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PERVANA DEL ORDEN DE LOS
DE S. AGVSTIN

NVESIRO PADRE-,

DIVIDIDA EN OCHO LIBROS
POR HSTE ORDEN.

LOS QVATRO PRIMEROS REDVCIDOSA SVMA
en njn Epitome^ o Compendio deI Tomo primero , pi/ípidido al

fegundojparfi complemento deh Hiftorift*

LOS OTROS QVATRO VLTIMOS CONTENIDOS
en elTomo [egundo, me es elfrincipdl defla ohrf!',y

elprimero en orden.

O F D í C A 1^ A

A.N. MVY R. P. MAESTRO.
FRAYIVAN DELALAMO

DIGNISSIMO PRIOR PRO*
üincial dedicha Prouincia.

avtor
-EL R, P. M, FR. BERNARDO DE TORRES
RELIGIOSO DEL MíSMO ORDEN , CAT&DaATíCO PiERPhTVO

de Teolcgu de h Cátedra de Pama Supernuíp^iaíiá del M icftíO de

las Sentencias en la Real VniucrGdaá^de Lima, D¡-

finidor de dicha Prcoi acia,}? fu Cro-

íiiftaGeocral.

^

I

M\
.í*'^ f^»: .•e?^> S^ iS* i^

CON LICENCIA.

EN LIMA. EN LA IMPRENTA DEIVLIAN
Smtos de SMñr¡pí.^AJio de iósz-

UunUJ'i^lí̂ LÍ
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FROTESTJTIO JVC7GRIS IN PRINCIPIO IJBRI
imprimenda ex mmáato Sr^mmi Pontifcis VrL\wt VIIL mxm

..;:,
' decUracioñesJacraCongregañüyConditas Romíí

Amo 1642.

-"nVM SanaiíIlm.D.N.Vfbanus Papa
VIH. die 15. Martij snno 1625» ¡n

facía Congreg:itione S. R, & vn¡-

uetTaÜs Inquihtionis decretum edidetit,

jdeí)í^í|ue coníírm»uerit die j. lulij anno
i534,quo inhibuit imprimí libros homi-
num,c|ui fanctitatejeu martyrij fama ce-

lebres e vita migrauerünt,geíla, miracu-

J?,vei reuelatibnes,feü c|ü3Ecunque benefí

c¡a,ianqüam eoiú intcrceíllonibus á Deo
accepta continentes, ííne recogniíione,at-

<\i)t approbatione ordinarij , 6c hafteni^

íine éa impreíTa funt , nulio modo vait

cenferi approbata. ídem autem fanfti-fíl-

mm die y. lunij 1671. ita explicauetit; vt

nimirum non adcrñítantur elogia Sanfti,

veí Beati abfolute , & quae cadunt fupcr

perfonam.benetamenea qu« cadunt fu»

pra mcres, &: opinioncm, curn protclU-
tione in principio, quod his nulij adílt au
ftcriínj ab Eccleíia Romana J^d fiMcs ta-

tum íit penes Auftcrem.Huic decreto e-

iücque conficmnioni, &c dcc'aratiocii ob-
feru3ntia,6¿: reuerentia qua pjrefcjníiilcti

do . profíteor me iiaad aiio knlu 01114-

quidin his iíbsis refero, accipe re, sut ac-

cipi ab vilo vcli^
,
quam quo ea folent,

quae humana'f !íííiitaxat auáoritatejio au
tem diuina Gathpjicae Romanas Ecclefix,

aut Sanctae Sedis ApcRolicae nituntur
, ij$

taníum.TjodoexCeptij .quoscadem faa-

£ta Sedes Sanrtórum.Beatorum.au) Mar*
tyrtsm Catalogo adfcripítt.

fu Bernardm ^urmnus.

PROTESTACIÓN BEL jrTOR, Q^FÉ SE HA DE
imprimir en el principio del libro por mandado del Sumo Pontífice Vrba-

no FIJE confoíme a las decLraciones de la [agrada Congregación,

bichasen Roma el ano de \6^2,

C
Orno nuefiíoSantiítififjó Señor Vf
baño Papa VIH. a 13. de Mar90
del aiio de id'aj. aya publicado en

Ja fagrada Congregación de los fsgrados

Ritos, y en ia de h vniuerfal Inquiíicion

vr. decreto
, y lo aya confíniíado a 5. de

Jüi.io de! año de 1634. en el qua! prohi-

bió in-^priinir libros
,
que contengan los

hechos de perfonas celebres en fama de

f¿nfid¿d , o martirio ,
que faüeron deíti

vida. o mib^Ftos.o reuelaciones, o quaíef

quier beneficios , como alcanzados de

Dios por ('M interceíTiones ,
fm reconoci-

mienEO,y aprobación delOídiaario ,y

ios que hada aora fon ¡mpreffoí , en niii*

guna manera quiere que fean aprobadosí

y demás defto el mifmo SantiíTjmo a j.

de lunio de í6^i. aya espücido
,
que no

fean admitidos elogios de f^nto. o bsao
abfolutamente, que caigan fobrelaper-

fona , aunque fe pueden admitir los que

caen fobre las coftumbres
, y opiíñon á^

fantidad , con proccftacion ai principio,

í^ue no fe pretenda dar a Icmejantes co-

fas la autoridad que de !a Igícíia Roma-
na dimana, y que ia fe foiyn.ccte e'.tfiue

en la del Autor : fugetan^icmc a eítc de-

creto, y a fu confim.zcion
, y dcc'atvcioi)

% } COA
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conlsobferusncía que fe le deue. Pro-

teílono recebir en otro fentido qualquie

ra de ias cofas que en eftc libro refioro.

ni que otro^Iguno lo reciba , fino en a-

quel rojamente, que eftriua en autoridad

humana . no en la diuina de la Católica

iMeíía Romana '. o de la fanta Iglefia A*

poftollca .
exceptando tan folamentea-

quellosa quien la mifma fanta Sede tie-

ne ya efcritos en el Catalogo de los San-

tos,Beatos,o Mártires.

Fr. Bernardo'de borres.

m"

LICENCIA DB

L Maefiro Fr. hm delJU^
i mo del Orden ¿P.os Ermim-

^os de N.PS.J¿upi Prior Pro^

üinml defia ProumciadelPerU,

^c; Por Uprefente damos licenc'm

dmuy RP.M. FtBernardodc^

Torres,Catedrático perpetuo de Teó

logia de Prima déla Supernumera-

ria del AUeflrO de líü Sentenciaos

en la Red Vniuerfidad de Limai

y Difnidordefta dicha Promncia.y

/íí Cronijla , para que pueda impri

?mrelfegmdo Tomo de la Cronicd

de dicha Promncta>con^n Com^

pendió del primer Tomo della ,qué

por orden nue^ro ha compmflo.aten

toaejiar aprobados por el muy R.

P^MFr.Fernando de Valuerdc^,

LA ORDER ,

;i

Calificador del (Mo Oficio , y /^

Viftmdor de las Liírerias ,y Sart-

ttís Image-tieé de efia ciudad , y

Bffinidor defia dicha Promncta:f

pm que en eh mas merez^cafe lo

mandamos en 'virtud de [anta ohc'

díencia , auiendo hecho las diligen-

cias necefarias que fe acoftumkan

para la imprefiompor la grande njti^

lidadde dicha obra.§¡ae es dada en

efte nuefiro Comento de Lima ,
etf

loJias de Junio de 16S6. frmada

denuepro nombre ,y ref^endadadé^

nuefiro Secretario,

Ft.Iuan del Álamo,

Prior Ptouinicdl.

Fr.Francifco de Arguello^

Secremio,



jiVíf^ORACJON VELMJLtFKANCISCO LVTEKClO VÉ 2VKBj1 NO CALT^

ficador dd S. Oficio, Catedrático de TrimaJe Teología jubilado, y Truuincial qaehafidn

.

.

de loí Trouituiaó del Jucmnan ,jy íeru de la Compa^iia de lejifs-

,OR mandado del Exceíentiír.feñor

Conde de Alba de AUfte , Grande

de Eípaña, Virrey ,y-Capitan gene-

/aí defíe Reino de! Perú he viíío la Cró-

nica
;
que contiene quitro IrbTO? , con va

fizonado Epitome del primer tomo de

eíla
,
que ctro hizOjdé Is P'róuincia de la

exclaseCida-Tvciigion de N. P. S.AgüíHn,

ít-tuida en^'eíte dicho -Reinó i'compueíia

nore! M.R. P.M Fr^Bernardade Torres

de la inelma Rehgio, mentimo Cátedra

tUo de Teología de Prima de la íupetnu

meraria del Maeítro délas S.entécias enla

Keai Vniüéífidad defla ciüdaá de LiiDa,

y Oifínidof de dicha Prouincia.La diTpo

^ íi€Íon della es efcogidi, el eüilo eloqué-

te, y f]orido,no fuperfluo: la materia muy

graue.y abundante en eníeñan^a moralj

a íü tiempo en efcólaftico , affentada , y

pufa íin digieíiones ercufadas.

• Todafu Prouincia^ es muy deudora á

fu F-ateiM-dad -: primero los fuperiores,

per lo que en erpecial refiere de fus pru-

dentes, y GzonadáS díjeccion^s ,
que pu-

ííeron.caütelandó la obferuancía religio-

f^.y p3Z de ixi íanta Pfouincia.en que def

ctibfe los muchos encomios ,
que de los

hombres merecieron , y colimados pre-

ITiJóí de! Señor, re|;un lo que dize el An-

gélico Dcdor S.Thomas ¿e regimine

P.rincipum Üb* i ,csp.9-^'*"^^ (?^'^^'"
^"^Z

'

gü laudandm efi ab homimbiís ,¿}' prarniá

aus i Deo. qui totaift Frouinciarfipacefactt

gaudert , 'if difponit (¡uodfit agendmnfaís

ítpibm',j;r' praceptü.

Segundo, mínifi,etta h fantídad.y prer^.

icgaiiuss de muchos varones iluftres co

cxemplos ratos de penitencias,humildad

ptckjndí, íereniflGma paciencia, oracson

diiütada . y fcruorofa .
amor intenfo de

Dios . v de! próximo . y ctr.s virtudes, y

eii particular vnion. o prefencia intima

con Dios,muy cótinua. media'nte la qual

Jes comunico fu Míígeítad fingular puré-

za íegun lo que enfeñ. el Sol de la fabi-

rtuVií füfantiíTiino P.S.AguUin. tom- 4.

iib.2.de incarnat. donde nos repielenta a

N Señor íeíu Chrifto con lo preciofo de

lu impeMbilidad en íoim* de vnvaío

lleno de odorífero azsite , y a los que Tcí

le vnen y acercan participantes de lo fuá-

ue olor con pureza de alma , y a los que

íe le defvnen,o apartan íin ella , y con el

conttairio olor : fus palabras (baita tocar.

las \}\úcms) Tarticipes vero etífí' quarn pro-

ximifueririt vajculo tam odorü erunt partí'

cipes,¿^ capaces, _¿/' (¡uiex udvreeuí) parti

cipalpant ,/iJepaulolangtUs J pragrafíia e-

iíAf atnouertnt .mpo/Jibíle eji vt n.n imidant

in odorem contrarium. De aqui conlta lu

mucho que merece fu Patemiia.i por a--

uer defcübierto cíie cpulétiíTiaío teforo.

: Tcrcero.decbra fu Paternidad lo emi-

nente de letras de fu fanta Prcuincia, et\

Cátedras de efcolaíHco, y efcritura ".'&cr

y ia gran fundación para feruorizaríaS

del íníigne Colegio de San lUefonfo,

Refiere í a mbié Obifpos doftifTimos.piif-

fimcsj exemplares hijos dclls, el íerüor

y eminencia con luzídos talentos en pul-

bitoj zelo afdiente de las almas, en efpe

eia! en la conuerííon de la gentilidad . y

en algunos acoRa de fu fangre. Parece \
eldeuotiíTimo Rupertocontempló efta

muy venerable prouincia. introduciendo

ala Efpofa.Canf 8. fobr« aquellas pala-

bras: ¿jr' iam me nemo de/piciet-. (diz? pues)

Ordinabo Ut'torts, Sacerdotes, [me Fomifices

yipojloHca gratia appropinciuantes : ¿y' co-^

jlituam ex eü [chulas legentium,adhíkbo mi

hítwbM.fradicantium. ¿y lingua ímcrprí-

tum, vt mihi explicentf^ripturoí, Y -nade

grandes loores dclos obreros feruorofos.

y q..je por la conueifion de la gentilidad

derramarian fu fangre, fobre aquclias p^a

libt3s:dahtibi mufiu malorum gradatoru*

En !odo conforman fus palabras con Uí

antecedentes mias, y en que nueftro Hif-

toriador tiene gran parte, como es noto-

tio . y fc le debe mas el auer eternizado

lo dicho. ,

Creo que efta infigne obra kra muy

bien vida por digna de fu muy doclo y

Keiigíofo Autor , y de gran honor de fu

fagrada Religión, y
particular edificicio,

y prouecho efpiritual de los ludes
, y afiTi

de mucha g!oria de Dios N-Señor, y
por

eílo digna de que luego ie aé a la eftam-
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pi3j poT reraate.rne í>3fece ajuíli a fuPa
tcrnidad por Autor cleílos c|uatro libros

hiíí:oria!es el encomio que dio Caífiodo-

ro de Hiíioricis Chriíüanis cssp, lo. a

Marcelino
,
por otros quatro de hifío-

TJa,<]ue efcribio díciv-ndo : Marceiino tá-

bícn effiriuio quatro libros de las calida-

des de los tiempos, y afliento délos luga-

res con mucho afeo.propiedad, y hermo
ffc!ra con (jus loablemente paíTó íu cárre-

"ra, y dio fin a íu jornada , fus palabras;

"Mürcsllinus ttiam c^uatuor libros de tem^o-

rum (j^nalitaúbtü
^
¿7" ^ojitiotnhm lo{(^&m

pmthírr.ima .Jbro^rkíate confici(ns Jtincrü.

fui ttamUmlduddhlltter feríurrit, Efío

juzgo.Fecho en elle Colegio de la Com
pañia de lefus de S.Pablo de Lireia.en 8,

deluniode iSye.

Francifco Luferch de

Zurbam»

Licencia del Gouierno, ,

jife lieenda para la itnprejfion de tjle

Uibro, atento ai parecer del Padre Fran-
cifco Lupercio Zurbario.Lima g. de lulio de

20^6. Orejón,

APKOBJCION DEL DOCr. D. FABLO KECIO DE
Cafüíla^ Canónigo defia SJglefia Metrofolimtia de Lima,

Ijyjmortslizar 9 los héroes, y varones
grandes , fue de la antigüedad cuida-

düfo ijiefvelo.para premiar íus heroi
cas obrss^como pata adornarfe a fi meí-
rna con ellas, A cíle fin vfó enterrar los

caefpos de vnos en caxas de cypres incor

ruptible.y adornar los fcpúicíos de otros

con 8 Amaranto fiempre «erdc, etevnizan-

do íu memoria en eííatuas, obelifcos^pi*

ramides.infcíipciones, y msrmores, que
rindieron a! cabo vafaüage ai oluido.co-

tra e! qual inuentó ia aíabanga
^
porque

efb hsze tiros al íiempo,y a la muerte.
Jíiímortak fedJ:ieu,HomeK delere 'vesuftas

Hero'ts.,fnufa nir/díce.nuüapoteji.

Í,!t>,^.epíg. Grase.

Y aHien bpc3 de Oradores grandesj ce-

lebres Hiítoriss hizo mas cierta , como
dihítr,da fu memoria. Y porque la tlabcn

es pcHgra íu decoro.quandc el que !a di-

ze.noe..? tal que merezca aiabanga^acof-

tnmbró Roma
,
que el orador fueíTe vn

Caníiil.para qoe como Confuí dixeíi'e

grane. y íenrenciofo
, y como orador ga-

lante, y florido, Y afii con igual prouiden-

cia /y no menor «cuerdo efta Prouincia

Peruana de lí cícíarecida Religión de ia

luz de la Igieíía el gran Patriarca Aguíri-

no,p8fa inmortal íTjcmoria de fu funda-

ción gíorioín en eíte nueuo mando . de

fus admira bies progrcíos en \» conueríio

y enlcñríoca defus luturales.y prendió de
fus hjjor.grandes en íantidad , floridos en

letras, y efi^Uíe cides en Religión , tomo

iiii ÍV.M\.l-: J

en heroicas virtudes , da a la eftampa fu

mifma hifloria, gloria deíla edad,y afom
bro de la venidera. Y para que fean fus

glorias mas crecidas . mayor, y mas pre-

ciofa fu alabanza , eligió por Panegyrifta

fuyoal muy R.P.M,F.Bernardode Tor«
res Autor de efta Hiítoria , Difinidor a«

ftuai de fu Prouincia ,y vno de fus hi-

jos,entre los mayores,gtande,en ingenio,

pueflOjCatedra, letras, Rdigion^ pruden-

cia
, y virtudes : para que aíTx las mejores

obras.fe adornaffen con las mejores pala,

bras.qua! conidias de PliniOj aúque el mas
mogo , el mejor orador, fe exorni»ron las

del mejor Emperador Traxano, E leido

co atención, gufl:o,y admirado eíla obra,

y por darle en breue fu mayor alabanza,

digo.es como deíu Autor en lo ingenioío

de fu difpoficio,pureza de fu idioma,gra

uedad de feíitécias, y mageílsd de eftilo:

como dofto enfeña al que ignora , como
Religioío inftruye al efpiritu, y como po
Utico (agrado forma en ella vn Reljgio-

fo obferuante.y perfeftorcon que li ei ig-

norante halla mucho que aprender, no
menos que mirar

, y admirar el entendi-

do en la junta artifíciofa de !o vtil con lo

dulce. Y affj hallo es obra digna de efpa-

ciofopanegyrico.mss que de cenfura,

"Di^^nus es atemisui dea'tratnur h-jfíOris,

SacraquefolemíJí coafictenda díe$.

Bapiilí.MantUíiiio ad Falconem.
No ay en ella cofa contra nueftra fanta

F^,y buenas eonumbies,ante$ mucho pa

ra

V
ita
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f» tnílfutf 3 eftis, y áürrieñto de aquelfai
Yeftc ex mi parecer a h comiíTjon del
Síuftrifíimo fcñor Doét.D. Martin de Ve-
lafco y MoHna, Chantre défta finta ír¡e^
ííá , Catedrático de Prima de Teoiogia
en íu Re.il Vniaeríídad.Prouifor.y Vica-
rio general defte Ar^obifpado

, y elefto

ObJfpo de la Paz, De efte mieáudio.y
ro.de luiiio de i^jS". años.

de Cafl'íUa.

Licencia del Ordinario»
L JJofl. V.Martín de Velafcoj Molina,
Char.tte de lajantá l.gUfía Metropolita-

»di defea ciudad de los Rtyes.Catedratiio dé
Teoíogia de Prima en la Keal Vniuerfidad^

'T.rouiJ0r,y Vicario general defte jír^obijpa-

do, OkipoeleM'o déla ?d\. Tcr Idprefcnte,
por lo g. toca ala jurijdicción vrdinanti, da-
mos licencia para (¿mJe pueda it//pri^iir ejli

lihroíntit'ulado Crorác-ji de ia Prouincja
Peruana dei orden de los grmitíñoj de
S.hguíun^cujo Autores ti K.P.M.F, Ber-
nardo de Torres , Catedrático perpetuo de
Teología de la Cátedra de Prima J upernu-
meraria del AíaeJIro de las Sentencias en la
Keal "Vniuerftd^d de Lima,atento a la apro
hacion que ha dado deüa tlfeñor "Dofi.D.Pa
blo Reyo de CaftiUa, Canónigo d?Ji,a IgUfia,
g^efs dada en los Keyes a14.de i'uUodt
26^ Si

Eí Doí^or Don Martin
de VeUfco y Molina.

Tor mandado delfenor Tróuifor.

Melchor de Ouiedo, Not.pub.

APROBACIÓN DEL M, R. f. M. FR. PeRÑAÑÚÓ V EVaLX'ERRR,
'jOifimdor defta Trouincia del Perú del Orden de N.l?.S»Aguftin, Calificador del San-

to Oficio,y¡te Vífitador de Librerías, yfamas Imágenes.
'*tNl9. Crónica defta Prouincía del

Perú, compuefta poí el muy R. P^

' M,Fr. Bernardo de Torres fu Diíi*

nidor
, y Catedrático de Teología de la

Cstedra de Prima Supernumeraria en !«

ívCal Vníueríldad
,
que por comiíTion át

N. M. R. P. M-F'r.Iuan del Álamo Prior

Proüinciaí en ciía, he viíto, fin que la di-

Vigenti^ del ingenio afliftida de la obliga

cion aya tropezado en propofícion que

deídigs de la Fe , o en dictannen que dc-

ímxr^e hs coftambres, he defcubierto en

€ada plana meffsiíniento de gratitud
, ^

le ÓQhemóS ios v'raói , y de gloria inmor*

tal que en el teatro, y füeceífioii de laí e-

dades go±$rk(\ en eftas eíóciüentes pyra«

h.5 difuntos , que defcanfan ch paS entre

nofotfOJ,aun<iue Ciudadanos de U €slef-

tiil ísrüfaleri Cojtc de Ioí Prinoitiiios , o

l^ljvorízgo del Monarca de la Fcn'ci-

d?ri,€oaio Í3 ¡limó eí Ápoílol. AdHebr.

%2 .íiV^gopracedentü ghrii^ , "^t adpofieroí

^jemat,l'^nguarunt catena retinetur: non licet

per atates pCfirefiíiuidkírioferenis aciibiis

árnica fufceper^t'-itaque eloquen^iíe dluturm •

taémoftalü natu'^diftne congrejfiovM perica,

lo vincit anguftiam ,
^^^ í«'*'«' optimorum

ccntterfatioripfis decíJíti^^t^' : ""f^i^ occafum'

dixoenodio. invita B. htí$~^-^''<]- Eiigcfe

en vn juílo hcrmofo hmuiacrtf <í^ í* g^^'

íia: de virtudes fe fornrii eíta en el ifii*-?'*

dorpcro leuantzfe en lo eacdito del tietn

po.y lubrico de ¡os figlos el CoioíToj ca-

íriina a dcfuanecerfe con ías horas; pero
magnánima fe opone \^ eloquencía, y c5
eslabones inmortaícs prende y aíifegura

el reléüaote monumento de virtud, par»
que viua a la pofieridsd , aun quando lo*

originales fe fugetaron al naorir.Ya no pz
deccrá (a infamia de lifonja lo que sCor
neiio Tácito efcriuio Plinioe! Menor^Pi:

dioie Tácito puntual reUcío de ¡a muer-
te de fu tío entre el fragor de los Volca-
nes de Siciliasy refpondiole P!inío.'Pí/¿r,

^'í tibí áuunculi mei exitam¡cribam.qiio ve-

titfs tradere púfitris pojfis: graxioé ago: natrt

video,morti eiuf, fi celebretur a teJmtf.Oftjt'

kmgloriara effe propofttam. En la miiertó

natural
,
que ninguno pudo efcufsr a Píi-

nio ei Grande, tuüo arte Tácito para en-

gaftar refpíandores.que viuicíTen inmor-

tale.^jcon foío darles la lumbre de fu Kif
toria. Llenado auia Druío Nerón de me-
morables triunfos la Germani j.cída ciu-

dad,o fortaleza era vn viuaz obelifco de

fusglotiis
, y fin embargo las lamcp.tíu»

estintas» ciieníra- slgun Hifloriador no

leí inríprimia alientos «ton que vencer U
obflinída'vofscidid de las edídes: ^pi^¿,

ciofe en fuenos r. Fiiriio el Miyor.y ob'i-

gofe a efcreuir fu? fstigss.y 'yidicil-siAd

Jljftie (i ^uiejcenri Vru^i Neronü (ffi-fas. í¡uí

0(tW4'
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Gtrmáma Ufifime'v'tfíorjlíprJjti comtntn

dabat tnenwriamfuam , oraí'atque , vtfe ab

imtiridMiuionps afercrít, efriue el Panc-

giriOa di Trajano.Epift ad Marcutn.
"^

Siei zelode los muy RR. PP.MM.Ff.

Ar;ronio de b Calancha .prioiet Auftor

defta Crónica, y Fr. Bernardo de Torres

fu Confumador no ardiera tan viuo, y ta

infomnc enfus pechos.ya fe pudiera ima

ginar. que en lo fagrado de algún fueño

le les'auisn reprefentado las inmortales

efigies de nueítros venerables Padres A-

poiiolicos Fundadores deíla dichofa Pro

uincia . y de los que a fu exempio dilata-

ion en'efre opulento clima el Euangelio,

confifcando fus plumas para la inmorta-

lidad de fus honores: porque como dixo

Valeño \ib.Z,Q3p,iyNullaeJl tanta hum

lífM.qua dulcidmegloria non tangatur,tn

eípeciai, quifvdo eí refplandor del nom-

bre fe i^petece.para poner en cenfo vtili-

dades continuas de las almas. Con vn ef^

piritu pué?,aunque con plumaj buelo di

fefente.eícfiüieron vna Crónica los dosí

^üdiéndofe juzgar, que aconteció al P.

M.Caiancha lo qae a Labieno. de quien

efcriue Séneca el Decbrnador.in proxm

iih. ^. Conuon^tUMmini dli(luando,(ii rC'

títantHiflorta magnam partm co nuoluijje,

¿r:dix¿JJ^e , Hac , qua tranfeo. poft mortem

éumUgititur. La Crónica entera;«onci-

tio'cn fu mente el M. Calüncha"'.- pero

trasladado a mejor cielo, dexo grade par

te deiJa para que defpues de fu nDuerte fe

leycffeconnueusforma .y alma, que es

h oue.da ei fer a Iss cofas, y efb es la o-

bra'pTeíefMe, que valerofo emprendió, y

con felicidad ha confumado fu Autí>r, a

quien pcdemo^jufta mente Ib mar el Sy-

rsc de nueftra Prouincia.adi porque a fe-

nDejan^r, delantigu'ó. que reduciendo a

mejor forma lo? efcrit^sdelefus fu abue

lovcompofo eí Eclíjfiartico, y fíendoeíle

obra de' dos Autores , hizo que fueffe de

vno fo!o":e¡ P.M . abrcuiando el tomo del

M, Cabncha . y líibvindolo en forma de

Compendio, y Epitome, forjó de ambos

libros, vna Cronicajcomo porque có pin-

celes, y colores releuantes nos ha puerto

a los ojos nueítros Padres,como el Anti-

guó los Patriarcas de fu gente, porque fe-

bu dixo S. B-ilíIio: bfatornm vitorum vi-

tétliíttris iradita , velut hnagiüts ^uadam

vha.V'tukaKelpuh.ad húnorum opirum

itrátationmíroplhafunt. Si b ambición

de la República Romana inuentó el orae

de los Imperatorios, y Equeftres Simula-

cros, para q a fu vifta concibieflen fus sin

dadanos mayores animos.y cora9ones,eii

quienes cupieíTe el mundo debelado , er»

la Igleíia fe erigen en las Hiftorias lasl-

magenes de nueíhos fantiíTimos Mayores

lebentando vida.que refundan ert fus hi-

jos.fuceffores de fu fantidad.Deílas celef-

tiales tablas ha fido nueftro Apeles.o Ti

mantés el Autor, y conforme bs leyes, y

arte de retratar , de ninguna cofa prouc-

chofa ha cuidado mas.q de lo q de íí bb

íbnó Valerio Máximo lib.8. c.rj . Bgoin

húc oprefaBü autbores ,
¿7" author'íhífsfa-

¿íajua reddcre contentuf »
que es ia legiti-

ma Gnome de la Hiftoria : reprefentar.

las Perfonas, como que al prefente viuen

en la relación bscofturabres que en efíe

mundo viuieron^es el principal elogio de

la Hiftoria.Eíle canon obferua el P.Mac-

ftrotan exafto. que en fus Artales.no pa-

rece que oymos,fíno que vemos nueftros

iluftres Fundadores: lograndofe el fin de

eftos afuntos ,
que es decorar en nueftras

vidas los exempbres milagrofos ,de los

que nos engendraron en efpiritu , como

altamente lo meditaus Tito Liuio in

proacm. ad fuamHift. Ad'tttamthiproje

qmfquú acriter ¡nmdat animum ,
qtnt

•vita , qut mores fuerint'.pr q^uos virost

quibTísque artihm,dom,fnilitíaque ¿J^far-

tum,ilp^ auJ?um imperium/¡t.Todo lo pin

ta el Autor con ingenua libertad
. y con

eílilo tan elegante,que fe puede entender

nos conuerfa la 'antigüedad veftida a lo

moderno : Color orationis afitiijua , vigor

noua'.cultífí inrer nojirum.ac friífáJ¿ecídum

mdimM illmt pojjit vtraqueparsfibi ven-

dicare: dixo Séneca de Labieno Hiftoria-

dor Romano. ín proxm.lib.j.Controuer-

fiar,Lt mageftad de la eloquencia cana,

enflorada con las elegancias defta edsd.

firue de ropage a las iniígnes hazañas de

nueftros Religiofos Campioncs.y tenien-

do por fuyo el teatro de b Fjmj, d^uda

es a fu gloria
,
que fe den a Ui puMica

, y

eterna luz eftos Anales , tablas , y arcos

triunfales de fus nombtes.Lima. y Mayo

j.de 16^6.
JFr»Fernando de Valatrde.

—-* iBi^a m
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A -N M. R, f
PRIOK. I'ROVINCU;

IVAN DEL ÁLAMO
DESTA !'IU3vVnCÍA PERVANA
FR

DEL ORDSNÍ DÉ L09 ERMITAÑOS DE S. AGVSTL^Í

pí^F;^^^ o fue oéceQ'ar.ip ( roa.y ^R.. I'.

E¿-^^í?íul N )delibcríTe,n,el<í^Jr.elí'.ro,

h^J^-^W garon luego p.O.r prenda píO

p-jü de V. P. M. R. * <:iuien fe debía pof

tnuChos.tirulo? . y^ de deud^, ya dé coor

g'r«e.^,ci^'.P.e dcud^ , pPf.quc muchp iwaf

^p íne prefieren /me efcogio a ,npLp5i,í;t^

eii;tó£uiíig,coro,o,p;or ai^írU generpla-tfiíe-'

te cotlesídc. ^Defcic .entoñfes >1» finiré anas

como ?ifr,uto de la obedieoci? ,
qu.q fQr

rno 3 hifa de mi trabajos y con^caa aléñ-

elonvfí(üp,é,p ara mi aquel agudQ,eaígf?

n-i-a de Auíonio.
^ ',' r t i l >

fur wepfft négem.pojjc q»QdtI¡spmí?

•Obedecí con übiigacion de que V^^

-V.P M.R^quifoque fe compoÜeíTe en ia

nombre.no rcufafe que íaUeíTe a lu¿ co^

íaaA^parojquefehonraíre ^ f;;^"*^

^^
ella con el título de fu .-utoridad . y con

ja gloria de fu fama ,pna quC al abngo

de íbs aiisí^ iniBortalizaír^ CQQ elU-Los

Jiforo^ deNc^ma Pompi!io,aunque fqs ho

¿..cían de xiudet^.y .eílaua^ entetradaf.

Sfoi^necieron incorruptos muchos U.

tL (como .düinío Winio )porque los

;;^¿uódeUsinjuTÍ.. dei tien^po yru

'níecioís arca de cedro iíurorruptiole. A

remeí.nca fuy^ quiíe yo aícgurar la con*

í^ciideae^üibrc^olocandoleen

cifeuadebp^^t^"'^"^^^-.'^-^-^^''

cu en Dios en nueftra Prouincu.como a

.^niuinbodócedro.eKaltófobreelmon^

t.^ i" ia prelacia.
, ^ , ^

"fuufndo el .pclíi.^0 de fu nofnbre

'cTe/ú eran talento.no foUinente es ce.ro

eoi^corruptibiedcfureauud
yde

"oío
ioagud.biedefuiPanfedum.

bre y en lo autorizado de fu perfona ..au

encft. coníj'deracion(digo)"^^ proipcto

feauro íi) p':»trocin¡o.Potque ( como -.u-

uirtio PietioValcf ianolib.52.de popuí.)

el Áhmo es «rboJ por fu nobic-za confa-

Prado al baiofo Hercules » y »rnbcs fon

l-fíyiiibolo m.í proprip de la protcccio

de V.F.M.R^pues a ley de generólo Ata-

iDo.hara fombra ami hocnildíd^con^o

f.bioHerculcsaeíende.á mi tude^a. Su

miim. reput^dcti aaegura rn. cofianca.

porque defendiendo V.P.M.R.mis borro

nes defenderá fu propíio feniir . y tni o-

bediencia.difculpand'o, o mí ignorancia,

o mi ofadia: todo eCte derecho y
r.zo-

ne.s aíTiften a U obligación , y titulo de

^
No és de menoí fubftanda la congroé

éia, que nace del mifmo fu^eto. y
mate-

Ha d¿^que trata eftaHiítori..Porque to-

da eí de los fuceíTos. y de las vida, e^em-

piares délos Varones iluliresdeN.Prouh-i

cía donde V.P.M.R. no folamenteesca-

beca digna de cuerpo tan noble pero t3;

bien copia helde Héroes tanmfígncs.Co

ella fola p=ga fatisfago con vfora las mu-

Chas obligaciones.q contraje qüado me

encargó efte cuidado, U de im obe.ien.

cia,lademigratitud.Udefueleccion.Y

denueuomereccnozcodeu oren,aam

ma paga,porque admitirla VP.M.R^e

nueuo beneficio fuyo.y ganácu m,a. Por

quecftegenerodepagas.adifcrencuue
?a%uefeha.enenmonedanodirm.r.u-

ye..^crecienta fiel caudal del deudor co-

Lo di.o con palabra, de oro Chr.foíto-

Sohorn.min'dcS. Ribian..í^o¿^.^^^^«>

perfonadeV.P M.R.comopuede.yha

meneítcrnueítraProuincia»

BJo^deV.P. muy ft.

ir. Bernardo di 'Torres,

s«^

I
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kAZON DE LAS MATERIAS EN COMFN
me eflfí ohrafontiene.

f""^ Odo eí cuerpo de eftá Crónica fe

i dáuide en dos partes ptinripsíes.

Laprini;ef3, escl fcgündoTooio

de \í Kiílofis.que en quítro libros eom-
prebende todo io íucedido. en eíla Pro*

uincia (ieíde el año ce 15 54.en que dexó

h. hiPtoria el R. P. M, Fr. Antonio de la

Cíbncha, haíU fin de M^yc de 1^57. en

que fe acabó de iiDprirnir eíte fcgundo

tomcL-íí íegünda parte es vn CpiííJtme.o

Compendio delprimertomo defta Cro
nica, y contiene lo fciedido defde ei año

de 15 )í, en qu-e fe fundó ella Pioiiincia,

hafca e! de 1593. en que acaba el primer

X' iv.o. Con que añadido al fegündo, que

sora fale a publica !uz , íe haÜa en elle

cusrpo folo íóda junta b hiítoria de la

Píí uircia. No va el CoíTípendio al pdn-

cipio, íl.'.o ai fío dei toaio 2. ( cünque el

orden de ios años parece que le daua ei

primer !ugaT)por fer abreuiatur3,y fup'.e

inento lilítorial- de. obra «gena
, y no de

tr.5b/]o prop?io,y sííi le pofptjfs.,j le sña-

di Vi tomo 2.para que el ^luiofo no nece

(\\.:iZzá.t bufcír el primero.para'hiZerfe

cspsz.y tener ba fiantes noticias de losa-

ños anteriores : y íi guíhre podra leerle

sntes que !o dennas. Con !o qosl no fe le

quita si tomo dej M. Caknchí.ni la glo-

ria,ni el derecho de primero.íii a efle fe-

gundo íe fa'ta cofa alguna de toda la hif

I0íi3 <i'2. la Pro.uincis
,
para qi:e fea mas

vt.iLy gudoíi fu letLjra.

En síTtbíS partes íTgob n3fración por

el orden de nneríros Capitules Prouincia

les,que fon como nuellros leynados.y en

Cída vno refiero los cafos.y cofas iriss no

I ables dignas de memoria para lo políti-

co, niorii, y miílico : bs leyes pcfpetujs

qac fe han ido iniíoduciendo en la Pro-

tuncia.ias nouedadesjas dud^s de impor

'isr.cí3,los litigioJ.y iiS refolucioncs de Lo

,dGjas fund^íiones delosCcnuentos con

defcripciones varias , las vidas excmph-
res de los vsrones iluflres.'y en fuma quá-

to nueflra Próüincia
, y fus grandes fuge-

tos han obrado haíb oy en fejuicio de

Dios ,y de fü Igleísa fsnta.y de N. Católi-

co Rey, y Señor natural en eüe opulento

Reino del Peru.y fus adjaccntef.

Obra íin duda vtil para todos eftado?,'

mayormente p-ara nueílra Religión. Por-

que en ella nuelhos Reuerendiffimos PP.

Generales verán con verdad , y íín rcze-

lo de la intención, con que fuelen algunos

informarles en Roma ,el eflado que hai

tenido,y tiene al prefente nueflra Prouin-

cía, para poder gouernarla con nriayor a-

ciei-to. Los muy RR, PP. Pfouinciales
, y

los demás Prelados
, y fubditcs delU ve-

ían también h cierta inteligencia, y pra*

^Jca de fus leyes , y los exemplareá fegu-

ro^^quc deuen feg':3Ír para alcanzar la per

feccion religiofa en el gouierno
, y fuer;|

del. También han¿oo!^ri. de fumo tra-

bajo, affi por la much? dificultad de ajuf*

taf la cronología , y sDeriguar la verdad

de los G£:"'-s entre tantas tinieblas de omi
líon.y dcTtijido nueílro , como por auer»

fe compueílo , y dsdo a la eftampa , coa

muchas defcomodidadcs déla imprenta,

en poco mas de doí años
^ y en concurfó

de innumerables ocupaciones, que la me
ñor ha lído la puntual regccia de mí Cá-
tedra en la Real Vniuerfidad. Los yerros

deU impre/fion an fido ineuitables.y mu
chos.los de! ingenio mayores, los vnos, y
\t< otros merecen perdón,porque ningu-

no ha fido voluntario. A q pod,»c con to

dr, vcídad añadir con Séneca de raortc

Cbudi) Cefari?,que en quanto efcriuo en

crta hííuoria

,

nih'ü offsnfa, vd^^rttt/a dahi-

/•«r.Ni vn?, pahbrj fe encamina a la oten

fj.o a la Ifonja.ímo folo a la verdad
, y a

mayor gloria de Dios , editrcacion del

proximo.y honor de nueílraPrcuincia.

Fr, Bernardo de ierres.

V - - ^;-
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LIBRO PRIMERO

E LA CRÓNICA DE LA
PROVINCIA DEL PERV DEL'^-^^

ORDEN DE 5SIs I'. S. AVGVSTIN.

introducción a la olm]y cekhmáon del Capitulo Pminml demmofex^

to, eleálon de N. P. M. Fr. Jhnfo Facheco.y varios ' '^

.

'

^
acadentes delgomcmo, '

=
• -

hA^Go paren tefisliá

|.inieirunapido Ui

;í corrrétédeftaHif^

tatiaen toda la^

Gopacauana , en

q fé dilató quanto pudo la dcuof

cion V efpiíitudcl muy R.P.M.

Br. Antonio de la Cahncha; pc-

lyo la vtilidad guílofa delb íegu-

da parte recompenía con víuta

la tardanCA ;
porque en clb, <.^

moderado volumen, Gomprehe-

de quantas aGclones mcmota^^.

bles defta PcoüinrcVa Peruana L

Kauladoel prolip cutio de m^s>

de^pedio íigloen fa priii^eracé-

ibfb>. Veranfe en el aouierno

piionaftico ejecutadas con deco

rolas leyes políticas que mejor

conducen a U conrcruacion,y

súmente de la regular diciplina:

acaccimiemos varios, cafosexé.

piares que en las Religiones {v^^

üen , vaos ada imitación » oí res

al cícarmietato, y todos al dcfen

«año dclos acórtales; exaltacio-

nes inopinadas, caldas lamenta-

bles de fugctós de primera nrj^o.

nitud baraxados en el juego de

la fortuna : batallas del cipiñtu

fant^ricntas , emprendidas coa

valor, vencidas con felicidad:

conuerfiones milagroías» vidas

ccleftiales,mucrtes gloriofas,de.

üclados los vicios ,
vitorioÍGS Ias

virtudes , y en el opulento Peiu

(ioyadela Amsnca)renou.^docl

ferúocprimiriuo de losErniit:^-

ñosde África : Varones Apoíto-

lieos pifando U. fobcruia ,
-ií^f-i-

I í

ic

\\
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^ Libro Prime

^anáo la humildad, y figuiendo

la pobreza cuangelicá entre los

ftcéntiuos mas poderofos de la

ambición ^ y codicia: el zelo de

la Fe Catolicsj penetrando mó-

tañas,y cfcalando ficíras por ar-

íancar de los rudos Peruanos fus

erncbejecidas idolatrías, y bar^

baras coftumbres, y fembrar cri

fus pechos el grano de la verdad

Euangelica.- los hijos del grande

Auguftino heredcíos de fu cfpi^

ritu , como rayos de fu luz iluí^-

trando aefteNueuoMundo c3

dodgna y exemploi ygoucrná-

do apoíloHcamence fus Iglcfiasi

y finaimente vna corta familia

de doze pobres Erniit¿ñoscreceC

a tan numerofa grandeza dc.ca4

fasíf fugctos, qüe-paraque fu

proprio pcfo noáKrütiiaííp fu ob,

feruancia , fue ncGe-farid cortát

del tronco principa], y diúidirle;

ucs tamos iluftres.y como foit

las tres Religioías Prrouirtciasdel

islueuo Rcyno ,dc Quito , y de

Chile , que indcpendentes de la

fiueftra han florecido, y florecen

oloriofamcncc. En la narración

procuraré hermanar la llaneza

del eflilo c6 la verdad de los ca*

fos , fin que la claridad decUne

a bsxcza.ni el cuidado pique en

afeaiaciou. Para que la Hifloria

fe pfofíga fin confufion , ni em-

b.'.raco^ ha íido for^ofo boluer

algunos pcsfos acras
, y coger U

t^^ Cap. I.

corriente dcfde ti Capitulo Pro-

üincial décimo fc3(to, que el R.

P. U. Fr. Antonio de la Calan*

chadcxó comen^do en el fin

de fu tomo primero^ y no acabó

cnel ftgundo^ {«ra que vnidas

en vn cuerpo las noticias todas

que dexó efparcidaS , y no pcrfi-

cionadas en diftintas paites , las

halle juntas en cfta fin trabajo

proprio el Letor, y cotí ellas fe

haga mas capaz de las qü^ fe a-

fiaden aqui, y del cftado en que

fehallaua cntoccs la Prouincia.

Rigiendo la Ñaue dé S. Pe- z

ato la Beatitud de N. Sábto P.

Clemente Vlll. Rcynando en

Efpaña nueftro Católico Rey D.
^

Eelípeel Piudcntcficndo Gene-

ral déla Rehgion de N. P.S.x^u*

goílin N, Rcucrendifl. P. M. Fr.

Andrés Fiuifano, y
primeros Af-

fiftetes Generales della nucfttos.

tóúy Rcucrendos Padres M.Fr,

lacobo Cortenfe de la Prouincjai

de Sena AíTiftéte Citramontano,,

y el M. Fr. Pedro Manrique dé-

la Pfouincia de Canilla Alfiíle-

tc vltramontano : goucrnando

cílos Rcynos el Virrey Do Gar*.

cia Hurtado de Mcndoi^a Mar*l

ques de Cañete> comentó el año

de 1594. con principio fatal pa^>í

ra eíla Prouincia,por auerla end
arrebatado la muerte aquel vai5

verdaderamente grande N. P.

M.Jf. luán de San Pedro ,
que

enton-



entonces ¿daernaua la Prouin-

^

no, ni congoja en las concien-

cia con titulo de Re£tor Prouin cias. Duraua todavía el figlo de

cial, y con acciones de Padre vcc oro de la obfemancia, y
juzgaua

dadero.Sucedióie en el oficio oj. fe entonces por graue relaxacio

tro infi^ne fujeto, digno de ocu- qualquier genero de aiiuio» que

par b íílla, y bailante a confolar mitigafe el rigor de nucfíra pri-

nos en perdida tant3>nueílro P. mera afpeieza: y porque la tibie

M.F.Alonfo Pacheco: y
goücr- za de algunos auia ccfmení^ado

nó la Proüincia con el mifmo con pretexto de neceíTidad a in-

titulo de Redor Prouincial íeis troducir túnicas de liento, y hají

mefcs, que corrieron hada los bitos blancos de eft3mcña,auiérrl

ai. de lulio del mifmo aíío,en q do fido haíla entonces de iana^u

auiendo conuocado a Capitulo de mclinge tofco las túnicas , y

Prouincial a todos los vocales de paño los habitos,fe opuíieron

de la Proüincia en eñe Conuéto a eíle abufo mandando c5 apne

de Lima, preíidio en el fu Pat* to que en adelante vfaííen to-

cóme Vicario General , y falió do^(menos los enfermos,y muy

también cleóto Prouincial con ancianos) túnicas de raelinge,

iBUcho aplaufo
, y confudo de y que fueÜe de íolo paño blan-

todos: y fue el Capitulo Prouin- co el inteiior , y exterior veÜua-

cial décimo ícxto en ordcn.Difi* rio. La hora de contemplación,

nidores defíe Capitulo fuero los que folia fer defpues de Comple

B.R. PP. Fr. íuan Gutiérrez ,Fr¿ ias,íemudóa lasfietede la no-

Alonfo Torrejon,Prefcntado Fr* che, para que fe tuuiefCe con ma

Chníloual de Vera, y d Prefen- yor-íofiego.y pudieíTen conceda

tado F. Mofo Garcia^Vifítadores mente acudir iodos a ella,ccmo

de la Proüincia los RR. P P. M- al prefentc fe haze, y con ella le

pr Diego de Cañro, y Fr- Nicov continuaflen los Pfalmos Peni-

la¡ de Santa Maria. Las adas
, y tencialcs , y las demás preces y

decretos dcfte Capitulo íalieron oraciones, que delpues de la A a

muy conformes al efpiritude ti tifonade nueftra Señora, y de U<

prudentes, y obferuanics juezes- contemplacio íe rezan cada du

Primeramente derógalo las Ac- por nueftros bienhechores viuos.

£as,y mandatos de todos los de. y difuntos con la. tres dicipli-

mas Capiculos antecedcntes,poí ñas de cada femana ,
íegon la

que la multitud de preceptos no coftumbre lo.bie de elh ho-

caufafcconfufioaenel§QUÍa. uincia. Oidcnaron umbicn

I (-
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que d nueftros Dotrinantcs ^ y Áúiá en la Rellgionvn Sa- §

Guras de Indios > no fe les dief- ccrdote modéído, de ocho anos

fe el fynodo en placa,rino en ef-^ folos de antigüedad^ nombrado

J>ecie>de los géneros que neceíTi-* Fr» Diego de Arce Col chado,ho-

taííe cada vno, para que ni las nc bre de ingenio aftucOj y de inté-

ceííidades temporales los dcfmá cion torcida , inteligente de ne-*

yafen en fu trab^jofo miniílcrio^ gbcios,y tan mañofojque auiafa

íii el manejo de dineros los in- bido en todo eíTc tiempo cq piel

clinaíle á propriedad
, y codicia* de óueja en cubrir entrañas de

Recibieron vn Priuilegio, qué á loboi Eftc co apariencias de ob-

k Proüincia concedió nueftró fcrüante,y cotJ obfequios de co-

Reucrendiflimo Fiuifaho
^
para fidcntc fe aüia introducido en la-

que^ no admitieííe Vifítador dé gracia del Proüinciah con tal ar-

la Proüincia de Caftillajquc haf leiqUe parecía fu mayor validcy

ta entonces tuUo facultad para por complacera fu Paternidad

cmbiarIos,con que de todopü* le eligieron en el Capitulo poc*

to quedó eíla Proüincia eíTentai Secretario de laProüincia,y Có-

íeparada > e independente de a* pañero fúyo. Pero breuementc

quella con abíoluto goüierno. comentó tWsi 2i hnúx quan per»

Con eílas fantas deterniinacio* niáójailefon Idi elecciones de mi:

nes fe difoluio el Capitulo
^ y fé nifiros puilkos , cjUe adelanto fm^

defpacharon los Priores, y ofi- expeñeciaelfauor ,ynoelmeñto,

ciales a fus Conuentos. Pronie- Licuóle el P. Prouincial conllgo

tiafe la Proüincia vna paz dicho ala vifitaiy como la inclinacio

fa, vna obferuancia florida: por- que le tenia,y la aílucia con que

que ambas pareeia fe aíTegurauá el fecautelaua, íc le pintauan

en la mucha religion^y pruden- zelofode la Religión
, y dieílío

cia del Prelado, y en la juflifica- en el manejo de negocios , fiaua

cion de las Adías difinidas. Pero de fu confcjo mas de lo que pee

como los penfamientos délos mitc el recato prudente. Seguia

mortales fon inciertos, prefto fe en algunas acciones lo criminal

vio la Proüincia gimiendo deba- de fu genio,porquc índuftriola-

xo de vna carga incomportable, mente fabia el equiuocarle con
ocafionada de vn accidente, que el plaufible titulo dcjuílicia el

no preumolafinceridad deaquc ardor enconofo de fu venganza,

líos tiempos, por auer acontecí- y lograua muchos lances,en que

do fin cxemplar. defpicaua fus paíIioncs,con que

te-
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tenia en fumo defconfuclo a la gunos de los didlamenes que ic

Prouincia conociendo la alja^ iban cxecutando c5 g;cneral dcf

ua de aquellas faetas> y juzgan- confuelodelosfubditos:eftac*

do por ineuitablcs los inos,miC' ra la fuftancia del cafo. Pero los.

tras el Pcouincial permanecía en autores del auifo, y el Secretario

fu engaño
,
por fer tenaz en fus concordaron en llamar confpi-

aprehen (iones* Al fentimiento ración al acuerdo de la caridad:

común acompañaüan natural- traz^a antigua del Demonio fara^

mente las quexas,y cftas llegaua malqmjlar'Vtta wtud, ponerla el

a fus oidos por mano del Sccre- nombre delmcio contrario, •

'

'

tario infamadas con renombres Dudoío el Prouincial de lo q <

deatfeuimientos,y mormuracio haria en negocio tan arduo, ca-

nes , con que era general el def* fultb finceramente a fu fccreta-

comento
, y

grande en ledos la rio,y como de quien fe oye con

triftezá.y amaigura. Llegó el Pro gufto>no fe teme dobkz , bcuio

uincial al Conuento del Cuzco, en la cófian^a la ponzoña de fu

y algunos
,
que con pretexto de afe¿lo,y quedó imprefionado de

confidencia foplauan el fuego> fus agrias ideas. Ponderóle con

que iba encendiendo la malicia, artificiofo aparato de razones,

le efcriuieron alli
,
que en Lima quanto conuenia en aquel cafo.

confpirauan contra fu Patetni- vfat de medios ardietes,para qov

dad ciertos Rcl igiofos , que pa- tar en fu raíz la rebelio que bro-^

liando con velo de caridadj ob tau3,y ercgir en el caftigo vn pee.

íeruancia fu impaciente ambi- petuo padrón alefcarmiéto. Los

cion, intcntauan oponcrfea íu malesV.N. [^\to)ciue amena -^

gouierno,y deiribaile de fu filia: z,an álacabe^a , y a la fakd pti-

íiendo la verdad
,
que tres petfo- bltca.fon de[h natmalez^amorta^:

ñas graucs, muy temciofas de les ,y nofe deuen mar con lemít-

DiosVolamenre trataro ,
que fe- ms de correcciónesfuaues, fmo con

lia cónueniente aduertir con to- cauterios de ca§igos [eueros m a-

(fa humildad,vrcfpeloal P.Pro- afrouecha el remedio ,fifi
dilatn,

üincial,ciCítospaiHos,que pare- fcrqueepaenlapre¡iez.aelreme'

cían neccíTarios para cófuelo de dio. Llenasfe-ven Ushiftortasfa^

muchos,y buen s;ouierno de to- eras y profanas ^y^^'^f;^^
dos conforme a nueftras leyesj acreditan ejia verdad. Stel can.

loables coftumbresdcla Pfouin cemoleata^a enfupnnapw .no

cía, a que parecía repugnauan al [me de^m la medtcma , finod,

%
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dej¡fe¿l/faral enfermo > y quitarle fiel mintftro de V. P-folo me ioca

mai JfreflcU nj'icla, Gj^'aiquier^t^ okdecerle , fero como miembro de,

efpeáe de rehehon en Ls re^ubü- efia Religión ,y mn inferefado en

c^haZse elmifmo efecto, q el can- los aciertos de V. P. nopodre omi^

teren el cuerpo humano:fino fe cor iir eljuplicarle humilmente no re-

tan luego los miembros podridos, tarde la execucion, ni le embarace

ninguna eneranfa defalud
queda fu benignidad, pues la ocafwn,yU

en el todo, j^e no aura corrompí- calidad del crimen requieren que

doelmal exeplo délos coligados^ F* P.fe de afentir feuero juezj, a

t^nto mas perniciofo,quanto es md ¡os que no le hafufrido piadofo Pa

yor el crédito que tiene de obferua- tire : para que con el cafigo de po*

tesyy doBos? §jie deffeno nofe dé tos/fe preferue el daño de muchos^
,

ueprefumii de quien afi ba comí^ y el efcandalo de todos,

fado a romper el (reno de la obfit' £n efta fubftancia difcutria

'á'ancia?Si e^afalta en losfubditos el aftuto confejero, y el incauto

^Hefubftamia queda ala Religión en aquella ocarion,aunque fiein

,

^e autoridad al Prelado ? qucj pre prudéte, y atento riouincial

^í^or a lapflicia) los malcontert- como aun no penetraua íu de*

.

tosen qualquiergouierno, deordi^ fignio,a probó el diícurfojy detec

iJíariü fon muchos
, yfu encubierta minó vfar de medios fangricn-; i

a^mbicionfiempre efta confedde^ tos, para eftabkccr la obediécia,
^

algunamneáad en que pueda def y la paz, que aprehedia tuibadas,^^

,

plegarf^ antojos
, y acomodarfm ftendo afi ,

que la firm eZta de am^ -,

conueniencias.Putí quien duda.q bas fe ajfegum mejor con el lafo de

los inficionados delcorttagioprefen la caridad,que con elfilo del rigor,

,

te nofon pocos
,
p^ndo losfé^u^ores. Parecióle que en la preña cxccu-

,

tan autoriz^ados en la Religión ^y clon confiília el buen efcíflo > y^'

tan 'Venerados en el Reino? Cine fulamente dudaua quepcííona

nouedad rio intentara ft4f pafionl eligiría por comiílario de la cau-,

^eintentura que no configa, fino ía; ofreciofe a ella el Secretario,

^

fe hallan antes pre.uemdosique em- por fcr muy conforme a fu nati^.^

panados,yprimero caftigados, que ral acelerado y violento, conce-

defendídos? V, P. Padre N.como diofclo el Prouincial, y apreílo-

tan prudente j reÓio Preladofm fe luego para el camino con ri-

duda difpondralo masconuenien* gurofascomiíííioncs, y patentes.

t€a fu reputación propria, y alfofie» Llegó en pocos dias a Lima» ^
gocomun^am'i comoajtibdito^y^ gntcs del por diferente camino

cí
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el Píóbi ncial

,
que no quifo fiar tes de los mas circunfpeílos: mi

el acierto de menor autoridad,y rauanfe vnos a ctrosconfüíos,y

juízio que el luyo por la graue- dudofos de lo mifmo que mira^

dad del cafo.y de laS períonas a- uan:por vna parte no fe aireuian

cufddas. Entró en el Conucntó a culpar la refolucion del Freía-

de Lmia a la hora de comer fia do notoriamente reóto: por otra

íer de nadie íentidoj niahdó al íiopodianperfuadirfea que fue-

Portero con precepto no dixcfé fen delinqucntes varones tá ob.

qucíiuia llegado,y paíaítíayorfc íeruantcs. En los mudos labios

guridad le quitó las Hades de la de fu inocencia a^rauiada, patc^

porieri3,y Us trajo cófigojyauié* cia que fonaua aquella antigua ^

do elperado vn rato a que la Co queja de los ju(los,q entonó Dá"

munidad acabafe de comer, alli uid en nobrc de todoS)diziendo:

Juego fin quitarfe las cfpuelas> ^Los pecadores armaro el arco deft*

rpaodo prender
i y aptifionar cil malicia paraflechardefde lo efcuro

diftintdS cárceles a los tres hom- a los dehuecomcon: aquellos [Se-

btcs mas gtauesj exemplares de ñor) deflmyeron lo que tí4 perficio'

h Prouir»cia,a los RR* Pi^ M.Fn mjie^pero eljufio, que hiz^o.para

Gabncl de Saona , que fue Vica- tjue fea perfegmdo ,y tmmdo como

lio general defta Proüinciaj fü- fecadori No tardó mucho la juf.

dador de U de Quito,M. F.Die- licia drijina etl caftigar al princi-

í^üdc Caítro Viíitador de la Pro pal artífice del trabajo de fus fier

urncia entóccs, y Catedrático de uos; ^pot la mifma mano q auia

fagrada Efcritura deCpu^s en la cxccutado fu afrenta. Ellos co-

Real Vniuefridad,y el M. Fr.Ro ma juftos acrifolaron fu virtud

quede S.VicefítCíque auiatcni- en d fuego de la tribulación, el

do otros crraues oficiosa todoS comoiniquópágóenel fuplicío

tres Psd.res de la obfetuiciaíV le- la pena de fu rnfolencia.- porque

fías de la Prouincia , y como u* it)fotmado el P* Prouincial de

ks,v verdaderamente fanros.fu- los finieftiosdclSecrctaiio.aien-

fíiefon ÍD deshonra,y defcomo* dio con mas cuidado a fus accio

didadcs co religiofa cóft^mcia:/ Tics,y aueriguófer tales , que no

fueron,dcípucs dcfierrados a di* folamcnte le hazian indigno de

fereotes, ¥ muy diítantesConué fu companiaiy del oficio que ad

los, Eftiemcciofe la Pfouincia mmiilraua,pao también del ha-

viendo rodarlos colun.^ís, turba- bito que traía : y auiendole pto-

lonfc los animos,y los fcmblan bado grauiífimos delitos, y la m

.^

j

coríC"
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cotfcgibiíiáad en todos ellos, le doa fu hermana,que allí difpon

defvió de íi> ic prendió, y cafíi- drian defpacio lo que mas a fu

^ó reueramente , haüa priuarle coníuelo conuinieííe. Puíieron-

éd habito ^ arrojandoíc al figlo, fe en caminoj llegaron al pue-

como a miembro podrido
,
para blo muy alegres de verfe juncos>

que no inficionaííe a los íanos, y en compañía de fu querida her

í'egun loque S. Auguílin N.P. manaicuyo remedio era fu ma-
nos manda en fu Regla, y nuef- yor cuidado. Era ella íiermofaj

tras fagradas Coníiituciones dif-* agraciada jcl Cura mo^oj atreui

poncnv .. ; I ; ¿u doí el r'ecatopoco,Ia licencia de

i Expelido de la Relrgioii ksñ hermano mucha, la foledad pe-*

nociuo fujetoyel viédoíe ya fiii ligrofa, todo atizaua el fuego tor

ci ff^no de la regular diciplina,y pe que auia encendido en íu pe-

en el licécioío campo del figloí cho la hermofura: íentiafe ardec

^procedió con^ tal. íoltura ^ .que en les rayos de fus ojos^con ma-f

en breue tiempo fe conoció qua yor incendio que el Principe A-
juffificadameinte le auian dcípoi inon en los de fu hermana Ta-

rjado del hihitOi Tema ,VD her? mar, quifo mas feguir el cxem^
enano Cura de cierto pueblo de pío de íri delito> q el efcarmieta

Indios Gercaínoa Lima; a^uíave* de fu tragedia.-atropello las obln
mdo a eilajo ijitento de licuar paciones de fu fanore.v de fu cf-

configo a fp dotriiía a vna her- t3do,y oluidado de Dios
, y de íi

inana de síJibciSidmncelia j que mirmo,no tuüoempacho de en-r;

por mueíte de fus padres auia carecerlefus anfias.y proponerle

quedado huérfana, y íin mas^m íu intento/difculpófu arrcuimiS

paro.que cIfu)o!jü2gaua'q!ír£ en to con la violencia de íil paíion,

fu beneficio la tendría con me^ facilito la infame correfpondenv

jTípscofl:a*j»yriias recogimiento, ciacon la feguridad, y ninguna
para darla defpues el eílado có» fofpecha del ruin trato. Quedó
ijeniente,5y cftauayíitodapfeue avergonzada Ja hermana de oié

nido para la partida, quando el prctenfion can fea a vn Sacerdo-

hcrmano expulfo fe le entró por te, y hermano fuyo , a quien te-

Jas puerrasj le refirió fu defgra- nia en lugar de padreíy baxandtí

cia. Recibióle el Cura
, y confo- con modeftia virgen los ojos,re*

lole con 3gaíajo,v cariño de her- mitió por entonces la rcí'pucña

mano, y períuadiole aqfueííen al fiIencio,^y al encendido car-

juntos a la dóttinn acompañan- min de fu roflro:coníideraua los

gtaues

ÉMIÉ
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graues inconuenicntes de qual. todeíu iniquidad

, yq el tumor
quiera réfpuefta que dieílc;porque del vientre iba deícubnédo al mQ
íi ie refiília, defgraciaua al hernia- do lo que vio có horror la natulc-

noaíiiante,dequiendependia fu za. Teni.in coniinuamence a los

rcrnedio , y fu fuflento: y tenien- ojos aquel mudo fifcal de fu deli-

doia de puertas adentro , viédofe to,y comentó cada vno a temer q
corrida, y picado con la repulía, el otro fofpechafe del aquel defor

podría arrebatarle coq violencia den,porque no aula pofadoen íu

lo que le negaua con razón : pero cafa otro varón fuera deíloB a qui6

fi fe rendía , eran mayores los da« pudicííe imputarfe
, y dcíTeofos de

ño5>porque có folo vn yerro ofen fatisfacerfe,mutuamentc;slíi mif-

dia grauíílimamente a íu honor, a nios, fe fingieron muy zeloíbs de

fu propria fangí€,y a Dios. Er) er<<, Jamifma honra cj axaron. Ponde-

tadura batalla de rabones (cdc-, íairah con admiraciones la libia-

tuuo fafpenfa algún iiato jhaftá dad de fu hermana i la afrenta de

que esforzando fi3s importunos fu linage, la dificultad de.fu reme

ruegos.y lifonjas el hermano » fe* ¿iof y como fu fin era folo cnga-

declaro por el la vitoriájy la necia ñarfe,aqucl quedaua mas contcn-

hermai>a íugetf mas a la ncceííi* co> que mejor entablaua fu iluGó,

dad que al amorjquedó aprifiona* y para ocultarla del todo confirió

da en fu Argel
,
pagando infame ron entre fi que medio auria para

tiibuto a íu error.De vn yerro na- defcubrir el autor de fu infamia,

dieron otros mil
, y él primer dcf- fiendo lo que mas quifietan íe ig-.

peño facilitó el paífo al fegun- noraffe. Determinaron pues apre-

do: porque no era menor el incen miar a la defdichada , pata que lo

dio en que el otro hermano fe ar- declaue a los dos
,
pareciendole a

dÍ3;q ni era mas honrílo,ni menos cada vno q no ofaria ella cuiporle,

arrojado q el primero , v a efcufas íino que mañofamete fabria falic

deftejCü igual defcmbohura foli- del aprieto,porfet de agudo y picf

tó. y configuióia miíma empreía to ingenio para qualquier inuen-.

torpe.fin q el vno fupieíe del otro, ció.Enrraron juntos vn dia al apo-*

porq en dcfvelar las fufpechas po- fento de fu hermanajS quie halla-

niaclla todo el recato que ne^ó ron en fu eíirado labrando códef

a fu honeí^idad. Continuó con cuydo, comencaron el imprudére

ambos el abominable infeílo al- examen, y armandofe de cefios, y

ountiempo, haíla quereconocie- amenc^^as la preguntaron fciK--

ron ellos q auia concebido el fru-; ros, qaien auia fido el autor de fu

B afren»

^
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afrenta ? Ella turbada^y temerofa, Dejjms ^n impofihle

\
porque com^

ignorando fu intento, no hallaya ha de admitirme por ejpofa ,
quien

lefpueftaque darles,no podía crecí tan poco me eftima por dama?Pue}
que no auiendo perdido el juicioi ficon elnoaaeis de cafarme,que ha

quiíieííen oir de fu boca lo mif- dé importaros conocerle? To no qui^

nio que deííeauan ca llaferaumen- fera infamarle^pero pues meforcaÜ
taua fu confufion el peligro de fu a dez^irloj no os afrentáis de efcu-

refpuefta, porq fi colpaua al vno, a charló , oid el cafo de mi de/dicha, a
cfte hcria con la verdad, al otro co pafo defia ¡naneraVn Cauallero de

loszelos: fi culpaua igualmente a Lima llamado luán de Tturriem,

los dos,eHos,o fe mataría zelofoSi perfona bien conocida en la ciudad,

o la matarían corrídos,y de vna, ít aficionado a elfos cortosprendasfo*
de otra fuerte fe deíiruia a fi j y á licitofecretdmente mis fauoreé .Vie-

fus hermanos.En efta perplexidad doyó'que era noble,rico,ygalán;de*
procuró con lagrimas, y ruegos di feofade obligarle a quefe cafafe con^-'

uertitlos. Pero viendo que era en ^nigo,permitífugalanteo
»
y erei [hí^

vano fu in ílan c ia , fe valió dé vna lifon¡as,y tres dios antes quefaltef-^

tra^a ingeniofa
,
que a no tener^I femos de Lima Jobrepalabra qucy-

cielo ind ign ado,hutiieta fido baf-» ^^ dio dematrimonio le hiz^e due"-

íante a quietarlos. Auia penetrado ^<^ de mi honor
,
pluguiera al cielo'

ya el motiuo de fus hermanos , y
^nt&s humera fido tirano de mi ^i-^'

difimulando auerlós entendido, ^^ '• ^ofe hmiera hof^edado en mis^

Icsrefpondiódeflafuerte.-Hfi'^ííí^- entrañas efie infeliz¡ te/ligo de 7?n>

nosyfeñor&s mios ,fiendotan difcre ceguédad,j defu traición. ^<\m\[^'Í''

tos iJio podréis Ignorar quan débilfea ^o vn fufpiro) calló,rcn)iCicndoa'

la jormlez^a de 'vna frágil muger, l^s lagrimas lo demás que oculta-

mayormente huérfana
,
pobre ,y tan "^ fu pecho.

fm experiencia comojo: ejie conocí^ No pedia ellos deíTear refpucf-

rrñento, y efie mudopregonero de mi ^^ nías ajuftada a fu intento
,
pues

flaquez¡a q ^eis en mi mentre^eran ^Ha defvanecia fus temores, y fa-

fufícietes para aduertiros de todo , y tisfacia fus fofpechas : pero como-

p^rafolicitar con njofotros la copafwn todo pecador es pignorante , y era

de 'vna afligida muger, y elremedio ya llegado el tiempo en que el Se

de ^na huérfana hermana. Lo de* ñor determinaua caíiigar lus deli-

mas que me preguntáis, deque^ti- tos,dexolos en manos de fus ácC^

lidad puede fer? Pretendéis acafo feos permitiendo que con la mif*

faberelanrforpara cafarme con el? ma luz fe cegafTen.En ves de que-

dat

Mi
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dar fatlsfcchoS fe hallaron de nuc te, y vizarra juuentucJ. Fuíicronic

uo picados: crejeró contra fumif en cobro los deiinqucnrcs ^ albo^

ma experiencia toda la ficción de rotofe la cafa , llenofe toda de c5-

fu hermana, y el mentido zelo de fufion
, y de llanto : bolo la triílc

honra, fe conuirtió en rabiofos ze nueua por las calles: vinieren a U
los de amor; bramauan contra Y- peíquifa lo miniaros de jufticij:

turrietaal parecerde honrados, y examinaron al doliente , v prc-

ala verdad de embidiofos. Dexa-. guntandole fi fabia , o fofpe-»

ion foláa fu hermana, y falieron chaua quien le huuieíTe herido ?.

fe a cconfultar entre ü lo que ha- Rcíppndió el cuerdo,y ChriOiano,

ñm,Gmaua n)n ciego a otro ciego,

y

loben / VÍMf hien es lo que impor^.

ambos cayeron en la hoya. M\ti\i2.n tat fin q otra palabra le faca fíen..

por infalible fu agramo i y deter-, Recibió luego deuotamente les

minan (6 iniquos Sacerdotes ! )
Sacramentos con demoftraciones

quitar la vida al inocente Yturrie- de contrición verdadera, y perdo-

ta,que jamas auia hablado a íu hec nando a fus enemigos, y pidiendo

mana,y pudo fcr que m aun la hu a Dios mifecoidia , murió como

uieííe vifto. Salen del pueblo prc-^ buen ChrÍftiano,dcxando fcguras

tjenidos para el hecho/in dar par- prendas de fu falüacion.

te del intento a íu hefmana:llega Los dos aleuofos hermanos fe

a la ciudad de fecreto, bufcan oca boluieio a fu Dotrina cótencos, y

fion,y hora acomodada para fu a^ vfanos de auer tomado venganca

kuofia,y halíanla tá a fu plader v- del q juzgaron enemigo. Eiitraio

na noche,q el deípttaciado Yturíie> alegres adóde eftaua íu hermana,

y

u £Íiauapara falirde la cafa de vn creyédole traian vnaguítoía nue^

cuiíadü íuvo a C3Uallo,lleu3ndo a ua.le dixero. Jlégrate hern^ana, q

las ancas a vna de fus hermanas, yaefias ^vengada
:
porque aom bol-

entran fus enemigos adagua en- uemos de caftigar alW Tturriem,

cubiertoSyV amparados de la cfcu* que burlo tu hone(lidad
, y afrentó

íidad de ía'noch€,y fm hablar pala nueflra fangre ,
ya queda muerto ,y

bra leacometé, y vno dellosle a- enterrado, a buen [eguro que no/c_j

irabeíó por el pecho de vna eftoea alabe deltnunfo. Quando la triíte

da lá fuertCíCÍ fae mucho no aira- oyó tan laüimofa tragedia
; Jy

befar también a la hermana, que defdkhada de ^/i (diso dando va

eíiaua a fus efpaldas ; cayo luego penetrante fu ípiro j^ííí'^^Wo-

mortal el malon^fado óudlieio, gradonoinuoculpalnomch^blopa

en U mayor locj^ia de fu aidica- Ura enfu vida,yo le culpefalfa?nh

'i

Bz íc.
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te.porpareferme c¡m impumndoel fe delpenaron en el profundo de

delito a 'vn tercero
, quedaríais por la maldad,y como hombres dexa-

éníoncesfatisfechos ,fin hazer mas dos de la mano de Dios, decermi-

diligeñciayfeferúando para mejor o- naron ingratos
, y fieros quitar la

ca[ion^qmndo nos iJiejJemos afolas^ vida a fu propria hermana fcpul-

el rogar avada ^modepor fimeüe-^ tando juntamente con ella fu in-

uafeaLima a cafa decente,yfegu* famÍ3,y fu tcnioíiCon reíolucion

ra,donde pudiefe fin perder la repU tan barbara bolüieton a donde cf-

Ucion pafarlos ríejgos deIparto : y taña -3 defpidieron con diferentes

[t defpues del quedaffe con vida > o achaques d los criados ^ quedaron

me cafareis con quien mejor os paré fóIoSiCCrraíon todas las puertas, y
cieffe^ óme encerrafeis en la claufurd embiftiendo füriofós a ella, la die

de algún Aíonafierio:pero púa mrí ron de puñaladas quitándola con
¡ín raz^on aUeis procedido en iodó^ vn fratricidio dos vidas, la propia,

meriguad aord entre vofotros,quien y la del inocente que tenia en fus

de los dos es el dueño defia prenda entrañas. O quantas iniquidades

infeliz,, porq los dosfolamente aueis nacen de 'un crimenl Executado el

triunfado defla defdichadaVofotros cruel fratricidio , procuraron con
daréis cuentn a DiúS de mi honefti^ gtan diligencia apartar de los ojos

dad, y dé auermé neciamente ólli-^ todo aquello que podia Ocafionar

¿ádo a culpar a vn inocente , cuja^ alguna fofpecha a los firuien tes» j
fangre mn injufamenté vertida,pi^ fingiendo aucr ítiüerto de vn arre-

cí' a voznes al cielo venganza con- balado accidente, la entérralo en"

tra los dos. Quedaron ellos con- k Iglefia de fu Dotrina i con que
fufos , y auergoncadoS de ver tad les pareció auian echado tierra fo-

ciaramente defcubiettas fus maU bre todo* Pero no quifo permitir

dades,y fin hablarfe palabra fe fa-* cl Señor que abominaciones tan
lieron del apofento, y la dexarori grandes quedaíTen impunidas.có-
íola vertiendo vn mar de lagrimas penfando la tardanza de la pena

y fufpiros. Comentaron a difcur- con la grauedad del fuplicio.

lir fobre cl cafo,confcíTó el vno al La defgraciada muerte de luá

otro llanamente fu miferia
^ y f

u

de Yturrieta auia dado en la ciu-

ignorancia,y auiendo largo tiem- dad vn eftallido efpantoío, por fec

po conferido lo que deuian hazcr muy emparentado en ella, y efiar

pjra refguardo de fu honor , y de bien quifto co todos. Era cuerdo,

fus vidas, pues cl delitocra atroz,y galan,y coftes,no fe le conociac-
cl fecreio de muger mal feguro, ncmigo, ni íe fabia que huuieíTc

dado
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¿^¿0 ocafion para tan horrible de pitria nauegaron profperamcnte
faftrc. Quanto era la inquificion a la agena. Pero a donde ira el fe-
mas dificil,eran mas apretadas las cadorque no encuentre armada co-
diligencias en aueriguat el homi* ira

fe
la ira de Dios ^ Djó fondo la

cida,pfertdlolajofticiaavnos>dio naneen el puerto de Perico, que
tormento a otros poraparcntes in Jo es de Panamá, quifieron falic

dicios
, y en el tormcnto,algunos luego a tierra los hermanos , y al

fe auian culpado a ñ mifmos de defembarcarfe el vno delios
,
que

miedo, o cülpaüá a otros tan ino- no fe fabe quien fueíTe , faltando

centes como ellos , y todos pade^ de la ñaue al efquife cayó en el

cian por mal fundadas foípechas. mar entre los cortados de los dos
Entre otras que fe platicauá , y no bajeles, pidió a vozcs focorro,acu-

íe creían, comentó a tomar cücr- dieron a darfele prefto, y al tiem-

po la de los dos Sacerdotes: dezia- po que le iban fubiendo, y facan-

fe ya fin autor,ni fundamcto cier- do del peligro, le dio vn golpe tan

to la tragedia de laherrttanajy co¿ fuerte la barca chocando con el

tejando el tiépo y la atrocidad de nauio
^
que le eftrelló en el la ca-

ambas muertes, hallauan propor* be^a, y cfpiró alli Juego fin reme-

cion entre los cafos, pero no en- dio. El otro hermano fobrefalta-

tre las perfonas , porque jamas a- do,y medfofo con la prefente dcC"

uian tenido defabrimiento,ni co- dicha efpcfaua cada mftante otro

municacion coel difúto;todas laS fin tan defaílrado. Baxó con mas
publicidades cotradecian a la fof- ventura a la b3rca,y llegó fin def-

pecha, y fin embargo los masCfin gracia alguna hafta tierra, pero en

faber porque)re inelinauá a creer- ella qual oíroCain iba pilando a-

la. Llegó a noticia de los culpa- fombros,y efperando de todas par

dos el rumor que corria dcllos
, y tes la muerteXlcgóa Panam3,y al

temiendo el peligro que les ame- punto le aíTaltó vna fiebre malig-

ná^aua , trataron de aíTcgurar con na,q cort deftemplados ardores
, y

tiempo fus perfonas. Recogieron mortales congojas,le acabó en po

las al3Jas,y plata que pudieron
, y cos dias Ja vida. Conoció luego el

con toda diligencia baxaron al peligro, y preuinofe para el duro

puerto del Callao a tan buena ía- trance; confefTofcy recibió los Sa

zon,quehallar6aprefl:adavna na- cramentos, y en vn papel que en-

ue que dentro de pocas horas falia tregó a fu confeííor dexó efcrito

para Panamaiembarcsiórccnclla, en fubftancia todo lo referido ha-

y el miímo dia dexaudo la dulce fia aqui
,
para que lo encaminafe

a Li-
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a Lima.pidiendoen el perdón del dias en aquel peijudlcial Secreta*

cfcandalo , y de los daños caufa* rio/e fue reftituyendoa fu prime-

dos ¡njuílamente a tantos inocen- ra quietud, refloreció la paz^reípi-

tes.Poco defpues de aucr entrega* ró la inocencia , encogíofe la ma-

do el papel, acofado de agudos áo licia, foldaronfe las quibras,y to-

lores,con agonías morrales, y vi- das las cofas cobraron fu natiuo

fages horribles defpidió el alma color, y lo téporal y efpiritual ere-

afligida, dexando a los preíentes cia con admirables aumentos. El

llenos de horror,y de efpanto.Lle P. Prouincial también defembara

gófu declaración a Lima,y cóella ^ado de losdeCabrimientos paíTa-

fe libraro de la cárcel muchos pré dos boluio los ojos a dilatar la Pro

fos, de los quales vnos eftauan ya uincia cónueuas fundaciones de

codcnados a galeras, otros a mucE Gonuétos dentro,y fuera del Rey-

te. Efte fue el deídichado fin dé iioidonde el Señor fueíTe alabado,

aquellos dos indignos Sacerdotes y feruido > las neceílidadcs efpiri*

V aleuofos hermanos , qué tantos tuales de los próximos focorridas,

yerros eslabonaron en U cadena y la luz delEuangeliomanifefla-

de fu$ íPormes delitos , inceftos^ da a los rcmoiiííimos Indios
,
qu&

facrilegios,homicidÍo$.:Eñefueel fue el principal cuidadodenuc-

hontoío fruto que dé fiís aüucias ílros Católicos Reyes en la miííio

cogió/aquel cabilofQiConfejero, q de las Religiones a las Indias. El

^euiendo en la Religión imitar á primero que erigió fue en el Fuer*

Jos buenos
,
petfegujís^n ellos a to del Callao año de i $95. que al

fus virtudes. CtJmpJÍQfe en el la prefcnte es de los mejores déla

promefa del Señor íieabaa los juf- ProuincÍ3,por el fitio.por la fabíi*

tos , de: que los vengara de quien C3,y por otras circunftancias que

ilos perííguiere ¿áúláo: J)exadme referiré por menor»

a mi la 'venganfalque "¡¡oles daré[a Dos leguas de la ciudad de Li-

mereeidoé .c i.i-.,. .1^ nía al Poniente ívaze el famoío

' í : .^ rAPTTVtrt'' fí
pueitodclCallaOipla^adeArmas,

ÍTC'-yri.' • • j/^ '
, ji y llauc del Reino Peruano, 3 quic

De la fundación del Coniienío del í, , , ,
'

^ n rf j/ • . Jin » -.
liruc como de boca por donde co-

Callao Jadecnpctondel ruertOij . -
. r rr

., ^ V (1 -.j. I. ^ municalusgrandes reloros a t(-
' ^nmtlazro de óan Nícolai « ^ . ...
-"' ^«P '- de fulmino. f^"*'^,

P°' í" '"^"° ' "'^° ''. ^':
y,'-.:. 1 ; : :. ií be.tlta en doze "rados v tercio dc

1
I

oir^

S/\ Viendo la Religio arrojado altura Auftrnl,chma icplado , fue-

j >/T^.defilaíemilladcfusdiícor- lo fértil,cielo
, y aire faludablcs.

i ;[.. Las
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rXásEfpañoIas. que nacen en el,gc leguas de iongicad,mec?i i de latí-

neralmente fon hcrmofas , lini- tud,y mas de vns dilhncc del íur-

.pia5, apaíTiblcs, y dcuotas. Los v-^-. .gidcro , que a maneta de va alto,

roñes docilesj de vinos ingenios^ y fuerte muro, abriga, y defienda
masaplicados a las letras que a las él puerto,y fus Nauíos de ia fu,r:ia

armas Ccamo codos los del Rey- de los vientos. A la parte del Ñor-
no) o por inclinación, o por con- te es mas deleirofo fu fiiio,porque

fejo,viendo el corto premiode las no lejos de la líiuraila por'maícre.

niilicias Indianas. Es el puerto ncs de verde juncia , y íilueitrc?

mas e3paz,el de mayot y masgrue matorrales entra en el max mml
fo comercio de las coftas del Sur fo,y claro arroyo con nombre dje

en el Indico Occidente. Su mar es rio,que riega fus campos,v fercili-

pacificoy feguto, de mucha y va- za fus vegas. A la parte del Orien-

lia pefca.* fu playa íimpia,y pedre* te que mita a la Ciudad de Lim i,

gofa,muy vtii para-lañtar las naos por donde corta el camino teal q
que entran y falcn del continua- baxa a la marina,íe eftienden a v-

mcnte. A la parte del Sur esbraua na y otra vanda campiñas aj^radi-

íti cofta,pero lo afpero de fus refa- bles,paílosprouechofos para el ga

cas fe ticmpla con la maníedübrc nado mayor> y menor q en ellos

de dos lagunas deagqa falobrei fe apacientan. Mas adelante fe ve

que enancadas cerca della crian efparcidas a trechos quintas her-

abundancia de li^asdefaborcxcc mofas,3menosoliuares,a!egres ár-

lente, cuya pefca,ya de red, ya de royos , fértiles fembrados
, q de-

caña es la recreación , y regalo de leican la vifta, y diuierten el can-

Ios vezinos. A efta mifma parte íancio del camino,

entre la punta de tierra que diui- La planta del pueblo es de for-

de ambas coftas
,
y vna isla , paíTa ma quadrada , mas larga que an-

cl canal,que vulgarmente llaman cha^ difpueíla a compás, y cordel:

el Boquerón, c5 dos, o tres millas fus calles iguales y derechas , fus

de ancho, por dóde entran al puec cafas al vfo de la tierra de adobes,

to las embarcaciones pequeñas, q y enmaderadas, mas acomodadas

baxá cargadas de vino,y otros fru- a la vtilidad del comercio,que a la

ios de los puertos q caen a bario- oftentacion del faufto. El nume-

uenco.Corre tam.biea la viíia del rodé fus vezinos es de mil perío-

puerto de Oriece a Poniéte vna pe- ñas, fin el tercio de ínfanteria pa-

lada
, y fcca Isla, fin vena de agua gada que efta en prefidio, có aílif.

viü3,ni ramo alguno veíde,de dos iencia,y gouierno de vn General,

iVíaeíIe

I

i
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MaeíTe de Campo , Capitanes

, y tinas que los.diuid^íi, y todos los

oficiales neceííarios, que le conf^ demás aderentes neceíTarios para

titLiyen pbea de armas, y frontera vna fuerca Real bien municiona-

contra las inuafiones quepor mar d3,yptoueida. En medio de íacoc

intentaren hazer los Piratas, y ene tina principal de la marina c6 Ikc

migos de la Monarquia. Enno- mofa proporción fcmueftra vna

blecenleliermofamente lasfabri Puerta Real raagnificamente la-

cas, torreones, chapitelcs^cymbo^ brada de filkíes de piedra berro-

rios $ y campanarios de fiere Igle- quena , cuya elegante fabrica en

fiasi y Conuentos que fuílenta: lá la muralla airofamente fe defcuc-

Parroquial, hs de S, DomingOjS* lia. El recinto de (ierra tiene ocho

Francifco, S. Aguftin , la Merced^ baluartes capaces de veinte piezas

la Compañia de lefus^y el Horpi-^ cada vno , y vna grande puerta en

tal de S. luán de Dios. Sus foitifi^ vn trabes que fale a la boca del ca

caciones en diílintos tiempos ha mino real coronada de vn omena

tenido formas diferetes,CaftilloSj ge^y otras dos puertas menores en*

Fuertes, lÍaíaformas,yTrincherasj medio de dos cortinas defendidas

háüa que el Magnamino Señor de dos trabefes
^
que todo junto

D. Pedro de Toledoy Leiua Mar* vnido,y trabado con elrecinto ¿Q

cues de ManceraV Virrey de eüos la marina rodea poco menos de*

Keinos las reduxo todas a raejof tna legua Efpañola* No tiene fo^

«rtc,7 a mayor vti!idad,y foiialc-s fo porque no lofufre la tierra^ que

za coronando el pueblo con vna cfi paites a poco trecho da en a*

inespu-rnable muíralla de terraple gua , peto puede íuplirfe fu falta

con íücanúradepiedraycalrpa- con la eílrada encubíert.9.

rjpeto, y banqueta fegun elaitc No fon menores las fueras q 4

de foitificacíon mas moderna ,q dentro del mar aíleguran el puer-

íirue de reparo a las inundaciones 10: porque para fu defenfaí y para

del mar,y de terror a las Armadas licuar el Real Teforo a Panamá,

enemigas. La frente de la mura- tiene tres Galeones guerreros fin

lia a la marina fe compone de cin otros bajeles menores^dos galeras

co baluartes guarnecidos de refor de a veinte y cinco remos por ba-

bada arrilieria de bronce, culebri- da, que fe guardan en c! obrador,

lias Reales, cañones debatir,yme para qusndo la ocafion las pidie-

dios cañones, fegun los parages y re, obra infigne del prudcntiílimo

diftdncias,con fus trábeles que fe Señor Conde de Chinchón: algu-

lef^uardan vnos aotros v a las cor nas Lanchas armadas,y vn3 gran-
"

' de
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ácChat3,qes vna crpeciedeem- cuya gran beneficencij ficpre cfta

barcacion perezofa, amanera ds

vn fuerte pouatil ,cón fcis pieijas

de artillecia,y dos culebrinas Rea-

les
, y es de grande efédo para in.

FeQar al enemigo q intentare in-

iiadir el puert¿>. La Capitana Real

es la Reina del mar del Sur
, y pa-

cí iera ferio del Norte por fu hermo

fura y grandeza : es de mil ciehcd

y cincuenta toneladas, y capaz de

feíenta piezas de artillería. La Al-

miranta es de mii toneladas, y de

pocas menos piceas.* ambas fe de

executando nucftra gratitud en ú
tas piedras y broces, quancos dcñc

den y aíTcgurá eíle Pvcino
, y a po-

derfe dilatar la pluma a lu q eftaá

regiones deuieron a fu deuccion,

Chriñiandád, culto de la Religio,

zeío de la Fe, y exemplode coíílí-

bfes^ocupara anales cfpaciofosdc

glorias inmortales coronadas con

Vn dichofoy cxefnplar morir.^^-*

Aquí pues en efte iluftre puerto

el P. Prouincial dio principio a la

fundación de nueftro Conuento

üen a la prouidencia é incanfablc viejo con licencia del Virrey Don
aíliuidad del famofo Marques de Garda Huítado de Mendoza Mar

Mancérá , que llanamenis nació ques de Cañete, que con el valor y
para ethprendef y acabar felizme la prudécia en el Reino de Chile y
te cofas grandes : la Muralla del del Perú domo el Arauco,\ccio vn

CallaojU población y foriifícacio Pirata>cngiadecÍQ fu fama. C5 li«

nes del puerto deBaldiaÍ3,los dos cccia deílc Principe (por cédula eC

Galeones Reales : el nacuo benefi pccial de fu Mag.) v co la limoína

ció y áíliento de la mina de Cuan del fitio.y de mil ps.de a ocho rea*

¿áuelica, la Artilletia,y mofquctc les,qpara el dzdio nos dio la pia*

áájpoluora y municiones con que doía liberalidad de Franciíco B.o*

armó todo el Reino defde Buenos driguezdeSoria,y de GocaloSui-

Aircs a Lima , y defde Chile hafta rez de Medina deuocos de N. Reli

Panam3,obrasfonheroicas5qqual gion.yhazendadosenel puerto,fe

quiera dellas era fuficiente ocupa comen^ la obra , y fe vinculó en

cío de vn talento grande en muy cll3,y en noeftro agradecimíEco la

dilatadoíTouiernoj todas ellas las inmortal memoria deta infignes

comencó,yacabó gloriofamentc biéhechorcs.vNobróel Prouincial

elinclito Marques en poco mas,o porfundador y primer Prior deRc

menos de ocho anos.cn beneficio Conuéco al P. F. Pedco Merino de

comun,y feruicio de fu M^geftad. Lezan3,3 quie la nobleza déla faii

Deuida eracüabreuc memoria al gre, y laobferuanciadela Rcügíó

venerabls aobie de vn Principé, hiziero digno de q tan zclofo Pre-

"^

«
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lado le efcogíeíTe para piedra fun- hcrmófura fe auétí ja a las demás,

damétal dcfte eí pintual y tcporal Ay en ella fundada vna Cofradía

edificio , fin otros graues oficios q con nóbre de efcUuitud muy nu-

adminiftró loablemente en la Pro

üincia.Fundofe entonces el Con-

liento en aquel fitio dódc eftuuó

vn tiepo junto al rio el Hofpital de

S.íuan de Dios>quando fe fabricó

U muralla.Dcípues acercandono$

tti3S al centro , nosüicjoramos de

íitio a las ÉÍpaldas de lo q oy es t-

glcfia nueílra,y alli edificamos de

nueuo otro conueco. VUimameté

nos mudamos donde viuimos al

prcfcnte, vna calle de la. pb^a cetr

merofa, y de perfonas de diferctes

calidades y cftados i con cuyas li*

mofnas cada ano fe cafan algunas

íiueifanasiy fé celebran oílentofa

mehtc fus íícftas : todo a imitacio

de la Capilla del S. Chritto de N.

Conucto de Lima,4<^s vno de los

admirables Santoatios de la ciu-

dad,y creoq el mas bien feruido y

frequentado de todos* Nófaltaii

ocafion en la Hiftoria q nos obli:^.

^ue a tratar mas de propofito eftc

ca del Palacio,y caíaS Reales.Aqui puto. No cftá del todo acabada la

comé^^mosa edificaí el tercer Co cafa por fer cortas fus rcntas,y por

u¿nio, 4 íe 2L ido labrado lentame aucr mudado tres fitios
, y dexado

te, > ov es de los mejores del pue- «iucho edificado en los dos , y lar

bío.Tienevnclauíiro alegre y ca- píiiicipal,por eftar atenuados los.

paz de ladrillo curíofaméte labra- caudales de los fieles con las reba-

¿o,y cubieito de fuerte roble, con xas y fundiciones de la moneda

las'óficinas neceflaf¡as,v viuienda antigua, y la efcafa Ubor déla mo

fuficiente para 1 5.0 16 RcligiofoS derna,y otros menoícabosy perdí

q de ordinario le habitan ,
para el daS de hazienda,que en eftos años

decente culto del íemplo,y cófüd- poílreros a padecido todo el Rei-

lo de los proximos,a q acuden c5 no,con q fe lian acortado también

mucha caridad y diligecia.La Igle los ánimos y las límofnas; pero es

fia es de proporción y fabrica ctct poco lo que falta, y có el buen go

lente lucidamente adornada con uiernode los Padres Priores feef-

retablos de cedro dorados^imagi- pera en Dios q en pocos anos que*

nes y
pinturas , y quatro Capillas dará con toda perfeccio acabada.

deuoias.có oirás Cantas Cofradías, Dcfpues de las primeras lanjas

la de N.S/ del Bué Viage,la de S. que k abriera para el edificio fue

Nicolás de Tolentinoja de N.S/ feruidoel Señor de aprobar efta

de Copacau3na,Y la del S.Chritto fundacion,no folamcnte con las

de Bürgos,q en riqueza adorno, y
generales influencias de fu mi-

fcricor-
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feficordJ3 , pero también con fia- colas, pidióle humllmente focor-

gulares marauillas de fu oranípo- ro,e inuocando fu nombre , arro-

trnciajobradaspof la inccrcefion jóa las llamas vn panecico del Sá*

deSan Nicolás de ToIentino,nue to,y al miímo inflante que cayó

uo Taumaturgo de cftas Indias, en medio de cllas,re apagaron to-

Solos tres milagros referiré para das^con admiración y
gozo gran*

confuclodc fus deuotos,y credi- de de los que eftauan prefentcs.

to del Conuento. El primero de Algunos de ellos arrebatados de

clíos fe con íeruó muchos añoseñ ladeuocion ^ ü de la curiofidad

h memoria de algunos fieles, y fe llegaron a la parte donde a*

por tradición fe fue deriuando de uian vifto caer el panccitoj leha^

padres a hijos , hada que el Padre liaron entre las brafas entero fm

MaeftroCalanchaefcriuioIaCo* leíionalguna, y tan blanco como

p3cauana,dond€ lo refiere fin año cftaua quando le arrojaron al fue-

dctcrminado> y fin los nombres go:faGaronledcl,y con deuotas la-

de las pcrfonas, de la manera que grimas le befaron y pufieron en

en fúftáncia lo recibió déla tradi- lugar decente^como a reliquia ad-

cion confufa j y es como fe figue* mirable del Santo. Raro teftirao-

Bn vna vifpcíadeS.lSlicolasdeTo niode la virtud que el Señor depo

lentino celcbrauan fu íieíla encl fiióen lospanecitos de San Nico-

Gailao íus deuotos i alegrando la las para honra fuya>y beneficio de

líoche con viftofas luminarias j y fus fieles deuotos*

fíjegos aiiificiales: entre otros dif* No fue menos prodigiofo el fe

pararon con dcfcüido vn cohetCj gundo milagro que obro el fanto

q-ue extrauiado bolo haíla la cafa en el marjpreíeruando de naufra-

de vn denoto del fanto^y ca) ó en- gio a vnos triftes nauegantcs que

cendidodcntrode vna caxa de pol íc encomendaron a el. Nauegaua

iTC'ra,q acafo tenia abiertSjy puef- profperamcce vnos Marineros def

t j aniai recaudo^y en vn momcto de el puerto de Guayaquil al del

pícndioel fuego, y abrasó la (íafa: Gallaoenel nauio de Luis Gon-

cxecioelinccndiojycftandoardié ^alez año de I625. Y quando en-

óo con horror de los que la mira- golfados en alta mar menos te-

uan ,cbfligidoáueño perdiendo mian el ricfgo i fe vieron a(íal-

h eíperan^i d¿ los remedios hu- tados de vna recia tormencn
:

ía

manos, acudió a los diuinos, y al nao acatada de las olas ,
coai-

máseñc^z para el , que fiemprc a* batida de los vientos fludbjaiia fm

uu fido lainttrccffion deSanNi- lumbo eierto: los dieílios Man-
^

' Q2 ñeros
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ñeros obrauan con prefeza, ygra fojldo. Rtfiíiéron el milagro coifv

fatiga,c|U3nto la n€ceíFidacl,y el ar- admiración de todos>y dieió mu-i^

te náutica eníeña en tales aprie* días gracias a Dios, y al milagro»;

tos, con que refiftian valeroíame- foTolentino; a cuya^rotccciod)

te la furia de los dos cmbraueci* atribuyeron fu ventura. i

dos eiementosihaüa que vn fuer- No ialaméce el fucgo,y el mai^

le golpe de mar dando en el timo reconocieron la Virtud podetofa

le hizo pedamos , y les quebró las del Santo , también la tierra, coa

cfperan^as de la vida. Quedaron íer mas grofero elemento que los

cortadQS> y fumamente afligidos, dos,rindió obediencias a íu impe-

eíperando en cada ola el ámargui lio* En el año de 1624. traba jauaj

íimo trago de la muerte: en aquel en la labor de vn po^o > que en el

confíiélo,aunque tarde, leuantaro puerto fe abría, vn negro de Die«

los Ojos al cielo, que fe les moftra go Mattin vezinó fuyo-EI fitip cra;^

úa zaííudo, y acordandofe de las cafcajofo, y aren ifeo defdc la fu¡tj

mifericordias que cantinuamen- pericie hafta el centro , y todo lo,

te el Señor hazia por intercefion que del fe iba Tacando lo amoto-

,

<k S. Nicolás de Tolcotino a los ñauan los peones con poca aduce,

stribuhdos,; encomendaíoníc a tencia, cerca deJa4|OQa;del po^o,r

c 1 afedoofc! mentcpjdiendole fo- Auian ahódado eti; el feis eftados;;

cor roi.*: dio fe lo el Santo mejor que yrel efclauo de Diego Martin efta

pudieran ellos deííeatÍe,porqueal ua dcntroc.íi el fondo twbajando

mcímo puníto que pronunciaron día de S. HicolaSi;de Tolentino, y

el nacnbre de S.Nicolas,obedecie al tiempo que fe iba ya poniendo

ron al eco de íu voz los vientos,y el Sol , fe derrumbó de repente a^

,

los mares, pjró la tcmpeftad,fere- quella parte fobre que eílaua el

nofe el ciclcquietaronfc las olas* montón de arena;, y piedra, y ca-

\ como íi a la nauc le hunieran yendo todo fobre el negro, le de-

infundidoeípiritu, comento por xó enterrado, y grauementeopri-

fi mifmj a enderc^aife, y mouer- mido, menos la cabe(^a
, q ella (o-

fe , Uducgando fin torcer derro- lamente de todo el cuerpo le que-,

ta, ni perder el rumbo, fiiuiendo- dó libre , no fin marauilla. Con
je de timón, y de piloto algún An- el efpanto de la ruina dieron gri-

^c\ , o el mifmo w^an Nicolás, tos los peones que trabdjauanarri-i

que ía conduxo fe^uramentCjy la ba ;a las vozes fe juntó multitud

eneró íin tormenta, ni <^ocobra en degete a faberel fuccífo, peronir^

el puerto del Callao donde dio gunoofaua remediar ai defdicha-,

do

mmmmmm



cío ¡ niiíallalia modo para focor* hkton con el a ío alto por la mif
»leiIe,por kí el fuelo de tierra mo- ivfi parte que auian baxado , con

aediza
» y caícajal de arena y pie*» tanta íeguridad como fi fueran pi

<lra fuelta,quc con qualquict pefig fando fobre vn firme y folido fue

fácilmente íe defmoronaua i y a- iojy quando todos eftauan en üú
CFcrentaua el temot ver que toda Uo y en lagar féguro , rcpen tina-

vía duraua la iluuia del cafcajoj mente acabó de derumbaríe todo

Llegó él amodel negto bien tcif* lo demás que auia quedado, dexá-

ti dck nueua que le aüian dado

y mtóio mas .de ver Ja impoíTíbi*

lidad delibfaile. Eá efta tribuía**

eion, cómo en Tas demás quehaf

do^al P090 totalmente ciego, y ta

hic ñjuftadd de tlerraíque noque-*

dqrdftrojni feñaldc que le huuic-

fe anido en- aquel firio. Conmo*

tacíuonces auia .p3decido,.acudi6 uidos de tan eftraño portento, dio

^fu auxiliador S. Nicolás, y facan vozes la multitud aclamando el

áú de la faltriquera vn^ panccito tnilagto, y atribuyéndole a viitud

delSaoto> delüsqleauian dado del panecito de S. Nicolás
, y al

aquel dia nueílros Religiofos , \t patrociniodcl Santo.Eftosfon los

arrdjíí dcntrodel po^o con chrif- tres principales milagros que refic

liana confianza , diziendo en voz te el P. M. Calancha , los demás

intel i^ible : Echóte enmmhre dtj podra ver el curiofo en el libro 2.

«S'.A^/W^í. Yalmifmópuntoce- de fu Copacauanaé no^^b

íódecaerarena
, y cafc3Jo,y el CAPITVLO III

negro atribulado defde el profun*
jj

. ^^ ^^^^^^^ .^^.^^ ^^¡
áo comenc^o a dar vozes diziedo:

^^¿^^^^^^ ^^ ^ ^^ ^,^^^^^ ^^^

J^Hi me efia de/enterrando nos,
.^^^ circmñanci^s^y (ucefos:y rur,

^men. Los de arnba conociendo
^^^^^^^'. ^.^^^J ^^ y^^ ^^^

que el negro eftaiaa vmo,y que ya
^^^ ^^ ^^^^-^^

no cau piedra , fe animauan vnos

a otros a cmpeñarfc en focorrerle, A Viendo el P. Prouincial fe-

baxando al profundo del P090 : y -/xlizmente confeguido la fun

dos valientes, y animofos negros dación del Gonucnto del Callao,

baxaron por el meCmo derumba- aplicó el animo a otra cmprcfa

dero; hallaron viuo al compañe- mas ardua.intencandotranfpbn-

ro, y cafi deíenterrado del todo, y tar nueftra lleligió augufta de cíTo

iDuy contentos acabaron de facac tra parte del Trópico de Capricor-

ledel peligro, tan íano y entero, nio ázia el Polo Antaríico ,debá-

como auia entrado en el po^oiíu- xo deIaZonatempcrat3,dcnüe íe

Cs alsrga

I
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alarga por caíi quinientas legua^ cfta la mas agradable punta déla

de longitud, y v€Ínte,o pocas mas .America , a no auer fido empleo

de latitud eibelicofo^yiéttiliflimo de muchos,y gtaueshiftotiadores,

Reynodé Chile, vltímorematedje que con delgadas lineas lo efcri*

la America Aureal céwdo todo uieron, efpecialmente el P.Alon?

€ntreJaigra cotdiUera, o fierra nre,^ ío de Oualle de la Ccmpania á$

Uáda que le fiiué de muro al Oiie lefus, queimodernamenie en o*

te , y elpacifico mar del Sur qud ehojlibros copiofos no trata de o-

bate íus coilas al poníéce. Al íep-* tíadíaütot cía ellos hallara;el cut

trention le diuide del Reyno del lidfotn gtaüe,y terfo eílilo lasno

Perú el impenetrable defietto^ U ticias qxieidcíleá.. aisToH ab bebil

defpoblado de Atacama , con o- La Cabe^^^yCorte defle Rey-

chenta leguas de inútiles arenales aaesla muy noble y leal ciudad

fin fuente, ni arroy o,ni ramo ver- de Santiago
,
por muchos titulos

de: y defpues de tan prolija fc^ iluftre, y délas mejores dek A m^í

quedad empieza con amenidad licaiEn el temple, en-el regalo,ei|

vitlofa , y alegre cielo el remo-: la abundancia csigualalas bue*

ñíTimo Chile deíde el valle Copi.! ñas ciudades de Efpaña,y en ^IgU

po en 27. atados de altura, y corre ñas calidades fe auentsja a ellasi

hafta las 54 izia el Auftro , don- íundola a 21.de Febrero del ano

de con cien íeguas de formidable de.i 541. el Gouernadot Pedro de

y tortüOfa garganta paíTa el Eftre- Valdiuia famofo Capitán ECpa-^*

cho de Magallanes del Norte al íítil,icuyo valor militar refplande-?

Süt. En eftc deíeitofo paiz trafplá- ciera fm macha entre los varones

tó el zelofo Píclado las primeras masclaros de fu figlo, fi la fedin-

ramas efpirituales del paraifo Au- faciabie de oro no huuiera efcure*

guíliniano,donde co celeílial do- cido fu fama, y arruinado fu for-

irina y esEplo produxeron frutos tuna. Edificóla en el mas capaz y

admirables en feruicio de Dios, ameno valle del Reyno en 34-gri

de la Sede Apoftolic3,y del Rey,y dos de altura , a quie dio nombre

en grande honor de nueftío fanto el rio Mapochó , que con media*

inftituto.Efpaciofo campo feauia na corriente fertiliza fus vegas* A
defcubierto aqui , en que pudiera la orilla de cfte alegre rio dos le*

correr guílofamente la pluma def guas diftantc de la Cordillera
, y

cubriendo por menorías calida- diezy ochodeljuarfe leuanta co

des, riqueza , fertilidad y excelen- viftofa proporcio vn cerro no muy

cias, que ennoblecen y hcrmofea alto nombrado fanta Lucia, q fir*
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5tfe como de atalaya 3 todo el valle, ro de fus vezinós es incierto
, y

i^l pie del eftá fundada la ciudad .íinb le confumicra cada dia tan-

deSantiacroqmiralagranCor.di- ta gente la continua guerra que

¿llera al Oriéte, y fertiliífimas huer íuftenta, íetia oy ( defpuesde Me-

lcas, viñas,y arboledas al Poniente, xico > y Lin)a ) la mas populo

fa y bella ciudad de las Indias,

por fu natiua fertilidad, y riqueza.

Con orande felicidad florecía liaf-

j al medio dia-pero al no Ma-
p0€h6,que le baña vn coftado,mi.

«raazia el Norte. La planta de Ja

poblaron es hermofa por natura* ta el año pallado de 1647. en que

deza,y por arte, el fitio llano y efí» vn efpantofó terremoto la arruinó

yaciofo , las calles anchas y dero« isaiferabieíiKnte vna noche , cotí

<has , las cafas grandes y quadra?- imtibrte de mil perfonas. Dcípues

das , los Templos adornados, y ife ha idoreparando, y reduciendo

fumptüofos, los vezinos nobles y afu primer luzimicnto, y mediaa

lucidos, los hijos dellaingeniofos :teel valor^y hberalidad chriíliana

y valientes , las mugetes honeftis del Gouernador D. Martin de Mo

V hermofas, el cultodiuino deuo> xica> y el zelo Apoftolico, lirnof-

to y obCeruante, la policía corte- nas,y diligencia dellluftriff.fenor

fana y decente , la milicia valere- D. Fr.Gafpar de Villaroel del orde

fá y diciplinada.Acfecientan fu ef de N.P.S.Aguftin, queenaquella

plendor diferentes TribunaIes,co- calamidad era fu Obifpo, fe rcedi

munidádes.y gremios de perfonas ficóen poco ticpo la Iglefia Cate-

feltdas, vna Real Audienciade dral,yladcl MonafteriodelaCÓ-

quatro Oidores,y vn Hícal , cuyo cepcion de Pvehgioías Aguftirias^

Preíidente es el Gouernador del y antes que el feñor Obifpo falieí

Keyno, vn Obifpo , dos Cabildos fe del Reyno al Obiípado de Are-

Eclcfiaftico y Secular, vna Vniuer quipa en el Peru,a que fue promo-

fidad en que fe leen Artes,y Teo- üido,dexólasdos Igleíiasperfeda

lüoia, tres Oficiales Reales, vna I- mente acabadas, y con mayor foc

plefia Catedral, tres Parroquiales, talez3,y hermofura que antes: ya

íeis Conuentostde Religiofos.Do- cftc pafío dizen que fe van reedi-

minicos,Franciícos,Aüguftino$, ficando las demás edificios. En

Mercenarios,Iefuitas,v Hermanos efta pues nobihílima ciudad fimda

•de S.luan de Dios, dos Monafte- daron nueftros Religiofos ci pii-

rios de Monjas,AüguÜinas,v Cía- iner Cóucntocon tales circunüa^

ras, y vn Coleaio Seminario para cias y accidentes
,
que hizieron la

fauicio de la Catedral. El nutxK- fundación memorable.

n
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; Dcfdcel 3no de 159 i.üedo^Pm* já prudencia y zelo religioíb gqaf

uincial defta tot5mc1aN.RM.Fr4 daua el cielo el Jpgio de roiífion

lua de Almafaz Gatedístico de fa- -tan importante. Obedeció como

^rada Eicíiiura'enJáileal Vniuer- 'leal vaííalló aíu Rey, y coma fíd

íiddd, y ííendo V.iíie:y ídeílo* Rey> .niiniftro a íaDios^ que por fu Eh

nos el fcñot b.'Gí^rciá Hurtado de uangelid k.ác^mld a U¡kg¿íqm
•Mendoza MWqtíCs de Cañete en €s mucha la mimyfocosjJos obre^

el principio dé íu gOüierno,auia mw Eícogiopára.iíi cmpreía quaj-

comentado a trataáe de nueftrb 4io Religiofos> en quienes cocur?.

tranfito al Reínt) de(2hile con o* 4ian las calid^db «cceflarias para

cafion de dos cedtib^ -Reales qué acción tan hcrmcasen Reino ta^

pata ei cfcéld aü i a de fpechado, el 4-eáioto,y«iliJShriftiándadtan rcr

Key N. S. Don Felipa ü. vnaíá ftt ciea nacida entre:- el cíhuendo de

VirrevjOtra al P^ProuincialRetaríí. las ¿rmas
, y licencias déla mili-^

dofe la esecucion poralgunas diíi cia-. Los cfcogidos fueron j.;e}:Ei

cukades no pequetós que- la em* J?.Pref.Fr.Ghriíloual de Vera Diíu;

barajaron, fin culpa He Ibs minif- «idor adual de la Prouincia
,
qu9

tros Reales idioíeníDíida de ellas fue por íuperioricpn titulo de Vi?

a fu MagcñadíV faéfefuido de re- cario ProuinciaUs. el P. Letor Frí

^niitiríobrecattaq(je,iíegQarPcrts Francifco de Hcpuas.bué Teólogo

añode 1594. eri que goüerríaua la ^fcQlaftico,que le^óartes y teolor

Piouincia N. P. M. Fr;Alonfó Pa^ gia en efta Prouincia con aplaufa

checo : ordenaua en ella fu ívia- de IosDo¿tos,y defpues fegradub

oeftád al Virrey con mucho aprie de Dofor eri Teologia en la Real

to,querindilaciondifpuficfíecon "Vniuerfidad defta nobkciudad de

el P. Piouincial qucalgunos de Lim3,fueMaeftro de la Religión,

fiueftfos Rcligiofos paflaííen acof y tuuo granes oficios en ella. j. el

ta de fus Reaíescaxas a fundar Co P. Pred. Fr. Francifco Diaz, exce-

uentos de nueílra orden en aquel lente pulpito, y todos tres dieftros

Keino,que fe daria por bien fcruí- muficos,y de muy fonoras vozes,

do dello
,
por tener entendido fe- 4. el P. Pred. Fr. fedro de Tórres>

lia de arande importancia nucftra cuyas amables prendas de Reli-

predicación y buen exemplo para gion.manfcdumbrc , y
prudencia

1j propagación de laFejcnítñan le hizieron digno de la primera fi^

^1 de aquellas indómitas nació- lia con las circunftancias que fe

pcs. Intimbel Virrey el ordende diránen el Capitulo Prouincial

fu Mapeílad al Ptouincial.para cu -ss.Eños fueron los primeros qua-

:
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tro Héroes deftinados p^ra la efpi ffb de fus merecimientos, y cam-

íitual'cobquiftade los diilenos, paña de fus efpirituales vicoiias.

que no menos brabos fcfiftian el Dieíon gracias al Señor por tan fcj

fuaue yugo de la Fe que el duro ñalado beneficio cantando el T^

^e las armas.períuadidos falfame Deum laudamus en canto de or-

te a que vuo^y el otro los reducia gano a tres vozes c6 tan dulce có-

a miíerable ícruidumbre del Bf- Íonancia,queeleualoscorí9oncs,

pañóí.Obedecieró los quatro muy y encendia la deuoció de los ma-

álegreSjdando gracias al Señor por teantes.Poco defpues de ellos lie-

¿ruellos efcogidopíifa tan alto mi- gaton al mifmo puerto otros dos

nifterio, y c5 feruorofa diligencia Religiofos Sacerdotes,que les em-

folicitauan el viage que auia de bió el vigilante Prouincial.elvno

conducirlos a tantos riefgos de la llamado Fr.Iuan de Vazcones,pec

vida, y del honor, como defpues fona de letras y conocido efpiri-

padecicFbn. No les íobréfaltauael tu,el otro Fr. Pedro Picó Pvcligiofo

temoT del tormentofo mar. ni los obíeruátcy para mucho, y ambos

entibiauan las incomodida^lSe la tniiy aptos pata la nueua miíllon.

prolija embarcación t ni d¿ la ig-

íiorada tierra ^ aíluflaualos fi el re-

zelo de fialcrun accidente inopi-

nado ocafiortaria que algunos dé

llosrequedaííe,yért fu lugar fuefó

Otro a merecer fu corona.Y aííidif tegalos > con lo demás neceílario

puerto ya,y prcuenidopor el P.Pro para el camino q ay defdc el Puer

umciaí todo lo neceíTario para el to a la ciudad. Pocos dias defpues

Viagre y nueuas fundaciones del- fe pufieron en camino, y anrcs q

alefia's y Conuentos a cofia de laS llcgafíen a ella falieron a recebir-

leales caxas de fu Mageftad , fe los fu Corregidor , ó General Ni.

embarcaron y
partieron del puer- colas de Quuoga , los dos Cabil-

lo del Callao a 19. de Enero de dos Eclefiaftico y Seglar
,
lo". Ca-

1 595.y auíendo nauegado c6 prof bos principales del exercito, Maef

pero viento 29. días, furgieron en íes de Campo , Capitanes y oficia-

Val p^faifo^puerto de la ciudadde les reformados con toda la dcmaS

Santuoo 3 los i6.de Febrero. Sal. nobleza de la ciudad , y el cfquá^

taron en tierr?,que fue de promif- dron que en ella fe halldua ,
que

fion para fu delleo^cófingular co- todos pupilos en orden conforme

íuelo de pifar la q auu de fct tea- a fus dignidades y
preeminencias

^^5^^

Auifaron de fu llegada al Go- 4

tiernador del Reino Martin Gar-

cía de Loyola, y embioles a dar la

bien vellida con cartas benignas

V cort'efes, y vn buen refrefco de

^^'
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íormauan vn grauc y lucido acó* tio y cafa donde nos acomodare-,

pañamiéto que recibió a nueftros rnos , y
pudieíTcmos ir edificando

Frailes con mucho aplaufo, y ale- Jgkfia y Conuento.

gres falúas de clarines^ atambores CAPITVLO IV.

j arcabuzcs, y en efta mifma for*
j^^^¡^^, .^, ^^^ue ÚDemontí

ma entre las perfonasrnasgraucs LréeLmoaeUúem. '

los licuaron por las calles publí- •

cas de la ciudad,con mucha auto* 1|^ Tiendo el enemigo que nucf.. i

tidad y decécia hada el Rcligiofo V tros Rcligioíos íe atraigauS

Conuéto de N.Scñora de las Mer* en aquel Reino>que por tantos íi-

cedes 5 donde les tenia la ciudad glos le auia hincado la rodilla, te-

preucnidoel horpicio;alIi los de-» miendo q fi permanecian en ela-

xaron bien acomodadosj contett cabarian de derribarle defu trono,

tos de hallarfe en compania de ta como en muchas Prouincias de,

graues y fantos Religiofos ,
que íi de Mexico,y del Perú lo auian he->

entonces imitaron la piedad de A-, cho,procurb co maña y fuerza per-,

brahan en hofpedatlos, defpucs le fcgufjips y acofarlos haíla echar-

copiaron cambien el valor en de* los del R€Íno,y fípudicííe del mu,

fendetlos* Aquí fueron vifitadoSí do. Y dando principio a fu labor

aíTiQidosj regalados de las perfo* comentó a inquietarlos con plei-

ñas principales de la República,

q

tos por medio de ciertas perfonas

en la piedad y veneraciodelos E* graues, que alegauan tener dere*

clefiañicos y Religiofos fe auetaja cho a la cafa de nueíira viuiendá,'

a muchas fu chriftiandad. Eíle y deuer la jufticia expelernos de

iluñre aparato, eíle aplaufo triun- illa, con que neceíTariamentecÓ-

fal concitó contra ellos las furias feguia dos cofas, echarnos de a-

infernalcSjpara quienes era ya mas quel fitio,y hazernosodiofos a los

cruel mfiernoelde fuembidÍ3,q litigantes. Configuio lo píimcro,,

el de fus llamas,)' defde luego co- mas no pudo lo fcgundo, porque,

menearon a maquinar cótra ellos nueftros Religiofos como ficruos;

quantas hoftilidades pudo fu ra- de Dios y prudentes , anteuiendo

bia Prefcntóel P.Vicario Prouin- que de aquellas centellas podia

cial la cédula Real ante el Cabil- nacer gran incendio en que pcli-

do de la ciudad , porque entonces grafc la paz y la caridad Chriília

aun no auia Real Audiencia : fue

obedecida con mucho gufto.y en

fu conformidad nos fen^laron fi-

na , cedieron cuerdamente al ferr

ñor de los contrarios,y antes de U
ícntencia del juez defampararori;

Volun-
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fí^luntáríámente lá cafa,y queda* aííi por confcjo

, y a infancia del

t^ñ muy conformes y amigos co Capitán Franciíco de Riberos, y
ellds con grande edificación de la de Doña Catalina fu hermana (

a

República , juzgando que de *ver* cfcufas del otro hermano,que era

áadnue^ros Relipofosfolo hufcaua el mayor de los tres)oos entramos

filmas para el cielo, fues nóqUeriaií Vn Sábado en la noche en fu ca-

htigarfor hten&t de laúem.Qni^^ó fa, y en el ^agüan deHa armamos

4^üemünio muy vfano de aüer- Vn altar > y el Domingo inmedia-

tos defalojadoeíia veZjteniendoA io al defpuntar el dia dimos vna

lo poc feliz anuncio del cfeéto q alborada a la ciudad con vn largo

cfperaua i pero duróle poco el c5* repique de campanas ^ que fue de

tcotOjpoíque Dios por cuya gloria gran regozijo para ella , y de trifte

padccian,notoriamentc los ampa¿ prefagio para el demonio,que co-

jaua. Mouió íu Mageftad la pie- mofi para el fueíTe rebato de guer

á^¿ de dos Caualleros hermánosi íá, fe pufo luego en arma contra

jr vecinos déla ciudad nombrad íiofotros. Perfuadió a ciertos fugc

dos ios Capitanes Frácifco de Ri- tos de no menor autoridad q los

beroSiVAlonfodtíRíbeíos, y Do* pritneros,a que intcntafTen otra

ñaCaCalida de Riberos fu licrma^ Vc2 inquietar a nucftros Religio-

ña doncella perfortásprincipalcs^ fos con litigios^ para temoucrlos

y valcrofaSi qtje teniatí cortSd poc defta fegünda cafa como de la pri

vinculo hereditario la dcuocio de mcra.pcro dcfehdib la mifma ciu

N.Scñora de Gracia tiíül'ar íiücf-* dad fu jufticia , y primero fe dio

tra, y
por ella la de nueflra Relí- por vencida la íín razón de loscó-

gion. Obferuauan algunos prcfa- írarios.que la paciencia de los nuc

C^ios que auian tenido antes que fíros. Quedo corrido el Demonio

nueflros Religíofos cntrafíeo en viendo deshechas fus redes, con

aquel Reino de que fucafaauia tanta reputación y gloria nueftra>

de fcf Conuentodc S.Aguftin*au y pudo íerque en eftaocafion le

que por ignorar el cortio , no los repitieíTe el Señor aquel digno bal

jazgauan por ciertos haíía efta o- doO de fu foberuia
,
que en ticm-

cafion,en que viéndonos tan per* podeZorobauel ledixoporZaca-

íeguidos,ydeíacomodados,cre)e-- rias,quando intentó eftoruar la

íon que auia llegado el tiempo ctl reedificación del Templo ; §}üen

que el Señor quería que nos entre eres tu ( le dixo )
monte defohcrma,

gaííenfu cafa.qucerade lasmcjo para impedir la[Mica de miTef/í-

íes y mas capazcs de la ciudad. Y flo^

^ I
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La fufclda tolerancia de nuef- fi la facniega vítima ofadlíi, para

£ros Frailes que amanfaria corado acabar con todos nueilros Rciigio

nesde fícr35,cmbraüeci6mas áfus fos de vna vez, y en oiden a cftQ

contrarios , y dos dias defpucs d^ bufcan vn medio de calidad, cju$

auerfe ido el P. Vicario Prouincial d cfeélo pudieííe airibüiííe a óit^

a CoquimbOíVifpera de la Viíita- caufa ; era ya lo mas recio del hU
cíondc N.Señora,empe^'ó arebé- uieraOjque en aquella región fur»

tar el bolea de fu enojo. AuianiúS cede por el mes de Iulio,y vna eC-

publicado vn lubiieo pkniíTimOi cura y lluuiofa noche les ofreciq

y pueftole en las puertas de nucf- laoportunidad que deíTeauan:faU^

tra Iglefia como íe acoftumbraj taron por losrrafeorcaíesdenucf^

llegó a noticia de nueftros emú-» tro Gonuento a la huerta,y ,- tajara

los , y como fi fuera algún libelo la azequia qüc Itriegaíencaminá^

infamatorio, dcípteciando los A- do el raudal (que entonces conU
poftolicos diplomas,ofaron déla* jluiiia era crecido) ázia el edificia

catadaracnte borrar los papeles cp de l;a caf3,para que eílancaneiofo

manos inmundas,aunque menos el agUa en ella,fucíe humedeciea

afquerofas que fus penramicnios* doy penetrando las paredes , qua

El mil olor de acción tan indig- eran de sdobes, y defta fuerte ella

na fue abominable para la Repu* fearíuinaHery nueitcos ReligiOfoa

biica, y fue injuriofo para el ciclo, quedaíícn oprimidos y enterca'*

El clamor común pedia vengan- éío%j Qoñ que la dcigrüciaíe atri-

ta, hizo vjua diligéciald jufticia,y buiria al uepo , y no a fu malicií!.

no pudo aueriguar los impíos ágíe A pocas horas de corriente fintio

forcs : las foípcchds y algunos k- la inundación vn negro del Con-s

ues indicios apuntauan a ventana nento, dio gritos diziendo, q le fe

fcñalada.pero la calidad de las per aniega la cafa.-no fueron oídos de

fonas , y la grauedad del defacato los nueftros,o porque cíbuan doc

requetian mas folidos fundamcn- midos,o porque no ío creycrcn:pe

tos para proceder contra ellos. La ro los malhechores que eílHjácf-

modeftia y filéciode nueftrosRe- petando el í'uccíTo.oyendo las vo-

ligioíbs ganaron la deuocion ya- zes,íoípechdronloquedcííeauan,

plaufo de los fieles
, y lo vno y lo * que dauan áuiío de la ruina del

otro picaron mas a la ernbidia de Conucnto,)» boluieruríie a fu ca*

los contrarJos,Z)^^/Vr¿2 cone^irla^y fa contentos , como fi en acción mn

fimio de deJpemrU.folo rfic malcm indiana no dexar.m anegadofu ho^

fcora con cWien*DciC{minm caite nor^j úrmmidíU¡m conciencias.

Las
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las repetidas vozes del negro no las jufticias tuuieron por mas có-

defpettaron a los Rcligioíos hafta ueniente omitirla. Jj delitos de

la mañana.'porque les guardaua el tales cinmftancias que ¡a mlfmit

fueño el Señor, Leuantaronfc có enormidad los depende :
pero bien

el día , y hallaron la huctta con» preliofe vera qttanlo yerra el jttez^

oertida en lagaña con media lan- que tieneformas frudente¡uarbi'

9a de agua arrimada a las paredes trio que la ley.

del Conuento , trataron de reme- No puede tefcritfe el cafo fin re

diar cldafioconpiefteza.yrcco- tiouatlahctida.yeldolor. Petoau

nocieron en el peligro la mano que fu grauedad es tan fenfible.q

podetofade Dios que los libraua, en vez de tinta ofrece lagrimas aU

porque con íer la ptefa de agua ú pluma ,
procurare ajufta.mc a 1*

grande y auet eftado aitimada a verdad fin enfangrentat el papel,

las paredes tanto tiempo, y íyu. porque no desluzga el fentimietu

dadole a humedecerlas la Uuuia, la aUban^a q mereció la pacieci...

no auia penetrado latietta.ni def. Oculte los nóbres de los conjura.

coronado vn adobe.'quien no yé dos el filencio. pues la candad de

aqoi verificada aquella fentencia N. Padres les perdono el agrauía-

del Efpitittí S anto, que á\ze:ílijo mas no ignore la poflendad el atto

smrd4 la ley de Dios , y viuirÁ m jo de los vnos para huirlo.n. el fu-

Zilma fefum. fl dmmieres feráfm' ftimiento délos otros para imitar-

uetufamo^notemaimnarefevtt- lo.Losautoresdela inundacio pi-

»á rlielpoderque te amenazad^ fada viendo perdida inuriUmcc fu

lo¡impiís, porque eiSeU wUra

a

fatiga, y del todo ftuftrado fu m-

l,i lado. Diaon a fu diuina Ma, tentó, y que los medios bi'.fc.dos

geaad muchas gtacias.y andando en nucftro perjuicio fe auun con-

en el reparo vieron las atajos he uertido en nucftra vtilidad
, y en

chosdeindufttiapafaUtuir)a.no» fu deCdoro. quedaron mas ofen-

taron el taftto, y las huellas de loS didos , y trataron de vengar no fu

dclinquentes . qué todos defcu- ofenfa.pues jamas la huuo.fino fu

briari los paflos de fu iniquidad, enzono.Como fifrem culpa de ern

V feñalauan la fuerte de Cus peí- íidiado U carcoma del embidiofo.

fonas< Sali^ la voz pot laí calles Maquinaron contra los niieft.os

efcandalizando la República el otea nueua y mas impu y factue,

rtimen , y aficionándola mas a la ga iniquidad que la paliada, la-

paciencia de los nueftros.- ellos te leciuies el agua in.furacntopc-

mitiecon a Dios la venganza , y rc-jofo de fu ira^y buCcaron en d

1

Nllt !
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fuego mininro masexccotiuode íentidos fin tiempo de los nucf-i
fucnnjo» De la inundación pafa- tros

,
que doimian con dcfcuido,

roñal incendio, Tardaió muchos porque viuian como buenos. A*
días en difponeilo

,
porque la fi. uiendo entrado fe apoderaron fa* .

niulacion, y el largo tiempo def- gilmente de todo, pufieron a la

lumbraíTen la fofpecha contra e* puerta de cada celda tres,o quatro
llos.Señdlaron día para la facción guardas con partcíanas en ¡as ma
horrenda

, y fue el de Santa Lu- nos, para que cftotüaííen la falida ,

cia. Algunos antes con vn licito a quien la inteniaííc. Cogidos los

pretexto juntaroii muchas arma^ faíTós, y aíTegliradas las puertas^,,

dcfcnfiuas, y ofenfiuas, cotasjan- fueron íitl tcfiÜcncia nin$>una cU
^as,p3ucfanas y efpadas,y fueron Dando los áchonesen lostechov
lecrctamentc foriHatido vnos ma- eltos y baxos de la tafa.

nojos de varillas fecas, y breadasj Deaqui paííatoala Iglcfiado- 4

y haziendo de ellas muchos acho- de el furor y la impiedad fe com-
nes con chuos fíxos en los rema- J)itierG¿ Vna íola centella d« Chri
tc^ y cordeles pendientcsj y brea- ílianosfc viócrt elios^ que fucpo^
dos, los elauos para clauar los a- íieren cobro el íagrario del venc«
'chones,y los cofdcles para ctjccn¿ table Sacramento>y vn buItod«
dcilos:vaüiédopreuenido>y temí RSenoradeGracÍ3,pcracotaota
¿o a punto todo efte marcial apa¿ indecencia, q pata librarlos de la^

rdto,vifpcra de SXuciaa la medía llamas los depofitaío en el cflaWo
noche fallero de vna rnifma cafa inmundo albergue de las beíliaA
1 8 conjurados, íln los firuientescj O Beleíi Chiíetio! ópa,cieomdi.
jkujuá los inftiumctos,ibá arma* uína! era el intento de Paganos, 6
dos

, y disfrazados en trage de In- Caluiniftas , v no acertai^n a fe?

dios de guerra,par3 q fe atribuyeíTe Católicos. Defpues fuero clauádo ^

a íu barbaridad , y fiereza el mful- los achóiies ene! techd,en los reta
fo,puíierünre capirotes de dicipli- blos.en las fantas imágenes, y en
juntes en las cabe^^scn lug^r de quatoama fagrado; en^erpecial ñ^
mafcaras para encubruíc mejor c5 xaróvnachódisformc^detresquaf
ellos

, y moftraríe mas formida- tasdcJargo,y vna deánchocn la

bles. Llegaron a nutftíoConuen- fácra efigie de S.Aguítin N* P. de
lo, como pudieran a vna Mefqui- üiadefcrel blácodefuSodios.pucs
tad.c Moros.efcalaronic y entraió en el hizieronel masimpiodcfu*
en el por hs paredes de la cerca afe tiros. Pegaro fuego a los cordeles,
aando filécio, y recato por no fcr y como ^cftaua tan bien difpuefto

el

''^ wmmmmmmmmm



ÜHI

íl
Libro Primefb; Cap. IV. 51

el combufliblejluego ardieron los mas , io formidable de las figucas,

^áchoncs, y dclíos falcóla llama a Jaconfufion/el humo, lasDinjas;

ks maderas y lientos, y comentó las piedras, el llanto de los vnos,

"furíofd mente a cebarfe en el tcm- la algazara de los otros, todo jun-

^plo. De aqui falicron velozmente to reprefcntaua vn teatro efpanro-

'a la cafa, y difcurriendo de vnas fo de los horrores y aííombros de

'partes a otras, pegaron fuego a los la muerte. Cercados los nueftíos

-achones del edificio , y en breue por codas paues de incuitables pe-

tiempo fe al^ó de varias partes el ligros , y no hallando piedjd en

inccndio.Gon el grande ruido dcf los hombres^ recurrieron a la fuc-

'pertaron afuftados nueftros Reli- te della, que es Dios: y fu mifcri-

gio(os,y reconociendo el cercano cordÍ3,quea vn Profaa fuyo hbrb

'peligro,turbados y confufos inte- de los dientes de loshambicntos

taron faíir de las celdas , de cuyaá leones
,
ya tres de fus íieruos del

p*Kítas auia el temor del fuego a- horno de Babilonia, efcapo cam-

pareado a fus contrariosj eftauari bien aeftosReligiofosdelaboia-

'álamira en frente dcellas, pero cidaddellasllamas, y délos filos

%úycnÍo los nueftros de vn peli- de las cuchillas , fino por patente

=^ro encontraron con otro,porquc Enil3gro,por medio dificil,en q ue

ll abrir las puertas los liazian re- refplandecio fu paternal prouidé.

traerá dentro^y cerrarlas vna efpc- cia. Infpiroles que fe arrojaíTen

ía llütiia de pedradas,y el pabor de defnudos a ios corrales por vnas

^caceen las puntas délas langas,

y

ventanas altas de las celdas que

cfpadas que le ráoílrauan los ín- caian a ellos: atrojaronfe por ellas

^cendiariós. Viendofc los trilles a- fin lecebir amo alguno
,
porque

fíicridos por vna parte acofadosde tiene Dios prometido a los juftos

las''piedras,y por otra amenazados recebirlos en fus bfa(^os quando

de las ilamas,dauan laüimofas vo caigan. Libiólos fu Mageíhd del

zes pidiendo con lagrimas y tue- aprieto, pero no del temor de cace

eos al cielo amparo.v a fus cnemi en manos de fus enemigos
,
porq

Vos clemencia. Eftos mas inexo- faliefic bien punficada lu pacien-

lables que los afpides,mas crueles cia : y aífi turbados y medrofos fe

^que las Tigres, con afperó defpre- efcondieron porlosrincones.do-

^ciorerpondian; Mond perros , no dceíperaronaque fe palbacc, iu

4y demencUO barbara durez.! El for fin fer viftos. Los mcendnnos

horror de h noche , los eftallidos viendo abraíado lo mas del Con-

de la quema, la furia de las iU- ucnto,ydelalglefia,yquenoío.

iV
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ñauan vozcS , tú fe oia lutinior en fet afcdto a fu fañliliai Defcnga-
iás celdas conloantes j creyeron q fíofe prcílo,porque fal iendo de íii

aquel rilécioefá cierto indicio de cafa aponer el remedio conuenié

rftát ya quemados^ y muertos \út te le llenaron los Padres por las ca-

Rcl igiofos,porq:ue el fuego fe aula Jles donde fe via el raftro de I os a-

apoderado de las celdas
^ y no fe choncis

, y los fragmentos de ias

via en ellas fino humo J llamaSi charhifas
,
que apuntauan la cafa

Con eíla aprehcnfiop fe falieron de donde auiafalido el incendio,.

del Gonuento muy vfanos,y nüc- y corhení^ó a experimentar co do-

ftros Religiofos que los vieron ir^ lor ínütili qtié el bien publicó no tie

refpiraron> y dieron gracias á Dio^ He )najoienemigQ que lapedadfo'

con bien fcníidas lagrimas,y afe-*- iráda^y^ue el^ifimitlodeljueZjna

€los por aüerlos librado de tail 'ts jrem^fino ejpuela del delito. Ba-

ñeros géneros de muerte > y dirían lo la fama poT la ciudadj con trc

con Dauid íPufifie {Señor)[obré hiehda voifuediuülgándpel laf-^-

fiuejlras Cábelas hombtes málós^pa- timofo eftíago corrieró todos diti

(amos porfuego y agua
, y/acafienoí gentes al focorro: fubiá las 1lamas

al refrigerio, ¿gl ^¡^ hafta las nubes>y los cbmrores h^í

CAPITULO; V. ^

Frofigue la mfina materid.

Os délos Re}igiofos,quefüd

ron el F*íictoí Fr. Franeifco

ta el cielo. En ciaron con el Corre

gidor alConuento^ y con orror, jr

laftima yiero arcjiendo el etjifícip,

y cortuertidas en cenizaj jas alajjis

conuen tua íes> los hab i tos j í a iopa

de Heruas
, y eí P* Predica Fr, luán toda,y los libros. Llegaron a la í^

de Bjzconcs al reic del alúa falta- gleíia^ y aqui fe cftíemejcietonlQ$

ron por las paredesa la calleíy fue cor^^ones chriílianos con mayot
ron a dar auifo,y a pedir amparo a aíTombro , viendo quemado poí

lajufliciajllegaíon 3 cafa del Cor- manos de Católicos ¡o mas vene-

regidor,y auiédo entrado a fu pre- rabie de nucftra Fe, el Tcmplo,Ias

fcncia le refirieron el cafo con brc Altares^», las facras im age n es y qt,-

ucs y Turbadas palabras : quedó a- mementos. Creció la admir^cioíi

tonito el Corregidor con la tiiíle reparando en que el fuego no pre-

-iiueua, y mucho masqu^ndo fu- dio en la Capilla mayor ) fiendo

po quienes eran los incendiarios, muchos los achones encendidos

No podia creer que fucilen cales en ella,y teniendo tan inmediato

pcrfonas.porladifonanciadcl ai- a íi el incendio del cuerpo de la I-

mcncon fusobligicioncs, y por glcria:y lomas pódcrable, que no

íii.uiii i'-i
^ auia

Ns.
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1;» imirt-or. J^l."^

Jó ;'^'
*''^'*"^g^"'^eije'. ^tren que parece arro\ -irnos de ln<

^mt,racompelfuego,eIreípcto W.^.^..^./..^.;;:^

^)>forme acli<;n^i,e cUqaron en ^./.^r7^.,Aiuendopronun4da
^i ^Wlacro dd fantoj no ie.que ^ítas palabras comencó a íofennr-pu^ aunque ardía, firuiendo de íe^a verel roftro del Sarto coa
íraiiTAria a fu gloria el iaArümi. fcmblante apaírible,como (|ue a-
|í> de fp ofciift. :;sír3um^i ceuuabpromefa^y leotor^auaet
iQ.-pon el reparo que hizleroHad. ferdon-Con fjuoc tan finaubr co
filirados léüancaron ios prefenxcs bróaninio el doliente; y?e hallb
cl grito diziendo.rnilagfo de San libre de fu congoja, y dVfdeentó:
Auguain,niiIagro.Adücrtidoaiiiá ees quedó tan ccrdialménte afc^
Jo mirmoel Cotregidor, y arrcba- ao aí Santo ya fus hijos , que na
t3dodelanüuedad,fixolaviftaen faliade nueftfo Conucnco.liazi?-
el Santo, y vio que fe le moüraua donos continuos focotros'y a-ea-
íeuero y airado, y que le centella- fajos. Otro tanto le fucedió ;a D5
\xm ios ojos snojando rayos de Alclchor Calderón Teforero de h
indignación contra eliquedó tur* Catedral, que no menos íobrcCaU
bado y perdido ti color

, y luego tado y medrofo áiyio-.SantoGkm.
comentó a temblar > y a cftreme* [o aueifme njtp-ofet cómplice (¡n vue
cerfc todo con mouimiento nota- ftras ofenfas, que afi me muah con
bIe:faltole el aliento

^ y eubíiofe enojo , como mim el\mz^ Múelm-
devo fudor fíio y mortal , quería quente) En algo lo ferian los dos,
habl3r,y no podia * bufaua como pues folos ellos vicróindio nado al
toro i y laftimofamcnte gemia , y Sato. Eftos prodigios team fufpc-

fiempre tenia los ojos abiertos co fos y admirados a todoi, y caufó-
efpanto , y clauados con ahinco les gran dcuocion y confuelo vec

en la imagé..Viéndole aííi los cir* que. el Santo amatan benÍE;namé
cunftantes fe llegaron a el, pregú- te corregido aiosdos. Mandó el

taronle que fcnti3, y no refpondie Corregidor que aírñcaffen el acho
doles pakbra,le afierort para Tacar de la imáaen del Santo , y los de-

le de allí, creyendo que íe moría» ni;is quecítauan humeando en las

Entonces el con débil voz y gran partes que el fueoo auia perdoría-

congoja dixo crtas rabones :
Glue do,fac luego al punto o bcdecido,'

Qse hechop SmtoDQtor? Señores pudiéronlos en el fueIo,y al mifmo

£;.o..i Di in ílan.

'!
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jnílante fe <3efj>Icgaron las llamas lia nueílra , comentó x3c tóelo i

qoe eftaüan encogidas en ellos, y fulminar proccfo hazicndó infot

ardieron todas con cílraña violen- macion del delito ; prcndix) á áí*^

cia/haña q a fuetiza de mucha dili gunos de los íituientes <3iúc auiart

ocncia ios apagaron>dífponiendó cargado los inftrütiienios del iri^

íoaífiel Scüof,para4aiodoscór* cendio , confeíTaron de plañó

cafe, que el no arder hafta cntóces fih tormento ^ dcclataridó por íus

no fue cafoifino prouidencia*Pará hombres las pétfonas tj los auian

memoria del milagro eftuúieroit conducido para el hecho , que era

los achoncs colgados en la Igle- las mifmais que infinuauan los in

fia muchos años* Defpües por juC^ dicios.Ño paííó mas adclañte,poc

tos rcfpetos conuinó quitarlos yj <cj no alcangaúa fu jutidicidh haíla

folamcce fe ha guardado hafta ó| allá* Gonfiriojfé el cafo entre pet-

en la caxa del depofito del Gonue fonas do¿tas y prudentes
j y páre-

lo de Santiago el que clauaíoñ eA ció neceíTarioqúe vnodé nücílros

la imagcndeSíAguftinlSr. P.qúd Keligiofos baxaíle al Perú a dat

ardió ficmpré fin cofumirfe haftá cuenta de todo al Proüinciahy pe

q le apagare, y fírueíde leftimonid dir alguna limófna conque repa4

aocentico de tantas marauillas. ht los daños del tiónueco/in tra-¿

Viendo la ciudad tantepetidos Ut de perdir fatisfación a los cuU

agrauios, ni mcrecidoSj ni ocafio-; j>ados, ni formar querella contra

nados de nucftros Religiofos , fue ellos. Con efte acuerdo baxó a Lí

íingular la cüntpafion Chriftiana ma el P. Fr.Iuan de Bazconcsaño

coa que acudió a confolarlos y de i $96. y entro en ella con habM

fücorrerlos , remediando muchá^ ío pobre de bayeta negra, por no

partí de íudefnudez y pobreza. Se auerfe hallado en Santiago paño

ñalaronfe en eíla piedad con de- de que hazerle,o por no tener cau

moftraciüoes de perfedla candad dal para comprarIe,con que rcpre-

los R R. PP. de nueílra Señora de fcntaua bien fu necelíidad y triílé

las iVierccdes
, q en fu cntrada-los za. Vio al Prouincial , refirióle fu-

hofpedaró, y en fus tribubcioncs tragedia, y el como fíeruo deDioiS-'

cófu mucha autoridad losdefcn- le recibió caritatiuamenrcilc con-

dición. Deucmos a tantos benefi- foló, y dio licencia para qucs en la

ciudad pudiefe pedir íirtiofna , dfe

libroSjveftuario y ornamentos ía

croS para la Igkfia- Tuuo noticia

de fu venida el Virrey ,quc a la ía-

cioscfta memoria con agradeci-

miento inmortal. El Corregidor

también dclleofo de r.>íisfacer ala

obligación deíu cargo^fin quere-
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^on lo cfá el muy piadofo feñorD. Magejiades dmim \y humana en

¿uis de VcláfcOiManddlc parecer la efpintualconqmfta de los infieles,

en el Real Acuerdo, y en el referir que dichoíamentemian comenfado
lo íuccdido en SantiagOi Era el P^ las tres iklires Religiones de S. Do
P.luáhde Bazcones váro eloquen mngo, S.Francifcoj N. Señora de

tCj y circunfpeifto^de venerable pré las Mercedes, Fuimos recebidos

iencia, alto de cuerpo, enjutOi pe- hmrofamente.y agaZjajados comts-

íimence,y de vida inculpable* Etí« cha caridad. Tdemo de fer agrada^

tiócn el Real Acuerdo ^ donde le íle al Señor nuefira entrada en el

mandaron Tentar
, y que refificíTe Reino > pues fue tan aborrecible al

el cafo Cutí todaS las Gircunftan¿ demonio. Bfte dejde que pifamos la

cías del. Obedeció eí P. FrJuan ^ y tierra fe opufo abiertamete a nuefiro

auicndo hecho fu deuido acatan intento.Concito contra nofotros a per

miento.comenGÓ con voz tetbpla fonos de importancia, que nos hiz^ie^

da a razonar defta manera. tongraues molefiias ,ya con pleitos

• Mándame V,&c,Señor,que re* injufios ,yd co agratíios mamjiejlos^

nueue eldóloY de nueflrapafada trá en que primero fe canso fu porfía
, q

gedidipara cuya trifie memoriaha* nuefiro fufrimiento.Efie deuio de o-

lió máSfrompíaé las lagrimas en los fenderlos, porque no dimos otra oca-

Cjos,qfie las palabras en Ulengíia. [ton aju enojo. Dioles el infernal

No qUífierdqüe foriaffe aqUeretaU memigo el empellón ultimo afu de-

quefolamente es nJoZjJe miohedie- ¡empeño
\
perfuadiendoles a que nos

éayporquequalquiera criminalidad quernafen 'uiuos. Con ejhe diftgnio

defdiU déla perfeccio de miéfiado, la njifj^era de Santa Lucia a media

dondefe profep imitar lapaciencia noche efcaUron nuefiro Conuentoj

de 'vn Dios cfucificadú y muerto por

los mifmos que le quitaron la njida.

Ni pretendo hallar en la culpa age

entraron en el disfrazados en trage

de Indios de guerra con capirotes de

diciplinantes en las cabecas ,y ar*

na lacaufa del trabajo propio,porqUe tnas diferentes en Us manos,fueron

S£ quefolos mis pecados hafiarianpa clauando^nos achones breados, que

raque el Señorfermítiejfe en nofo- train preuentdos en los techos de la

tros eftrago masfángriento.Notorio cafaren la ¡glefiaren los altares,y en

es aefte Real Acuerdo, que por or- lasfantas imágenes. Pegaron fuego

den de fu Magefiad Jptecepto d(Lj a los achones,jen breue tiempofe le-

N.Preladofumos fets Religiofosde uanto de todas partes vn incendio

mi Orden a- fundar Conuentos en formidable. Con el efimendo de Us

Chile , deMos deferuir a las dos llamas def^ertnmos afujiadosj aflt-

^
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paos, y^uerkndi^ hmrdeíasjeldas Santo. Ejla {Semr) esmfilma f¿Lj

por nofer quemados m ellas i nopHM tragedia : los daños y a^atms q en
UW7QS, porqueJos mcendiarlos noi ella recibimos , los emos perdonada

refiji'wron ia/aiida cofuriofaspedra* por Dios y yfilo pedimos a fvs¿iuin¿i

•das,j ámenleas crueles que nos ha^ Adagê adperdón para los culpados^

man, mojí r^indonos Lts punías di y le damosgracias por la mifenicor*

las lanfos^y de las ejj?adas con qué dia que vso con nojotros. La gmtie

fenfapian recehirnos, Quien podra necesidad q padecemos de todo me
"haf:antemente ejplicar quant^fué- traxo a epa ciudad afilicitar la pie*

fe nuefira turhacion>y congoja en A» dad de los fieles,para que nosfocor^

queltrance) Fediamoslés conlagri* tan cm¡m< Umojnas, Tdela mucha
mas y ruegos clemencia.yre^ondia Chripiandad y grande?:^a de V. 6v^

con ajpera dureZi^, morid perros, nos prometemos fcguro amparo,

y

no ay clemencia^Tuuola elSenordé ctinfuelo. Ac^üibolukfído acom*
nofotros.y arrojamónos de(nudos poY poner el fcmblante calló. ;

fvnas ventanas al corralfinfermf' Fue fobre manera grande la $

tosdellos^y alli efiuuimos efcondidos conmoción que hÍ2o en todos cf*: .

efjjerando de muchas partes la muer peeialmente en el piadofo Yitísy

te.hafiaq ellos cneyejuloq nos dexa^ cjue derramó muchas lagrimas de
uan conuerúdosen ceniza, fe holmC' compafion,j con benignas pala-, >

ron muy.^^fanos afu cafa congratu^ bras confoló al P.FrJua n»y Je pro.

iandofeennucfiradefdicha.Elfue*. metió acudir lihcralmente al fo-, .

go confumio quaníQ auia ejlimable corrodelos ReligiofoSjy del Con.
m elConuento, la cafa, la ¡glefm^ üento,y a fu exemplo hizieron lo ^

hs Santos, los ornamentosfagrados, mifmo los demas^y deípucs la cía

'los libros Ja ropa ,y las demoí ala^ djd toda. Y auiendo juntado vna
^as conuentualej

, dexandonos po- liaiofna confiderable fe boluio a
írej, 'de/nudos,atribulados,y defirui SaniÍ3go,y fe fueron reparado los

dos, pero r/ías lafiimadosdel cfira» daños del incendio. El caftiaode

^0 defas almas, que del incendio de los culpados corrió por cuenta d^
mefiros bienes. De las llamasefea* Dios,y fu Mageftad ic cxecutó fe-

fo milagrofamentcla Imagen de S, ñeramente
,
porque murieron ác¿

lAugupin N.P. porque aunqauian faftradamcntc todos , vnos abn-
claucido en ella 'vn disforme achon,

y

ceadasde los b.ubarosen larebe^
pucji o diligencia en quemUefe b/e, lion general , otios rcpcntiuarné^

mncael fue^o la quemoy folo firmo te, otros con sgudas, y acelcr<id,3S

dehaurmoí claras las glorias del enfermedades , y tod'os iin f^cf*^

m . 11 -
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.mcntos. ISto mteiian mn púdolo Santiago vn hijo de trcs>o quatro
íbeneficio de la Jglepa los quefacñle^

gamente lamjtmaro en fu templo^

tnfm SacerdoteSienfíi-i Santos, Pa*

fada la ttibulaGion referidsj y rcpa

años enfcíino de vna graue difen-

tcria con vna ficbíe maligna que

Je arrojó a la barba canco fuego, q
fe la tenia hecha vna llaga

»
y co-

rado de la manera poííiblc el Co- mo el fugcto era ticíno, y la enfec

uentOjfe dio principio a la nucüa medad peligrofa>prefto dcfcubrio

fábrica de h Iglefia, que fe fué la¿ feñalesde mortal. Afligiofc la trif-

brando de fderte y hermofa can-^ te madre de verle tan dolicnte.co-

teria en la mejor proporción y foí municó fu pena con Doña Gero-

ma que fupo el arte: y eftattdo ca- nima de la Mota íu madrcy abuc

fi acabada fpbreoino el horrible la del niño
^ y determinaron am-

terremotó del ano paíTado de 1 64f bas acudir a los remedios diuinos,

que arruinó la ciüdad,y dexómuy pues no eran fuficientes los huma
ánalcratado el edificios Defpues nos.Llcuauan el niño a la capilla

4ca(fegun dizen j fe ha ido repara, de N. Señora de Gracia, y a pocos

^o la tuina
^ y en pocos años que-

idara perfícionada h Iglefia c6 riía-

jot fpi takz3,y herrnoíüra que an-

ces.Eá el Cofitiétd dé Saiitiagó ca-

[fcf^a de la Proüinciá.y tiene de or-

páíTos de la calle fe le quedó muer

lo en Ibsbrsijos defu abuela.No fe

jjücdc fácilmente dezir el fenti-

miento de la madre» facóla ca fue-

rade fi el dolor¿ que arrebatada de

jijinario mas de cincuenta conuen fü violencia , fm hazer cafo de lás

^ualeá^ que viiíen con mucha ob- indecencias de fu perfona , caldo

«feraancia. Lecnfc en el Aítcs,y d tnanto.fueltos los chapines, ar-

^jCeoiogiai en que han falido muy taftcando la fayá,hccha vn mar de

aproüechados muchas fugetos lü lagrimas con pafo aprefurado iba

cidosen Catedrajy Pulpito» dando bramidos de leonp. Acon-

é . ;íLa mucha deuocíody fíiedad fejauanlaquc boluieíTc el niño a

con que defpues del incendio a-* fti cafa pata q le difpufieííe el en-

-Cuáiart los fieles a nueftro focorro íierrOjpues ya no tenia remedio la

y coflfijclo f fe fcrüotizó mucho deígracia,pero nadie pudoacabar-

¿jRias con vnportencofo milagro q loco ella, y fin rcfponderles paJa-

iiucftra Señora de Gracia obró pu- bra paííaua adelante con vna cier-

„i)licáméce en nueftra iglefia, y fu- taconfian9d(rin faber de donde !c

i^edio deí!a manera. Dona Fauííi- venia , ni en que fe fundaua ) ác

na de la Mota, noble matrona de que N* Señora le auia de refucitjc

aquel Rcino,fenia en la ciudad de a fu hijo. Llegó con el a la capilla

de
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ds la Virgen , con cuya prefencia confta de la infoim3cíon,y ¿c úi

(c multiplicaró las lagVimas y fuf- gunos tcftigos inftmmcntales ,4

piros
,
pidió le dixeíleii luego vna al prefcnte viucn.

rMilla en fu útét , y oyóla con gra

deuocion y ternura, fuplicando a

ia Virgen fe dolicíTe defudeídi-

CAriTVLO. VI.

De las fundaciones de los dema$

Conuentos de Chile, J
los diferentes

efiados que ha tenido aquella Proj-,

uináa hafia fu dmifion de U
del Pera,

c\\z,S la confoláfe reílitu vendo la

vida a fu hijo.Oyó la Madre de mi

íericordia íus ruegos
, y antes q fe

scabaííe el facriticio, eftado el ni-

ño tendídoj muerto en las faldas XT'A queda en el capitulo an- 1

de fu abuela, repentinamete abrid i X tecedcnte apuntado que el

los ojos, y con femblantc rifueño V. Vicario Prouincial Fr. Chiifto-

fé leuantó viuo y fano firt el fue- üal de Vera auia ido con el P. Ff.

^gode la baiba ,rin la difenteria, y Pedro de Torres defde Santiago^a

íin la fiebre con admiración ddcjs Coquimbo a fundar otro Conüó.

pfcfentes,y cÜraño gozo de fu tita to. En eftc ameno valle cftá fun-

"drr, y abuela* Divulgofc el mila-^ dada la ciudad de la Serena >vn9

gfb
, y concurrió ^tah numero de de las mejores del Reino en 25.

gente a ver al nino,y a dar gracias grados de altura. Es maiitima , y

a Dios por las marauillas que obra fu puerto conferua el nombre del

por fu Madre fantiíCma. Llegó el valle^y fe llama Coquimbo como

cafo a noticia del lluftriíí. íeñor él.Ambos parecen áuerfidoempc

D.Fr.íuan de Efpinofa Obifpódc ñodcleitofo déla naturalez3,por-

la ciudad del ord^n de S.Francif- que el valle es cl mas hermofo y

co,y recibió información jurídica aptfiblc del Reino, riégale vn pe-

del, y los teílimonios auténticos queño y claro rio de fccfcas y del-

de todo reguardan hafta oy en la gadaS aguas, fu temple es íuauif- ^

cax.t'del depoluo de noeftio Co- fimo , ni el fiio aprieta, ni el calor

liento de SátiagodeChile.De alia aflige: la tierra es gruefa y ricacfe

me adaiitieron ,
que auian infoc- oro,y cobreJos fíutos,pan,vino,y

madó mal al Maeílro Calancha azeite abundantes, las carnes de

los due dixeron que S. Nicolás a- plum3,y de pelo muchas y
gufto-

uia lícchoeíle milagro, como ef- fas,cl pefcado y marifco regala-

criuio en fu Copacau ina,no le o- dos. El fitio de la ciudad aumenta

bro fino la SS.Yirgcn de Gracia li- fu hermofura
,
porque es vna vega

tülat de nusílra Religión ., como agradable,que por largo cfpacio fe

:-

.

dilata
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dilata, poblada de ricas heredades playa, que a manera de media lu-

y quintas
, huertas , arboledas

, y na forma vna viflofa vaia,a quien
fuentes,q en diuerfas partes rebié- la naturaleza prcüino de vna gran
tan, coníeruando íiemprc aquella de Isla , a cuyo abrigo fe repart de
amenidad y frefcura q regala tito los Nortes los nauios. Por la p^rte
la vifta.Efpecialméte la recrea fo- de la ticrra,qcs al Onctc, la cií^en

bre manera laq fcgoza en vna ce- Vnas colinas altas,cuyas fértiles la

jaq hazc la tierra entre el vallano deras cftan fcmbradas de v fias, y
y h playa,de vna milla poco mas arboles diueríos , que en vn verde

o menos de latitud , q toda es vná fcmicirculo abraca todo el fitio, y
verde erpeíura de oloroíos mirtos le firuen de muralla, cuyas puntas

y arrayanes, que produxo fecunda lleganaherircn la legua del mar:

Ja tierra fin beneficio del arte: fien bañanla dos rios,vno mediano a la

do gala vulgar en ellaefta genero parte del Norie,otro mas caudalo-

fa planta
, que íueíe fer cuidadofá fo a la parte del Sur,pero ninguno

pompa de los jardines* Remata la delloscsvtiUnifedefangracnazc

vega en vna proporcionada vaia quias para beneficio de la ciudad.

en que fe crian muchas difcren- Suple efta falta algunos claros ma
cias de p€2cs,y excelente marifcó, naíjtiales, q co ojos puros de agua

con que abunda el puerto de quá- dulce alegran
, y fertilizan la tier-

10 puede apetecer la vida humana ra.Eíla ciudad es la pla^a de armas

para fu conferuacion y regalo. En del Reino, y cabera de Obifpado,

«fie valle ameno, en cftahermoía defpues q en la rebelión general

ciudad déla Serena fundaron el fe de los Araucanos fe perdió la Im-

gundoCoDuentode la Prouincia, perial con otras quaito ciudades.

que vino a fer el mejor de la ciu- Refidcn de ordinario en ella el O-

dad en Templo, y edificio rarrui- bifpo, y elGouernador del Reino

nóleel terremoto paííadp del año con el neruio principal de las ar-

de 1 64 7» pero cocí fauor de Dios, mas de aquel Flandes Indiano.To

¡yhs limofnas de los fíeles van los das las fagradas Religiones q fun-

Soperiores reparado las ruinas. daron en Santiago tienen tambie

~, El tercer Conuento en orden y Conucntos en la Concepción , y

fcgrundo en dignidad es de la ciu- fu Catedral iluftre goza vna joya ce

dad de Peaco,nombrada común- lefiial que la enriquecc,q es la nu-

mente de li Concepción. Efia fi- lagrofa imagen de N.Scñora dclas

ruada en 37, grados de altura azia Nieues en vna íumpruoía Capi-

cl Polo Antartico en vna cftrccha Ha, que dexó naalcratadá el rcrte-

moco
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m to referido, pero la dcuocio de meros 16. años de ftí fu rtdacio cf-

io^ fieles vezinosi y nauegantes,a tuuo incorporada con cfta Prouin

quienes erpecialmente íe mucftra cía del Peíu.como miébro Tuyo y

propicia, aufá ya liberalmete acu^ en los Capítulos Prouincialcs de

dido a fu icp-^ro. En cfta ciudad ella fe elegían el Vicario Proum-

fundonueftroCóuencoclR.P.M. cial,los Priores, Miniftros,yoficu

Fr.Iuan de Toromazote.que ha fi- les ncccííarios.Y cile fue el piimec

do Reótor Prouincial.y Prior Pro^ eftado de aquella Proumciu Def^

üincial de aquella ProuinciaA^'- puesdefdceUñodc 1612. comen

pues de auer tenido los oficios mas 96 a alteratfc algo cfta vnion,por-.

eraues de ella. q los hijos della deíTeauan diuidit

Demás de los tres referidos Co^ fu prouincia de la nueftra, y
gouec

ucntos tiene otros quacto: vno eri narfe por fi mifmas c5 independa

el pueiTo de Valpatáifo,otro en el totah Para efte efeao obtuuicron

v.dlc de Maule>otros doscn la Pro patente de RReueiedif.P.General

umcia de Cuvode la otra parte de M.Fr. Alexandro Senenfe, en que

Cordillera en la ciudad de xMen- ordenaua que quando aquella Pro

do(j.elvno,enlaciudaddeS.lua uincia tuuicíTe cierto numero de

el otro. Sin eüos ha tenido otras Conuentos,y de Religiofos, fe ck

cafas con títulos de Conueatosi y gicíTe en el Perú el Prouincial de

Prior, tos.qiie por puentes de nuC Chile , y que por la primera vez lo

ftios Rcu'etend.Generdles han de^ foeft'e el P.Prefentado FrXhrifto-

31 do de ferio
,
por faltarles el nu- ual de Vera, por auer fido fu fun^.

mero de ReligiofoSjV otras circüf- dador.Llego la patétc.pero el Pí©-

tancias neceííariás para la regular fentado como Rcligioío modeftp

obíeíUjncia.Huuiera crecidoaue- y poco ambiciofo noquifo tratar

t3|2d¿>ment3efta Prouincia, y en de fu exccucio, no teniéndola por

loeípiritual y temporal fuera vna juftificada, por faltar algunas cir^

de bs mejores de la America/i el cünftancias que b patente tequ&-

^

cftfuendo de laS armas, y los gra- ria
, y no venir colada portel Real

ues eftr.íí'os que en el Reino a cau Confejode las InduSifegti el nuc-

fado y caufd cadj día laobftinada uo orden cmbiado por íu Magef-

-onerra que los b'atb.uos maniie- tad del Rey N.ScñorD. Felipe IIÍ.

ren.no hiiuieran impedido el pro en fu* Real cédula fecha a 8.dc E-

o-reío a fas fondjciones.El gouicr nerode 16 10. que defpucs mode-

nodellA ha tenido en diftintosrié roel Rey N. Señor D.Felipe lili,

pos eft idos difcreuces. En los p:i- que reina al prefente
,
por otra fu

^
* Real



Libro Primer
Kesl cédula fecha en Madrid a 23

de Diziembre de 1 62 2» en (]ue ex^

prefa quatro cafes en q folamcnte

deuen pafTaríe por el Real Confc-

jo las patentes de N. R."'°' Por ef-

t<}scaufas fe fufpcndio entonces

h execucion de la patente.

Pero auiendo licuado a la Pro*

uincia de Chile dicha patente el

P. M.Fr. Bartolomé de Montero,

Religiofo graue y docfto , y que a-

uia íido DifinidorenelIa,trataron

aquellos Religiofos de vfar de ía

derecho , pareciendoles cocurrian

ks cifcunftancias neccñanas para

la diuifion dcíleada
,
pctfuadioles

efto el P.Montoio, y con fu auto-

ridad y razones reduxo a los mas

a que le figuieífen. Menor impul-

fo era fuficiente para fcguir vn di-

¿lamen tan plaufiblc para cllos,y

aífi con entera refolucion determi

naron elegir Prouincial ,y fcparat

de hecho fu Prouincia de la nucf-

rra. Contradixoles el que enton-

ces era Vicario Prouincial.nóbra-

do el RPred.Fr.FrancifcoMédez

Religiofo do¿to,dc calificada vir-

tud y
prudencia , y por tal refpeta-

do grandemente dentro y fuera de

la Religion.Pcro como la facción

contraria era mas numerofa , y en

tales cafos el numero prepondera

a la calidad , preualecio el parecej

de los mas q folicitauan ladiuifi5

contra el pjrecec del PfcladojV jú-

tandofe en Capiculo ehgicion Pro

O. Clip. Vi; 41
üincial al mifmoqueera Vic/Pro-

üincial.Mas el como can íiciuo de

Dios,aunq cntóccs por cuitar nue-

uos efcádalos huuo de permitir fu

clcccio,Ia juzgó por mal fegura en

la cociencia,y por del todo nub,y

détrode pocos días dexóel oficio,

y fe boluio 3 la Proumcia del Pc-

rUjdonde viuio y murió fantamen

te, como fe verá en la relación de

íu vida lib. 2, cap. Por fu auíen-

cia y dexacion los Padres de Chi-»

le eligieróProuinciaí alP.M.Mo-

toro, y de hecho diuidieron aque-

lla Prouincia dcfta : y en eílc cita-

do permaneció harta el año de 1^19

No por eíTo efta del Perú dexó de

vfar de fu derecho, nombrado los

Priores de Chile^hafta q RR-'^^P.

Gen. a quien fe auia dado cuenta

de todo, determinaíTe lo cj áuia de

hazerfc.Era General de la Ordc N.

R.^°P.M.F.IuanBaptiftade Afti,

y llegado a fu noticia la refolucio

délos Padíes de Chilejo5 reprehc-

dio fcuer3métc,y dio por nulo qua

to fe auia obrado en virtud de la pa

tete mal cnícdida, y pra(fticada de

N.R.'^^Scncfc^rcduciédoacíüaPro

uinciaaíu primer cftado,y teunie

dolaala nucftra.Lleuócíla paten-

te coaio cxecutoc delIaelP. F.Pe-

dro de TorreSiVno de fus fundado

res.-perolos PP, de Chile no la ad*

mitieró, porq no venia pafada por

el Real Corejo de las Indias
, y aíii

fe cófcruaron en fu poíTcdio ampa

E rados

h

\^-
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rados

,
y manutenidos de la Real Rcfpues año de i62í.fuc por Viíita

Audiecia deaql Rcinoj cftefue el dor de aquella Próuincia el P. Pee

fegudoeílado de aqlla Próuincia* djc. Fr. Hernando Salmcron> q el

Defpues llegó otra patente de ano antecedcntea fines de Nouie^

N. Reuerendiílimo FréNicoIasde breauia venido deEípaña por Se-»

Santangel o, (u data en Roma a is cretario,y Companero de N.MAl •

de Febrero de 1618. en que man- P.M.F.PedFodelaMadtiz,Vilita4

dó que mientras el numero de los dor y Reformador general de am-

Religiofos,y Conuentos de aque^ feas ProuinciaSí y por la fatisfaci.6

lia Próuincia no crecicííe mas, no q tenia de la mucha virtud, obíec^

cftüuicíle defunida y feparada dé uancia y letras de fu Secretario,tid

la del Perú , pero que pudieíTe ce- de fu prudencia
^ y notoria religia

lebrar Capítulos Prouincialesi y el acierto de aquella vifita.Hizol^

en ellos elegir Superior de la Pro- cotoda re¿l:itud>y celebíóc0clia.í

uincia,con titulo de Vicario Pros GapituloProuincial
^ y en el (á\io¡

uincial, y aííi mifmo Difinidoresi^ tleólo Vic.Prouincial el P. F. Pc*i

Priores y demás oficiales , con tal dro de Aguiar, Religioío graue dc^

que el C3piculo¿a(flas^y elecciones txemplar obferuancia^ y auiendo^

las confírmaííeel Prouincial del elP.VifitadorfatisfechoIoablem^

Peru,aquiedio facultad para que te a fu obligación feboluioalPe-^

pudiefTc embiar Vifitadores a la ru , donde fue Prior de Potofi, y^

Próuincia de Chile,quando le pa- de Omafayos , gouernando aai*

recieííe conuenicnte, y
que el Vi- bos Conuentos fin olor de cedí-

cario Prouincial, y vn Difinidor cia,ycon celefíial fragrancia de

de aquella Pfouincia ínuicííen vo Virtudes. Dcfpues con fingulac

to en los Capítulos Prouinciales modeftia y humildad fe retiró aL-

del Peru.Rccibiofe,y pufofeene- GonuentodelCuzco,dondeviuio/

xecucion cfta Patente,fiendo Peo- lo redante de fu vida con gran e*.

üincial del Perú N. P.M.Fr.Gon^a xemplo de Religión, fiédo decha*

loDÍ3zPineyro,en cuya cóformi- do de toda virtud en aquel Coiv^

dad cmbió porVifitador al P.M.F. uento,donde muño en paz carg

Pedro de la Torre, q algunos arios

defpues fue Prouincial defta Pró-

uincia. Llegó prorpcramErea la de

Chile, vifitoU en forma, y celebra-

do Capit.Prouinc. en clla,falio el

•:).•»

do de méritos y de años el de 1 6 50,

Defpues en el de 1626. fiendo Pro

uincial del Perú N. P. M. Fr, Pe-

dro de la Torre embiopor Viíita

dor déla Próuincia de Chile al Pa^

miímo clcdo en Vic. Prouincial. dre Macílío Fr, Alonfodc Almcii-;

di



A"^Libro Pnmero. Cap. VI.

„da Califícaíí'or del fanto Oficio P.Fr^BalcarardcErpinofajqut a-

:ppr íá Suprema , y auiendo Ikgá- uia ido por Procurador general de

-^o a la Píouincia > y conuocado.a aquella Prouincia, y traxo paen-

.jeapituio Prouincial , faüo el mif- te de N. Reuerendif. Getis,quc ya

4iD dedo Vicario Prouincial de era General de la Orden , fu data

^la.Auia licuado configo vna pa- en Roma a 16. de Mayo de 1627.

tente de N.Rcucrend.Gcds Roma confirmada por vn brcue de fu Sá-

no,quc a la fa^on gouernaua ¡a Re tidad
, y colada por el Real Con-

JjS,ion,con titulode Vicario Gene f^p4z las Indias, en que mandó

j-at, fu d¿C3 en Roma a 5. de Ene-- que fi era^, que la Prouincia de

fodel añode i62 5.pof la q^alor^* CJl^ilc tenia fíete Gonuentos, y o-

íjenó las cofas figuientcs. i. Q^é chenra Relígiofos,como referia la

¿Vicario Prouincial de Chile íof íuplica que por parce de la Piouia

¿mente vocaííe en nombre d^ cia le auiaíiecho fu Procurador

aquella Proumcia en los Gapitu- general, defdc luego la diuidia de

los Prouinciales del Perú. 2. Qué la del Pcrü>yja eximia de fu jurif^

en aquella Prouincia nohuuicííé dicción, declarándola porPíOiun

lUas dedos Difinidores. s-Que los cía íeparada ,
c independcnte de

Gapitulos Prouinciales de aque- ella. Auiendofc notificado eíta pa

]Ia Prouincia no fueíTen quatrie- tente alVicacio ProuinciaU y Di-

xiios como ios del Perú , fmo ttie^ finitorio de aquella Prouincia^fue

Dios. 4. Que el Prouincial del Pe- obedecida y executada . no obf-

runopudieíTe embiar Rcligiofos tante las alegaciones que encon-

achile finofucíTeen cafoqueel trario fe hiziccon, fundadas en q

Vicario Prouinciah y Difinitcüo nofe venfic.man las condiciones

de aquella Prouincia fe los pidieC- que el Reuercndiíí, pcdu para la

fcn Recibiofe fin contcadicion, diuifioa. Cdebroíe el Capitulo

vesecutofeefta patcncejen cort- Prouincial aBodc 1628 enquefa,

formid.ddellafegouerno laPro liockclo Prouir.ci.l el P. Fr.BaL

uiocia de Chile haíla el año de tafar de Erpinofa, que traxo la pa-

1027 quedando hecha como tente de Roma. Pero aunque af-

Colonia de la del Perú , y cftc fue eendio a la dignid:.d,nunca la go-

d tercer eftado de aqudla Pro^ zócon qüíemd.porqueíelerccre.

. . cieton gfauiííimos dcú'ibíimien-

s "'"ed d sfio figuicnte fiendo Vi- tos.y litigios con los mifmos que

cario Proumcial de ¿h el rnifma le ^nian ck-uo . de y,c tefuh,.

P.-M. Alracida, ücgb de Roraa el dcclacsi el Re.l Acuerdo uc aqud

II^Íh) '

i, I
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Kemo que hazla focr^a el Prouin- lo cometió el DifínIcorio'I y dcf-

ciai,y que recuiricííe a Roma,co- fues por el mifmo Difínitorio: y
pareciendo en aquella Corte ante aunque fe hailó faltauan algunas

N.Reuerendir. P.General. Aufen- de las condiciones que la patente

tofe de íu Prouincia¿paíí6 a Efpa- pedia,para que la diuifion Te jufti-

ña, Y en ella murió antes de llegar cafe, con todo eíTo el Difínitorio

3 Roma.Lucgo que vino a noticia teniendo confideració aotrosgra*

del Prouincial del Perú la intemí- ües motiuos,y al confueloy quie-;

peíliua , y mal funáá elección del kud de los hijos de aquella prouin

P.Fr. Bal cafar, y diuiíionde lá pro- tía,hija muy qüerida,y beneficia-

uincÍ3,embio a mandar con aprié da de la del Perú, fe defiftieton y
10 a los Padres de Ghile,que fe lía iapartaro los muy RR. PP.de aquél

mauan Prouincial /y Diñnidores Capitulo eh nombredefta Prouiri

de aquella ProuincÍ3,dieílen razo tría de qualquier derecho,y accioii

de lo que aüian obfádó contra el

derecho, y pó ffe ílio que la proui n*-

cÍ3 del Pcru tenia de la de Chilei

Baxó de alláal Pétú ala defenfa el

P. M.MontoroVcottto Prouincial

que era de aquella proüincia : go-^

uernaua la del Perú N.P.M.F.Fra*

que tüuieíTe fobre la de Chile,y
tñ efta forma,qüanto fue de fu par

le,permiticron que corrieíTe la fe-

jparacion de aquella prouincia icí¿

peto defl:3,y defpues los R."°' GJ'*

la ampararon con fus letras pac-

ientes: y hada aqui durbelquartó

cifco de Caftro, ante quien preferí cftado de siquella Prouincia,y eiii

tó fus recaudos,y fu Paternidad re pe^óel quinto y vltimo en q haf-

miíio el conócimienro de la cali- ta oy permanece,quedandü dc(¿Q

fa al Difínitorio Prouincial del Ca entonces diuidida , y del todo íc*

pirulo que fe auia celebrado en ef- parada de la del Pcru,gouernando

ta ciudadde Lim3,y aun nofcá- fe por fí mifma con mucha relí*

nía difuelro año de 1620. para que gion yobferuancia» -

'

en el fe vieíTcn v examinaren las

patentes y demás recaudos, y cort

infpeccion de todos fe determina

fe lo que deuia hazerfe en aquel

cafo.Mifoíe el punto con toda a<*

tencioy cuidado, primero por los

K R. PP. Mjcaros Fr. Minuel Ro-

CAPITVLO VIL
De las exempUre^ njidas de algU:

nos Religiofos que en efie qua»

trienio murieron.

FErtil cofechi

perfedos ^oziua nueílra Pro-

de Religiofos

mero,Fr.IuAn de Ribera, y Fr.Fer- uinciaen eñe dichoíoquatricnio,

nandodeValucídc, a cuyo juicio cuyas vidas ejemplares eran cla-

ra
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fis átitbtcíijs que alümbtauanef^ yes, paia que aíTi nacicílc con pie-

te hueuo mundo. Algunas dcUas fagios de grande. Su madre fe lia-

apaoó con dura mano la muerte* mó Doña luana de las Eras/tñora

dexandonos en efcura noche de principal y virtuofa, fu padre Luis

tiifteza llorido la aufencia de fus de Quefada.Cauallero de grandes

rayos.rtiientras ellos en esfera mas méritos heredados y adquiiidos,

dichoVa tefplandeciaD en pcipe* de mucho valor
y
prudencia.prcti

tuas eternidades ( fegUn piadofa» das que le grangearon la fiogul.c

mente creemos.) Admitables fue* eíliraacion que de fu talento hizo

ron fus virtudes.y no pocos los fa el prudenriíTimo D. Ftancifco de

uotes celefti.les con que el Señoí Toledo fiendo Virrey dcftos Rei-

cn eüe dcftiierro las prcmiatia.pe' nos* quando llego al Cuzco en la

10 íu profunda humildad, como rifita general que hizo dellcs.Am-

folicita Aucja.táto cuidaua de en- bos padres ctiató a fu hijo D. Luis

cubrirlos , como de merecerlos^ con la chriaiandad y decencia co-

Caufa porque las noticias nofalé uenientes a fu calidad y virtud, pa

tan llenas como teqiletia laHifto ra quejuntamentehetedafela no-

ria.Lasdnepudorecogerlae«¿ta bleza deíufangte.y la.ntegndad

dili.'eficia del P.M. Calancha fo* de fus coftumbtes.Defde fu infan

Jamante tefiero ,porfiOauerqüe- cia empe^aton a defpuntar en el

dado otros originales de que po- los primeros rajos de fu claro en-

derlas copiar, v^mer faltado los vié tendimiento.y generofas inchna-

ios que las pudieran fuplir. Defíos ciones.Dieronle .«aefttos fuficc

Inalados varones parece que ha^ tes para que le enfenañen las pn-

blb el Efpiritü Santo quando dizí nietas ctras, en que falio muy a-

pot el Eclefiaft.cot Mos ionios que prouechado ,
efpecialmente en la

U<*imm¿loriofap,mi en lage- gramática , que ddde «0^0 pudo

Jacm iefugemlylosque en[m enfefiarla: y no fue meno fu pro

L Ion Jámente iuhldos.
' tJechamiento en los ejercicios de-

íl primero deftos heroicos va- t>otos de Chriñíano ,
pues .n de-

roñes fue el Huftrin. feñot Don chadodeviítudyhonea.dad a fus

F Luis de Quefada,coiona de nuc condicipulos. Robauale el cor.co

ira Reliaion.y gloria de fu patria, la hermofura de la v,rtud,a q.e na

Sac o n U infpeiial ciudad del turalmentele inclinaua fu noble-

tn^co anti.'oa corte de los Ingas ¿a
, y fupliendo con la vukzi del

Éíves del Pe%,fefialandole el ce mgenio la falta deexpenenaa.prr

LjotpattialaqfuecunadcKcW métele amaneciéronlos de e„.
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« .ños qüc los cfcatmicn tos. Co- que paííaííe a ECpaña a perficlonar

iricn^ó a confiderar con madurez fe en las ciencias (que entoces no

íupeíior a quinze años de edad la fe cnfcñauan en el Perú con la cu-

bícucdad de la vida^la incoftancia rioíidad y
peifeccio que defpues.)

deias felicidades humanas, lafoli Llegado a Eípaña boluibacftudiac

dcz de la viftudjlos licfgos de per- con gran diligencÍ3,y con la con-

dcdaco el riglo,y detertninb bol- tinua meditaGion y eftudio de los

uer las efpaldas á fus engaños,y a* libros fagrados hizo a íu pecho v-

cooeifc al fagrado de la Rclígio, y ha Biblioteca de Chrido^como de

en cllaora2,earfeguraméce el tefó Nepofiano pondero S.Geronimo.

lo efc6dido,y la margarita precio- Salió confumado teólogo, y prc-

fa de la gracÍ3,que enriquece a los djcadoc excelente , dos alas con q
prcieíorcsdclcieloiRecibíoeihaá. Voló fu fama haíla los Palacios

bitodeN. ReligiócnclGonuéto Reales. Llegó al del Rey N.feñoc

del Cuzco có mucha dcüocio,y c3 b.Fclipell.Cprudentiííimoobfcr-;

finguláf confuelo de los Religio- üador de los fugecos beneméritos

ios año de isó^í. Empe<^6aeKerci- de fus Reinos, y muy dichofo en

tarfe feruorofamcnte en bs virtii- iefcoger para fuS íglefias los ma».

desmonaftjcaSjqeii elcomoerí idoneos)Ybieninforniadodelfu-

tierra feítil ciecian co admirable! perior talenco,y auentajsdas pren-

aumentos^ PaíTado el año de apto-, das del iM* Fr. Luisde Quefada le

báci5,profcsó co grande alegría de prcfentóa fu Santidad para el O-

fucípiiitu.ConlasnúeUasobliga^ bifpado del Cuzcoiqucauia vaca*

cioncs dcieftadp fue mayor fu vigi dopor muerte del Iluftrif.feñorD.

lancia en caminar a la perfeccío,/ Sebaftian de Larraun. Llegaropl^

en aprender las ciencias q ayudan de Roma las Bulas, confágtofe en

a confecruifla. Ovóartcsenel Co- MadridrV en lospiiméros Galeo'*

uEtodelCozco,vteologia ed el de ncs que falieron para Indias, boí-

Lmia al P. M.Fr.G^briel de Saona uio a Iierrafirme , cfcala dcí Pe^

año 1570. Enfcñó la gramática a ru> dónde ya lecfperauancort a-

otros Rcligiofos.y acabó fus eftu- legres regozijos y feftejos fus pa-

dios con aprouechamienio baila- dres , fu patria, fu Iglefia, fú Reji'»

tc^ Pero viendo los Prelados que fu gion,íus deudos y payfanos.Con-

pran capacidad mejor cuUiuada currian muchas circunílanciaspa

podfia fer de mucho honoryvtili raqueíu deíTeada ycnida fueíTccG

dada la Orden, le concedieron li* lebrada con demoílracioncs fcfti-

¿;e«fcií» a ruegíj dc,ÍH^ P^dí" > P^f

¿

«as , noaft4a.mfn(jyi)«^Wp ^l

2cr r;> il • F'-
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Libro Primero.
primer fugcto nacido en cl Per«j

í<que fubio a la cumbic de la digni

dad Pontificia j Tiendo Obifpode

fu mifma patriai en edad robufta¿

y con 60Q. p, de rcntaiq entonces

contribuía el Obifpado pot cílaí

incorporado en cl los de Güamart

ga y de Arequipa. Pero porque no

falcáííen lutos en la ocafion de ma
yor contento, détro de pocos días

trocó la muerte en lacrimas los

gozos. Porque auiendo el feñor O-

bifpo llegado de Pueríobelo a No
bre de Dios le dio vna graue cnfer

medad,q en breue tiempo le quitó

Ja vida año de 1594. cortándolas

mas gloriólas cipe randas que go-

zó aquel (iglo.En nüeítra Religión

y en íus padícSjcomo a quienes al

canijo iiSas de cerca el golpe, fue

iHavorel fentimiéto. Pero las mif-

mas caufaS que 3 efta luz aüméíd

ua el (jolof^a otra le mitigaüan,co-

íiderando q fi murió como el P5-»

tifice Aaron a vifta de la tierra de

promifion, no fue cafligo de cul-

pas 5 como en aquel , fino premio

de grandes viftudcsjque por tal fe

deue juzgar el aucrlc prcferuado

cl Señor de la cogojoía carga del

^oUierno, y de la eftíeella reíidcn-

"itiade tan alta dignidad. >?)'> '^b

n^íAnn notenia bien enjutas las

jagiirnas N. Prouincia, quando le

roblígaton a derramarlas de nueuo

Jas o^uei tes de otros grandes fuge-

m^,^1 Í4 ilufímyá,fo de los ms^

Op. VI!. 0^7
Joícs cl P.Ft.Iuan dcTama\o na-

tural de la isla de Cuba Jiijo delCo

béto viejo de Lima.y hercderodel

efpititu primiiiuo de nucftros fun

dadores , giá miniftro Euangelico

en la conuctfion ,y enfeñan^a de

loslndios,y muy dicftroenlasdos

leguas principales del Reino,Quc

chua»y Aymaia.Fue zelofiíílmo ds

la honra de Dios, y del bien de las

almas , en cuyo aprouechamicnto

fe exercitocon infatigable tcfon

hiuchos años en compañía del A-

poftülico varan Pr.Iuan Rimerez,

de cuyas heroicas virtudes nos de-

íó efcritó mucho la erudita pluma

del P. Mi Calancha en fu primee

tomoi Ándaüa en compañía deftc

grá fieruo de Dios por la Ptouincia

de Guamachüco con habito grofc

ro,y a pie atrabefando par^mos/u

biendo altiílimos cerros^ y baxádo

Valles en bufca de almas como de

ouejas perdidas, para reducirlas al

camino de la verdad. Defttuiaco

intrépido corai^ó
,
qual otro Elias,

losfalfosadoratorios, dcfpcdaza-

Ua los Ídolos 9 demolía las huacas

y mochaderos>con afrenta y cipa-

to de los demonios,

Era el mas celebre adoratorio

de la proumcia vn empinado cer-

ro nombrado Congayo, que entre

Guadalaual v Guamachüco íe ác(

cuellaí en íu eminécia auia el de-

monio colocado fu trono, y era

ciegamente adorado de los rudos

Indios
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Indios. Aqni a afeíló cl P.FrJuatl

toda lá ñríilicria de fú picdiüacioa

y ardiente zelo, como a fortaleza

principal de b idobtns. Acome-

tió D ella valcrciíijnicntcy atmadó

tónviaá Fé,y ardiente caridad def

%f¿^ó ios' Ídolos', arruino las aras*

¿rranco las fupCrfticiones, y cnaf*

bolo vitorioío h (cñú de nueftrá

Redención poniciido Cruzcs th

todos los ritios,donde folian eftat

Iss abominables eílaiüas. Auicn-

do sanado cfta fortaleza al cnemi

go, y defterradole della,fc dctuuó

allí por algún tiempo en compa-

ñía del íietuo de Dios Fr^Iuan Ra*

Jmircz 3 defarraigárdc todo puntó

las fuperílicioncs y engaños q le^

Tiia el Demonio éftablecidosicoii

Iquc el caftillodel error le cohuii'*

tirtón efi cátedra de la verdad: aíli

cnfcnauan a quantos,d íu dicha.o

íu deuoció les ofrecía. Orrasvczes

falian dealíi a íaconquifta efpiri-

tiCtial de los demás gentiles, y pa-

ra poder con mayor comodidad

acudir al miniftcrio cfcogicropa^

''ta ermita vna délas grutas de aquel

ceíro,quc la naturaleza prcuinopa

ra aloergaes, o madrigueras de los

brutos y ficras.En cftadefabrigada

f«>}edv.d,a imitación de nueftros

Errkiitjnos de Aftica, hazian vna

vida aniiclica.Su vertido era vn ha

i)ito negro de jergí, o paño vil , fu

slimento m^i^ crudo, y agua fti^t,

ÍU cama el dmo-fufilo, fus vigilias

m. Cap. Víí.
largaSjíus diciplinas rígurofás ^ fu

coniemplacion aliiííima.Los dias

gaftaoan en el minifterio Aporto*

lico, (aliendo cada vno por diferc

te camino en bufca de los barba»

ros,trcpando iifcos,y corriedo la-

deras liaíla encontrarlos. Predica-

üanlescon fcruor, fuñíanlos con

paciencia, cnfeñauanlos con man
íedümbre , pcifuadianlos con fu

excmplo
(
que es el mas poderofo

argumento para conucncet a los

indios) y aíTi era copiofo el fruto,

y numerofas las conuerfiones. A
Ja tarde a puedas del Sol fe teco*

gian a fu cueu3,dondt páfíauan la

«oche con breue fucño,fcruoíüía

t)íacion,y afpera penitencia. "^

Acciones tan hcroicasgrangca 5

ron al P. Pr. luán de Tamayo cré-

dito de ajuftado y pcffcdo Relii

0i)fo>y como a tal procuróla Pro

liincia ocuparle en los mas honro

fos oficios,p¿ra que refplandecief

ié ella luz fobre el candelero de

la Religión
, y alumbrafc a todos

en la cafa del Señor. Hizicronic

Prior de algunos Con uentos,y Di

finidot de la Prouincia fin preten

fion fuya, antes con tanta difplicc

cia de fu humildad, que por huir

de oficios y de honores pidió licc

ci;i para iife 3 Erp;mj,y por no def ,s

confolarle fe la concedieron los

Prelados. Embarcofc en la prime-

ra ocafion muy alegre, porque juis

gaiia q por cfte medio huia ^c 1*5

digni.
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.ídignícJacIcs, pero Ilcuaualcel Se- de virtudes,efpecialmcntecniacó
ñoi a donde cncontrafc con ellas, uerfion de los Indios, pero no có-
porque las huia. Llegó a Efpaña en fta de todos quienes fueron fus pa
ocafion que los Prelados de la Pro dres.y patrias, ni en queConuétos
uincia de Caftilla bufcauan con recibieron el habito, ni que accio
diligencia perfonas de grande ef- nes en particular fueron las q les

pintu que embiar a la conueríion merecieron el famofo renombre
de las Fiíipinas.7 viendo que el Se que dexaron. No deuió de hallar-

ñor les auia enerado por las puer- fe mas claridad en las cofas. Sicm
tas al P. Fr^ luán , íiendo Religio- pre fera digna de alabanza aquella

ío de toda fatisfacion, y el mas a-, rara modeftia co que nueftros fun
propofico para el intento, les pare- dadores obraron con filencio ha-

cío áocrfcle cmbiado fu diuiná zanas tan gloriofas , fin cuidar de

Mageftad para el ckáo. Con cfté la memoria dellas^porque obrauá

acuerdo le eligieron y embiaron á para la eternidad, no para el tiem-

Filipiñas por Vifitado.r de aquella po,pero fiempre fcniiremos fu fal-

fanta Proüincia » donde procedió ta en vn íiglo , donde mas que en

tan a fatisfacion de todos, que le otros ncccífita nueftra tibicca de

eligiCfori Proüirtciahy auiendo ad inccntiuos tan eficaces para feíuo

miniílrado excmplarmente fus o- rizarfe,y N. Proüincia de blaíones

ficios niurio en el Señor. Las accio tan iluftres para ennobiccerfe,

«csq en particular obló en aque- El P. Fr.DiegodeMontoya mu
lia Proüincia ño fe fabenenefta riócneftequatricnio con opimo

por la mucha diftancÍ3,y ninguna de gran RcligiofOjdefpücs de aucr

comunicación entre ambas : pero viuido obfctuaniiíljmo. Tüuo fa-

de lo referido hafta aqui fe colige ma de muy penitente» y de Predi-

que fctiatt femejantes a las prime- cador Apofiolico. Fundó nuefiro

ras, y por dicha mas ilufíres. Qjfé Conuento de Guanuco , fue Prior

nunca lagracia d'mina ejia ocióla,

y

en la ciudad de Chuquifaca , y en

fumouimiento^como elde lanatwa,' otras cafas principales, dóde hizo

leZi4,esmaS'veloZienfiifin iy mas mucho fruto con el exemplo de

perfecto en[u obrar. fu vida, y con el feruor de fu efpi-

iMuy por mayor hallé apunta- iitu. Dcfie Religiofodize nueftfo

das las vid^s de otros ReÜgiofos Cronifta de la ProuinciA de Me-

in fignes,que también en eílc qua- choacan lo figuiente. £"/P.fD/¿'-

tricnio muíieron. Sabefe dcllos q go de A/lontoya^grandcEfcriturífta,

fueron fcñalados en todo gentro y boca de oro en elfuípitojejo Efcfi-

tura
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4ura en elConuentode N,P .S.Ju' tremada penitencia,or3cion, y cir

ptjiin d€ Mexico^con grmde aflm iidád,en que fue feñalado en la vi

(o y opmion : pafo al Pem ,y dio en da,y celebrado en la mueítc.

míijRecoleto^muúojanttfimamíte. Elfextoeo orden fue el P. Fr. lo

Al P. Ff, Diego figuio el P, Fr. Gerónimo Nuíícz
,
gran Predíca-

Rodf iíTO de Vcra^no menos lleno dor, y prudente Prelado : fuclo de

de leifds que viitudcs. Tuuo opi- nueftros Conuentos de Chuquia-

ráon ds muy dodo y obferuante* bo>y del Cuzcos y Diíinidor de la

; de gran riicncio,mortiíicadon,hu Prouincia
j
paísó a Roma a negó-

mildad y paciencia en los traba^ cios de importancia año de 1591.7

jos, de fcruoroío efpiritu, y conti'^ boluiendo bien deípachado de Ro

una oración. Sobrcfalia entre fus ina a Efpañajcn el mar Mediterra-

virtudes,como el Sol entre las qU neo le cautiuó vn cofario Moro,y

trellas el zelo de la conuerfion de licuándole Gaütiüo aBcrberÍ3,par-

Indios, deípreciando el aplaufo q fó grandes trabajos con fortaleza,

celebraua fu pulpito en las ciuda- y paciccia cirriftians, y murió alia

des.por el proiiecho que en las fieí con opinio de gran íicruode Dios,

ras hazia fu predicación en los In-* El feptimo fiie el P. Fr.Mateos r i

diüs.Trabajó mucho en el pueblo de Leo.natuíal de Toledo en CaP-

de Yanacache , quando era Dotri* tilla.varpn obfeiUance y peniten-

na de la Orden , y en los pueblos te, por fu prouechofa predicación,

de Gapinota y Paria, en cuyas pe- y excmplar virtud eftimado fingti

ñas y montes refuená hafta oy los larmente de las pcrfonas cfpirittria

ecos de fu nombre. JMurioenel ]es,y de las Caberas del Reino.Eoí

Noüiciado de Lima de mas de o- biaronle por Prior del Conuento

chenta años , no menos fat^onado de Guanuco,dode murió muy fa-

en los méritos que en la cdadé uorecido del cielo, y con íeguras

También perdió nueftra Pro- prendas de fu felicidad eternai

uincia con fentimiento graue al El odauo fue el P. Fr. Francif ti

P.Fr.Diego de Aguilar hijo del C5 co Nauarrete , Religiofo en quien

ücnto viejo de Lima , cuyas viitu- refplandccian las virrudesmonaf-

des fueron foles dcíle cmisferio, ticas, como eílrcllas en fu firma-

alumbrando con fu predicación mentó, fuma pobrez3,afpera peni

diílantiíTimas Prouincias de In- íencÍ3,continua oración, filencio

dios , era muy dieíiro en fus len- grande, y zelo de la conuerfion de

guas, y dichofo en facarlos de fus Indios , en q trabajo muchos años

idolatridS,efeétos propios de fu ef- con fruto numerofo.Hazia mas a-
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gradáblc fus virtudes la manfedü-

bfc , y fencíllez de fu pecho , y la

llaneza de fu trato. Pero entre to-

das rcfplandecia en elcieiodefu

alma » como cílrclla de primera

magtiitud la pureza déla caftidad,

acompañada de vna rara modeftia

conque interior y exteriormentc

parccja vn Ángel. Y en fin lleno

de vircudeSjdc merecimientos
, y

de años murió en el Conucnco de

Truxillo, donde eílá enterrado fu

cuerpo.

CAPiTVLo vm.
Kefietefe la fmgular ^ida ,y (anm

muerte delgranfemó de Dios
' Fr.Diego de Arana,

\, /"^Oronógtoriofamentc el nu*

V->n£)cro de los que en efte qua-

trienio murieron con opinión de

cscelence virtud el Padre Fr, Die-

go deArana, que de valiente Capi-

tán en la milicia del mundo paíló

s nueftra Religión a fer infigne

Campion en la milicia de Chri-

ñü.Peleoen ella tan esfor^adame-

te las batallas del Scñor,quc alea-

do mas glotiofas vicorias de los de

monioSíV deri,que3UÍ3confcgui-

do antes de los brauos Chilenos.

Fue por fu linage claro, y
poríu

viitud clariífimo.La nobleza deíu

fangre,y el valor de fu pecho le hi •

zieron famofocn el figlo,pernfüs

heroicas virtudes le hizicró infigne

en la Relitiió.NoquiCicfa S.Geró-

nimo 4 ^nlas ahbá^ is del jufto fe

Cap.VIIÍ. 51

mezclafe la nobleza déla carne co

el tefplandor de las virtudes, pues

el judo dcfprecio lo terreno por lo

celeítial : pero defpues que el Hi-

jo de Dios encarnado colgó del

árbol de fu temporal afcendencia

tantos bailones de Generalcs,tan-

tas Coronas de Reyes, tantas Tia-

ras de Pontiíiccs Sumos, nos dio

licencia para hazera precio de la

nobleza de la fangrc, quado firue

de efraalte al oro déla virtud, y hcc

mofea la funda del efpititu. Que

por cíTo cuydadofamente la reco-

mendó fu diuina Mageftad en mu
chos de fus fiemos Patriarcas y Pro

fetas, y efpccialmente en fu Prc-

curfor gloiicfo , como aduiítió lS.

Ambrofio.

Fue pues Fr.Diego de Arana dc2

claro linagc,y natural de Vizcay^i,

feñor de la cafa de Araná en Al-

bia.dos leguas de la ciudad de Bil-

bao,donde deuiode nacei.Fue hi-

jo primogénito de D.Diego de A-

ransjfcñor cambien de la cafa, y de

fu efpofa Doña JVlaria López de

Armeíidururi(como confta del teC

timonio autentico q el P.M.Ca-

lancha cerifica auer viílo. ) PjíIo

al Perú año de 1S57. en íeruicio

del ExcTeñot D. Andrés Hurtado

de Mendo(j^a Marques de Cañete,

V Virrey deftos Reinos. Traxciun-

ie a cllosfcomo de ordinario acó-

tecealasperíonas de fu calidad)

deíícos de acrecentar fu caia,v per

Tona

%
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fona con las riquezas del Reino,y

con las acciones militares que fue

]cn en el offecerfc«Para ambos c*

fedos k abíio puetca la guerra

nueuamentc encendida en Chile

con la rebelión de los Baibaros, y

la grande fama del mucho oro q
en aquel Reino fe cogia. Paííó a

d con otros iluftres Ciuallcíosen

compañia del valcrofo Do García

Hurtado de Mendoza hijo primo

genito del Virrey, que por muer-*

te del defgraGiado Gouernadot Pd

dfo de Va ídmia> digno por fu Va-*

lor de mejor fortuna, y por muet-*

te también de fu inmediato fuce-

for el Adelantado Pedro de Aldrc

te, que antes de aucr llegado a fu

oouicrno auia muerto en Pana-»

.ma , le cmbio el Virrey fu padre

por Gouernador de Chile a indi-

cia délos Embaxadores del Reino

(como aduierce el P.Oualle)y fue

a el con vn neruio de gente efco-

gida,y de algunos gallardos Caua

Jleros , de los quales era vno Don

Diego de Arana,queenelvalimié

to con el Principe , y en el valor

militar a ning^uno ccdia. Auiendo

el nueuo Gouernador, defpues de

vnagraue tormenta, furgido en el

puerco de la Concepción, y prcuc-

nido lo neceíTatio para continuar

la guerra comentada contra el re-

belde Araucano
,
que con nume-

ro excrcito fe le opufo obílinado,

le'prefentü vna y otra batalla, que

\}

to. Cap. VIII.

fueron de ambas partes fangrícn-

tas, y defpues de varios y duros ttá

ees, fe le inclinó la fortuna, y con

iaual dicha vvalordomólabraua

fiereza del rebelde, quebrantando

fus fiicr<jas>y caftigando en publi-

co fuplicio al formidable Caupo-

lican caudillo dellos.En cíla peli-

grofa guerra milito Do Diego de

Arana, y fue vno de aquellos ilufr^

ttesCapitancSj cuyas hazañas me.,

morables ocupan el clarin de la

fama. En Penco, en Arauco, y en

Millaraupucn con la cfpada, y c5

cl ingenio obró tan ardidofo jr

Valiente D5 Diego, que dexó en-

grandecido fu nombre>y cmbidia

do fu esfuerzo. 9^"^
Sugctos ya losbarb3ros,y pací"-

ficado el Reino, boluió D. Diego

al Pcrtí cargado de trofeos , y dcf-

pojos , fauorccido , y honrado del

Gouernador, co buena caridad de

oro para luzirfe bizarro en la Cor-

te^ y co grandes efperan^as a prccc

der con el Virrey la jufta remune

ración de fus feruicios.Rico.prof-.

pero,y lleno de pretenfiones mü-

danas fe embarcó D. Diego en cl

mcfmo nauio en que iua a cum-

plir fu deílierro fu grande amigo

el famofo Capitán D. luán de Pi-

neda, rayo de Adarre, ygloriade

Seuilla fu patria. Auia fcruido glo

liofamcnte en las guerras de Chi-

le con admiración y alabancia de

amigos,y encmigos,y por yn3 dcf-

gracia
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gracia de pundonor acontecida cíi no teman: que \z defgraci.i paíídl

h paz,y enere los nucftros (como da no auia de eícurcccr el fcl plan
icfíere el xM. Cslancha en fu pri- dor de tan iluíircs acciones

, que
mer tomo ) fe vio en vn inflante tenia por cierto, que luego que íu

derribado de la cumbre de la hon^ Excelencia le vicíle, y fe informa-

ra al abifmo de la afrenta , prefo fe de quien era , le haria grandes

en la caree!,y condenado a muer- mercedes , por fcr vn Piincipe re-

te en publico cadahalfoi y por fa* <ílo,y cftimadorde las perronasde

uor grande ( atendiédo a fus meri- fu calidad, y méritos: noícdexa»

t<>s,y a otras circunftanc¡as)el Go* fe lleuar del fentimicnto, que po-

uernador le otorgo la vid3,comu« díia quebrantarle la falud, y pjrc-

tandole la muerte natural en I3 ci- ceria indecente a fu valor que rin-

uil de vn perpetuo deftierro de a^ dieííe la continuación de vna pe-

quel Reino,quc auia fido teatro de na, a quien no pudo vencer la fie-

fus glorias, affi paga el mufido a reza del Arauco. Con cílas,ofc-

quicn le firuc. Perofue para el dcf mejantes razones procuraua diucc

gracia venturofa, porque de aquel tir fus pefares. Don Juan le agrade

bayben de fu fortuna nació la íir* cía el afcdo , y le certificaua con

meza de fu defengaño. Viendo^ veras, que tcnian mas honda raíz

fe juntos los dos amigos, fue ^ra- fus triílezas
,
que algún dia qucr-

de el confuelo de ambos, y con ria Dios defengañarle^ y entonces

lafrequente comunicación
,
que veria por experiencia quan juíli-

la embarcación ocafionau3,fe a- ficado era el fentimiento que en-

pretó mas el nudo de fu amiftad. cubria*

Pareciale a DonDiego qucelre- Eftas razones encendieron

tiro, el fílenciojy la trifteza con mas en Don Diego el deííeo de

que algunas vczes hallaua a Don faber la cania, que tan amargo

luán eran efectos de la pena de fu traía a Don íuan : y vn dia que fe

prefentc infortunio, y como ami- reiiraron fojos a diucrtit guftcfa-

00 difcreto procuraua de muchas mente la molcflia del viagcje pa-

maneras diucrtirle , y confolarlc. recio a Don Diego buena ocafion

Traíale a la memoria íu natural aquella para faiir de cuydado, y

defpojo.y defahogo,el valor de con licencia de amigo mOó mu-

fu pecho fupcrior a la mifiiiafor- cho a Don Juan, en qüc ái\d'

tuna, la fama de fus hozarías , la brochafe el pecho , y defcanOíe

noticia clara de fus crrandes ferui- con el, ofreciéndole fu perfona, y

cios, que el VHrey,y todo el Rey- hazienda para coníeguir íu con-

F fuelo
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fuclo , o dcfagrauio. Refpondio íardon.recebiafrent^ien'vn monie-

cortesmente Dno Itran
(
que fo¿ to me <üi porvn km accUente (en -

bre valcrofo,y cuerdo era bien en* tenciadoalgolfede ^n cuchiWwfa

tendido)/ auiendodifcretamente me.fifandoyaaqueüaimpercepíible

difculpado el auet diferido hafta ¡maque dmide U muerte de lajui-

entonces declararle el fecreco,em da.mas cerca de U eternidad q del

pe(^6 a dií currir en cfta fubílancia, tiempo. Entonces me drio elSehr

Juz^gado aueis [amigo D. Diego) | los ojos del alma j comj quien def^

mi %i^ez,a es efeóíode mi aduerft- fierm de ^n pejadüfueñp,empece co

dad,y ap lo juz^gaü qualquier prti nueúa luz, a mirai la mcindad,'] de

dente ,que ignorare la caufa. Vero es Jeme\an^a de n)nay otra región
,
i^

tan al contrario ,
que mi aduerfidad ejcmidad de lavna ,

la claridadde

es etconfuelodemtri[tezja,pórqué laotrattendi lamftaporlosejpacios

comojaldriayo delcautiueriú de mis de la tierra, considere el difcurfo dc^

paflonesfi mi aduerfidad no nie hu- mis anos
, ) las carias ocupaciones,

uie^e abierto la puerm ? ^ien mé J cuydados de los mortales
, y conocí

diíhermria del fueño de mi ^vani-' que qúantofuera de Dios apetece el

dad fino la caída de mi foberuia t coracon humanóles n)anidad de 'ua-

No es ejfa ta caufa de mi pena , co^ nidadesj aflicción delejftritmacabe

mopen[ais>ni el ver ta malpremia- de entederlo q otras muchas vez^es

dos misfermcios , fino auer errado el ol.-q nueftra njida ts vna fombra de

camino de lograrlos. Si los anos qué la muelle,yfm bienes 'vnos relapa^

con infusibles trabajos¡y fatigas hd gos alegra,que defaparecen tanpre^

(rafado en feruir al Rey de la tierra fio como afonian. freguntauame (t

en la capana, los humerayo emplea- mi mtfmo q fe han hecho mntos Ca'

do en amary feruir , como deuo al fitanes calientes ? tantos Reyes pó*

Rey del cielo
^
que diferentes y quan derofos del mundo , ¡asfelicidades

a menos coflade afanes huuieranfl^ de Cjro , las conquiflas de Alexan-

do las medras y
ganancias de mi ejj?i dro , las riqueZjOS de Daño , la ma •

ritu\ Ferofembre en el aire mis efj?e ^geflad de loS Cefares , los regalosy
ranfos.y cogiporf'uto defenganos. delicias de todos? Tragojelos la^

Porque(comofabeís)defpues de auer muerte, finque dexaffe delíos fino U
cofumido la edad, y la [alud muchos memoria de quefueron , y el defen -

anos enferuir a mi Rey con lealmd gano de que no fon , y de que eflan

y "ualor, y domado a cofia de mifan celebrados donde no 'viuexi^y ardien

ore, y arnefgo de mi vida fns rebel - do donde mora. Que huuierafido de

des, el mifrno dia que ej^eraua elga- mi,fi en aquella ocafion/e huuierd^

execU'

K
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executTido la fentencia de mi muer^ pere de vna ^^et Irt cadena prolija

j

teFComo parecería yo en el tribmal y penofa de los negocios[egUre^ . eme

de aql[enero jueZi de 'vmos.y muer^ afdos vnos a otros con mil dificul-

íosí'Oue raZiOn le daría de mi ^ida^ mdes eslabonan *vna continua fa-

de que me feruiría allí pam efeapar tiga ^que a lamda del hombre de_j

del infierno la fama,y celebridad de ft^yo corm , la haz^en mas breue. O
mí nombre > la nobleZja dé mifam tfiado venturofo ! o retrato del cielo!

gfe , Ugala y lucimiento deM per- ^filo de cuerdos dejenganados , do^

fona i el concurfoy aplaujo de los á- defabíos 'verdaderos 'vmen fcptílm^

migos, que los bienes todos de la tier dos almundo ^y donde olmd^idos de

rai'O quejóla fe hallafid mi alma eri la tiefm , cujdadofos de [ns almas
^

fu paytidal Quien la guiaría por Utrí edifican moradasfeguras en el cíe-

defionocida región ? Solamente l¿i-J lo I Allí con dejengano cuerdofe ríen

acompañarían losyerros que la am<^ de la njanidad de los hijos de Ada^

defcaminadoy perdido, §lue no da* y lloranfu ceguera
, y auienda iz/wi-

riayo en aquel trance porque elSe^ do en fepuhuras tan nobles ,fegura -

ñor me vrorogafe la njída , para ílo^ mente enterrados en la vida , ejbe*--

rarla paffada ,y reformar la prefen- tan defembaracados 3y animofos la

U ^ T puci fu mifencordia fe inclino muerte, Efia forma de 'uida (Don

a mi conueniencia mayor , aunjín Diego) es foUmentelaque pretcn-

pedtrfela,y m¿ njeo aora poco me- do, efia fola defeo ,
porque en ella fe

nos que refucimdo , quifiera (Dori tfifianca la 'verdaderafelicidad
^
que

Diego) proceder mas cuerdamente, conffie en los bienes del alma e^í-

y emplear lo que me quedare dc^ rituales
, y eternos como ella , no en

<vídaenfnfantofermcio , y dijfoner- los del cuerpo corruptibles como ely

me pam la muerte, donde ha de pa- menos conjtfientes. De auerconocido

rarquanto njíue. I para poder con^ tan tarde efia %'erdad, es mi trifte-

íegmrlo con acierto defeo mudar z,a,del rmdo de conjeguir efie bien

de efiado ,
j recebtr el habito en A-¿-> procede mt cuidado.

[agrada Religión deSan Juguftm, Admirado,y confuío quedo D.

afsi porque af^sFrayles la publica^ Diego del diícurlo , y retolucion

'VOZ, los llama¡antos ,
como por fer de Don ÍU3n,y a la luz de can fo-

el oran Docíor mi cordial deisoio, lidas verdades enmudeció fu c-

porque dejjucs de aUerfdo grande loquencia
, y aprobando íu elcc-

pecador fuegran Santo ,y no tendrá cion , fe defpidio breuementc
, y

tiffo de admitir por hijo a ^n peca^ fe retiró a fu camerote ,
donde

dor abominable comoyo, JlHrom' boluio aconfiderac accncaiuenre
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hs razones de D. luán, que csfor* tado de fu alm3,y con fus cli rldia

^adascon la gracia dcl¿>cñor>le nos confejos iba cobrando fucr-

hizieron fuerce batería, paraq imi ps la razon^y hazicndofe mas ro-

taíe a fu 3migo,huycndodcl mu* buftocl efpiritu. k ví,v; ;>.ví-

doy fus peligosjconocia que feria En cfte cftado fe hallaüah las

grande acierto, y no menor venen cofas de DiDiego,quandocon fu-

ra hallar el dcfengaño propio ca mo contento de todos losnaue-

cl efcarmicnto ageno , y que jun- gates defcubrieton tierra
^ y el de-

tos milítaílen a la virtud los qué fcado puerto del Callao: y aüiendo

jatos auidn militado a la vanidad* dado fondo, dentro dé breue rato

Su claro entendimiento, y noble fe íes conuirtió en triñeza la ale-

inclinaciun fácilmente abrs^auA gria, porque les llegó nueua de q
la verdad

j pero la coñumbre em- algunos dias antes auia muerto el

bejecidaen tratarfccon lucimien. Virrey con general fcntimiento.

f| 10 y regalo, y el natural alciuo, af- del Reino,por auéf perdido en el

pirando fiemprc a pretenciones ho Vn prudentiíTimo Gouernador , y:

lofas, y amas abfoluto dominio Chriíliano PrincipcXon eñe nuc
de fü libcitad , le hazian pertinaz uo defengano de la inconftancia

icfillécia. De vna paite el impulío de la vida pcefente,y del poluo eti

celeüial le arrebataua trasfi^deotra qtíe íe conuierte toda la grandeza
la dificultad de la emprcfa le bol- humana , cobró D. Diego mayor
uia a fu perplexidad,y cobatido re- ls)z,y nutuo aliento para fcguir fü

ciamcnte de encontrados afedos, vocación ^determinó imitar a Do
fcntiaen fu cora^ojcomo en capo loaDjy auiendolc comunicado fu

de batalla aquella cruel y antigua intento con grande confuelo de

lucha que padece quitos por afe- ambos, faltaron en tierra, y paííaro

gurar fu faluacion intentan dcf- a la ciudad de Lima :apoícntaron

nudarfc del viejo Adán con todas fe en vna mifma cafa
,
para poder

fus paíTiones , y vefiirfe del nueuo deíde allí difponcr mejor fu defig-

con todas fus virtudes. Duro cita nio. Parecióles cóueniente node-
batalla algunos diasjfm q de nin- clararle tan prcflo a los demás

,

y

guna parre íe reconocicfle venta- tratarfe cxteriormente cóel luftrc

ja: ya parecia que preualecia el cf- decente a fu calidad,mientras du-
piritu, ya que falia vitoriofa la car rauan los cumplimientos y corte-

ne, pero íiempre qücdaua dudofa fias de recién venidos, y D. Dicc^o

la viroíÍ3,Coniinuaua las platicas daua expidiente a los negocios de

con D.Iüan,daualc cuenta dclef. Chile que traia a fu cargo, que crá

de
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de mucha importancia, hafía que

auiendofe defcargado detodos pu

dieííe con quietud atender al prin

cipal de fu alma. En eüe tiempo

fueron vifitados, y aíliftidos délos

nobles,cftimados délos Tribuna-

Ies,acIamados del pueblo, porque

todos tenian noticia de fu noble*

2a y hazañas. PaíTeaua algunas vc¿

zes las calles de la ciudad muy bi-

lsarrüs,y coílofamcntc vellidos ert

dos briofos cauallos , acompaña-

dos de numcrofa multitud de la-

cayos,y pages con viftofas libreas^

que íelleuauan los ojos, y api au-

ios de quantos les mirauan. Aíli

triunfauan de la pompa munda-

na conlamifma pompa,trayendo

la íu defengaño como a la venga

^ajpara que fuelle de fpües mas fo-

kmne fu deíprcciOi

Con efta oftentacion luzida , cj

parccia exteriornlente profana.ef-

eondian ellos en lo interior de fus

pechos , como a laaíqua I as ceni-

zas, el vltrage de las vanidades. Y

aííi a cfcüfáS de los coricürfos y

aííifteneias de Gaualleros
, y ami-

gos^tratauan ellos fecrctamentc

con el Prior de nueftro Conuentcí

de Lira^jqúe era vn Religioío gra

üc y obferuante , fu vocación , fu

dedeo de fegiiirla,y los mediosde

^xecutarb.Él prudentePrclado \\i

taniente les apoyaua fu buen pro-

pofito, y les proponía grauCs difi-

cultades, que en fu execucion k
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ocurrian,por irdcíla fuerte hjxic-

do expericciadc fu efpiiitu,y auc-

figuando có madurez íi aquc! ini¿

pulfo era algún relámpago de d¿*

uocion encendido pnr accidente,

o fi de verdad era luz,y acuerdo de

vn folido defengaño.Y auicndo co

nocido que lo era , les coníoló
^ y

admitió con müchoguílo, y trat^'í

ron entre fiel modo,y eldiadeíu

entrada en la Religión , que (uce-

dio dcfta manera. Auiendo D.Die-

20 de Arana dado aíliento a los nc

gocios que traía a fu cargo,y cum
plido con lusobligaciones de no-

ble y cortefano, el y D.Iuan fe vif

tleron de gala, y acompañados de

todos fus criados» y pajes falicron

de fú cafa a caualIo,muy airofos,

y alegres , como que iban ya triu-

fando del mundo» y fus glorias va

ñas. Llegaron a la portería de nuc

ttroGonucnto.y apcandofc délos

cauallos, dieron allí libertad a fus

efclauos,y repartieron los cauallos

J jaczes entre fus criados Efpaño-

!es,y las)oyasy dinero que traian

cófiso entre los mas neccílitados

de fus crudos , y otros pobres
, y

defpidiendofc de todos con ogafa

jOí^uftofo,y fembláte rifueno, les

boluiero lascfpald^s, dexandolos

triQesy llorofosdeaucr perdido la

compañia, y fcruicio de tan anu-

bles C3Llalleros,y admirados de

ver aquella transformación predi

giofa, cfcdlo de la dieftra omnipo

Fz tente
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tente del Ahiífimo» Entraron los gion fe acoñumbra ) en las accio*

dos amibos al Gonucnto con tan- nesdc las dos vidas aéliua,v con-

to güito y GonfücloiComo ñ entra tcmplatiua con tal diípofcion, q
ran en el Paraiíó

^ yhüuicran fali- como buenas hcrrnanas fcdiclTcn

do de algún penbfó cautioerio ala las tnános,y lá vna en fu miniítc^

libertad dcíícada. Recibieron el tio ayudaíTc á la otra. Probauak

h-ibito de nucftra orden para el co¿ de ordinario en la humildad, y ó*

ro,con canta deuocion que enter- bedienciaí que fon las piedras del

neciaii a los prefentcs : y auiendo toque donde la verdadera virtud

cumplido fu año de Nouiciado co dcfcubrc fus qtiilateS>y cada dia le

cxemplar religi5,y humildad,pro- halláua mas aprouechado en ellas.

fcíTaron juntos con duplicado gó- Diok(a inftancia fuya) alguna lar

zo fuyo , y de los demás Religión ga en la penitencial porque en los

fos a 7.de Abril de i 560. Lo q per- íeciertconucrtidos, como las tcn-

tenece a las virtudes , y accioneá taciones fon mas fuertes, y el fcr-

de Fr. luán de Pineda i fe vera erí üor mas picantCj fi tienen robufta

el primer tomo defta Crónica do- falud,y animofa rcfolucion.es c5*

de el M.Calancha cortó delgada la lienientc foltarles algo mas la tic-

pluma pira efctcuirlas. lío profe-* da qué cn otro tienipo , fin pafíaC

guué aqai lo que toca al P.F.Die- la raya de la pruderíeía.para q piec

go d¿ Afana , cumpliendo lo pro- dan de vna vez el miedo a la afpe

metido en la idirodaceion de cf* reza,y entren cti ía Vida efpiritual

mas alentadoáiquebíádo losbrios

con que la carné fe refifte a la fu-

gecion del cfpiritu^ La oracion,el

ayuno, la diciplina,el filicio, y las

demás mortificaciones de obedié-

cia eran lasarmaS, con que enef--

ta (anta milicia hazia continua y

cruda guerra a los enemigos dcí

alma, y con que iba felizmente

le tomo,

CAPÍtVLÓ. IX.

Trofiffueia njtfma ntMeúayj decid*

raje de cjue manera el demomo,yfpií

m ir/¡jiros haZjen obras maraui''

¡lofa!,qtie el njiilgo ríom^

hra milagros»

, ío principio a fu Nouiciado

Fr, Diegiio con fcruorofo ef- conquiftando el Reino de Dios*

piritUjbazicndo reputación virruo Dentro de pocos mcfes fe recono

-

ía de fcrel mashumilde,y morti- ció quan ligeramenfe camínaua

ficádo nouicio.Su M3eftro,queera por la fenda de la perfección Euá*

Váfon elpiritu^l v prudente empe- gclica
,
porque no fe hallaua cofa

^o a exercicaik (como en la Rcli- mas afable que fu trato , ni mas

. ^ ptompti
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prompta que fü obediécia^ni mas mano, a quié poco antes aui¿ vu-

íbatidi que fu humildad > ni mas lo blandif la lan^a en la campa-

honcfta que fu Goncinécia,ni mas ña>y jugar el rajo en !a pla^a? Que

encendida que fu caridad , ni mas dolor le caufaria ver en lugar de la

cftrccha que fu pobreza. camifa de Olanda , la túnica de

Auia hecho grá ruido en la ciu- cftamcña? y en lugar del colchón

dad fu conüetíion, como aconte- de pluma en la cama dorada, la

ce en las de petfoiías de íü calidad^ manta grofera íobic vna tabla du-

y folian venir a verle al Conuenco ira ? y al contrario
,
que gozo tcn-

aigunos Gaualleros ,
que le áüian dtiaii los Angeles , de ver alG cru-

comunicado en el íiglo^pcro nuti cificado al mundo, al que vieron

ca le hallaúan, porque íabian que antes tan embanecido en fus p5-

deíTeaua éfcüfar qualquiera cornil pas? Tan bien hallado en fus de-

dicación de feglares,y q fu Maef^ ley tes?

tro fe lo auia mandado con aprie- Auicndo echado tan hondos, y

to. Pero quando ellos,informados ícguros cimientos fu virtud fen el

de algún Religíofo,le hallaúan , o año de ÍSÍouiciado , leuantó fobie

cri la cozinafregandOjoenlaen- ellos dcfpues de profcííovn t^nal

fermeria barriendo, o en el claut- to edificio de perfección
,
que no

tro cardando la bafura, el habito ay virtud de la^ que compone vn

grofeto, la capilla pucílá, los ojos varón verdaderamétc Euangciico,

baxos,elfemblaftre alegre, queda- que no parecieffchallarfcenelcn

uan COfílpunaidos ^ y admiradosi grado heroico. Aífi lo moftíócnel

preguntándole vrtos a otros, que primer oficio que dcfpues de pro-

os parece, eíle es D. Diego de Ara- fcflo le encargó la obediencia,que

na ! aquel briofo Capitán ? aquel fue el de enfermero.Halió en el fu

bizarro Cauaíletof aquel difcreto candad bien ancho mar en que

cortefano? eftas fon ías hazañas de foltar las velas al viento del Efpi-

íu valor? eílos los afcos de fu puli ncu Sanro que le guiaua: fuero ra-

dcz^ cftas las aréciones de fu pun- ras en cftc minifterio íu paciecia.

donor? O valentía de la gracia , q ftí difcrecion,fa diljgenciaju co-

aírícooierte los Saúles en Pablos, pafion, fu maníedumbre. Halla-

los lobos corderos ! Tales eran las uan los enfermos en el todo fu co

admiraciones de los mundanos. íuelo y aliuio, y quando masoU

Quales ferian los efpantos, y bra- uidado de fifeenircg.ua a raían-

mido^ del demonio , quando vu to exereicio le niando la ooed.cn

coneUíícapajo,y lacícobaer^ la cu lodexafe, y fe puíiene aefta-

II
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diar latín,p3ra que pudicíTc apren- mo en otro tiempo flndicaua a SJ

da las facultades mayorcs^y rece

bir orden fá ero.Apiico fe con mu
cho cuydadoal eftudio de Ja era

luan de Sahagun de pcfado.Losq

iguoran la fuauidad de aquel Ma-
ná efcondido , no entienden potq

iTiatic3,aniñandoíc a tomarde me los peifedos fe detienen tanto en
moria fus preceptos , que es harto aquella fagrada mefarpero los que
penoía mortificación para los de experimentan fu dulzura, jsmas
edad crecida , como Fr. Diego

, y quifieran apartarfe delia. Por cíTo

creo no feria menor fu trabajo > q nos aconfeja el Profeta diziendo:
el de San Gerónimo en cftudiar el CupadyyvedquafuaueeóelSerior.
Hebreo en el defierto de Siria. Ef* Ya era tiempo de que antorcha
lando ya bien aprouechado en la tan luciente falícíTc de la cfírechu
]atinjdad>Ie embio la obediencia ra de vn clauftro a efparcir fus b-
al Conuento del Cuzco a oir artes

y Teologia
, y le obligó a que alli

fe ordenafe de Saceidote. Y es de

yos por toda la Prouincia, y por el

Reino todo,y aííi ía obediencia Ic

fue embiando a diferentes Conuc
creer,que la obediencia fola pudie tos > y ciudades / primero al de la

ra vencer a fu humildad^ para que Paz.defpues al de Arequipa,! uego
fubieífe a tan alto eftado.Viendo- al deChuquiía'^por Suprior. De a*
fe en el , y confiderando la pureza qui le basaron mas de quatrocien
de conciencia que requiere el fa- tas leguas por Prior de Guamachu
cerdocio

, empegó de nueuo otra co
, y por auer fido grande el pro-

Vida mas pcrfeaa.procurandoade uecho que hizo en la conuerfion,
hntar las virtudes adquiridas. Ef- y enfeñan^adeloslndiosjcreeli-
trecholaafpcrezaymultiplicó las oieronencl mifmo priorato. De
horas de oracion,3feaómayor fi- aqoi Ic fobierort otras quatrocien
lencio y feEíro,y aplicofe a masfer tas leguas por Prior de Capinota;
uorofas acciones de caridad y obc y de aqoi le baxaron mas de cien-
dicncia.Antes de celebrar fe prepa to por Prior de Cotabambas cerca
raua con mucha diligencia,c5 fer del Cuzco, todos tres prioratos de
fu vida vna continua preparación Indios. En todas eftas Prouincia^,
para cao. En el \^ncrablc facriíício ciudadcs,y Conuentos, dio admi-
confumia largo tiempo, con fin- rabie olor de virtudes, efpecialme
guiar dcuocion y ternura,y lasgra te en la Prouincia deCotab£bas,
cías eran dcfpues a medida de fu vltimo empleo de fu erpiritu,y íc-^

denocion,coo que los indeuotos, pulcro dichofo de fus venerables

y tibios le iiotauan de nimio , co- cenizas.Quien podiárccogcr en el

corto
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rcortocfpacio dcíla hiftoriacl in- de Indios para fcmbrar fusdclu
.numerable cumu o de fusheroi. íios,y deíde alli cótamin.rlasnro
-cas acciones? Su obediencia en ta uincias cófinanres. Era hvpocrua.
largos

y penofos caminos
, fu in. aftuto,y loquaz.y enfcñado del de

canfable tefon en a predicación^ nionio predicaua , <^u, eramtmíiro
y cníenan^a de losindios, fu pa- J k..nemem delDtos ^uerdJera.
ciencia en fuñir fus ignorancias y embUdode fu M.geftadcomoPro
ruderas, fu prudencia cñ enfcñar- feta fuyo^paraque losUc^e de las
Jos a viüir como hombres, v como timeblas en que viman , y los redu^
Chriftianos, fu caridad, y miferi- xefe a la luz. de la -verdad que aui^
cordia co los pobres y enfermos, defamparado.Qtie les haua/aher cj

fu manfedumbrc con los humíU tenUn muy enojado afuDiosporZ
des y flacos ¿ fu feueridad con los uer repudiado fu culto j admitido
íoberuios y duros i fu dcfintcres Uley delosEJpanolcj'.yqueencaf
con todos?

^ tigodefudeslealtadymudarjca^a^
Corria ya el año de 1 596. que ma fatigado al Reyno todo,y encen-

feguri el computo del P. M. Cala- dido en el aquellape^egenerald^
cha fue el vltimo de \d. vida defte farampion y ciruelas

,
que los anos

fieruo de Diósiy el mas colmado antecedentes auim afolado , y con*
de frutos efpirituaIes,porque fobre JumidoL mayorparte de aquellas

todos los referidosjfucedio que en Fromncías: que tratafjen de aplacar

la prouinciá de los Yanaguaras
, q ^^ dexando la ley de los Chrifiíanos,

ádniiniftran Sacerdotes Clérigos, y reftituyendofe a¡m ritos antimos^

muy vczina a la de Gotabambas^ jala adoración de aquel Dios,que

donde era Prior el P.Fr. Diego,d¡f auian reconocidoy ^uenemdofíis pa-

curria por los pueblos de aquella dres, pues por auerle fído fieles auian

vn diabólico Indiofaraofo Mago, 'viuido profperos ,y contentos lai(ros

y hcchizcro, nliniftío de Satanás, fglos ,y de[¡)ues que auian abraca-

natural de la mefma prouinciá , ti do la ley de los Emanóles ^andauan

perrticiofo a las almas de aquellas pobres>afitgidosy acófados dellos.Có

SCiites i como Simón Mago a las fiftnaua íu falla dottina con pro-

de Samaría, y Elimas a las de Pa- digios grandes.quc por arte diábo

fo.Auiáaíícntado la cátedra de fus licaobraua en fu prefencia. Vnas

errores y engaños fobre vn colla- ve^cs hazia que de noche la Luna

do,o cerro pequeño, que yaze en- rerplandccieíTe tan clara como el

tre los pueblos de Mará y Piti,dó- Sol iodo el tiempo que ciguítau;».

dejunCáua numerofos concurfos Otras altcraua losclcmciuos^cau-

fando
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fando I!i7UÍ3S y tcmpeftadcs en la apoílacaró laílimofamentc de nue
mayoi tían<]uilidad

, y ferenando Ara fanta Fé', boluicndo como el

el ayrccn la tcmpcftad mas recia» perro al bomito,a fus antiguas ido

En vnaocáíion cftando limpio; y latrías. Inficionó con fu infernal

claro el cielo, leuantó la mano, y anhélito efta fiera la mayor parce

luego cayó vna efpcfa lluuia de de fu prouincia ,y no poca de las

nieue.que duíó algunos dias en el circunuencinasrpcro a la de Cota¿

campo.Enotraocafio tratando de bambas,quecftauaacargodel bc¿

sufentarfc de aql íicio,con pretex* dito Fr. Dicgo,no tocó el cótagio

10 de q fu aufencia era neceííaria por la diligencia de tan obfcruan -

para el bien y enfeñan^adeotros te miniftrop que como vigilante

pueblos, les pronoílicóqcn fcñal Paftor del rebano de Chrifto , de-

de q importaua fu auíencia, y de q fcndio el paíTo a los lobos, fin dar

era verdadera íu dotrina tembíaria lugar a que fe vicíTe en fu prouin-

en tal día aquel cerro
j y facudiria cia,ni vna huella íola deílos. Def-

de fi aquel peñon.que entonces íe cubriofe la iniquidad del hechize

fcruia de pulpito. Y luego les per- ro,por el zclo de vn Indio,que co-

íuadio a que fin dilación alguna mo verdadero y fiel Chriftiano de

defpeda^aíTen ,y arrojaííen en el nuncio del ante el Vifitador del

fuego vna grande Cruz que auia B.eligiofoObifpodeICuzco,qaIa'

en la cumbre del cerro, y que en fa^on lo era el íludrififeñor D.Fr,r

fu lugar colocaííen vn idolo, para Gerónimo de Montaluo de la fa-

que aífi fe defcnojaíTe fu Dios
, y grada Religión de Prcdicadores.El

les hizieíTe muchos beneficios. Vifitador prendió, y encarceló al

Executofc al punto el facrilcgo in hechizero
,
pero antes de fer cañi-

cendio.quedádomuy vfano cldia g3do,cfládoapíiíionado,ygáfodc

bolico miniftro. Llegó el dia fe- pies y manos, fe defapareció de la

ríilado,y temblócípantofamentc carecí por ocultos juizios de Dios.

el cerro, (acudiendo de fi ei peñaf- Pudo fer que fu familiar fe le lle-

co, el qu^l dcfafido y fucko baxó uaíTc en cuerpo y alma>como á he

có horrib!e eílfuendo defdc la cu- cho c6 otros tales, a fus mafraor-

bre al llano,comoeícmbaydoilo ras,dondeeílarámas feguro,ymc-

auia predicho. jor caftigado.Por la vigilacia pues.

Los Indios naturalmente fací- celeftial dotrina y cxemplo del P.

Ics.y noueleroi andauan emboba- Fr, Diego de Arana dexó de picar

dos figuiendo de vnas partes a o- la pefte de la faifa dotrina en los

tras a fu [úCo profeta, y cafi todos pueblos de fu prouincia de Cota-

bam- '
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bambas. Donde cicfpues de aucr primarais católica y cierta

^
pero

ganado iluftresdefpojos.y Vitorias no baftantemenie declarada; y la

al Demonio,
y
grangcado inume- fegunda,ni cierta, ni tan clara co-

rablcs almas para el cielo,fue fcr- mo parece requería materia táora-

uido el Seríor de llamarle a la co- ue,ccn que me veo obligado a to-

rona merecida. Afaltole la vltima careíle punco, aunque no puczca

enfermedad 3 reconoció fu mali- tá precifo a las leyes déla Hiftoria.

cia,y la mano íoberanaquelehe- La propoficion primera es, cj el 7

ria
i
obedeció con total reíignacio dcmonio,y fus miniüros no tiene

fu líamamiento.difponiendofe a- viítud,ni poder alguno para obrar

legremente para la partidary auié- Verdaderos milagros, y que jamas

do recebido con exemplar dcuo- los han hecho. La fegunda,cj quá-

cion,y lagrimas los Sacramentos^- tos portentos h3zen,y quantos hi-

muriocn paz la muerte de los juf- zocfte hechizcro,no fueron ver-

tos , mas para deíleadacj para fen^ dadcros milagros , fino faniaíli-

tida. Pero no obftance auer fidotá eos y aparentes, iluíonos y falfos.

feguras las prendas que nos dexo Y que aíli, ni la nieue era verdadc-

de fu felicidad eterna, fue fu muer ra nicue^ ni las nubes , ni el téblor

te eílrañameníe llorada de los In- lo cran,aunque lo parecian. Y c5-

diosjpor auer cada vno dellos per* firma cfla docrina el P» M.Calan-

didó en el juntamente PadrCjPro- cha co las marauillas.que los Ma-
te(flor,y Maeftco* gos de Egipto hizicron en compc

Refieren eíte cafo del hcchizc^ rencia de Moy fes 3 porque las fer-

ro el P.FáAloníoRamosenellib. pientes,la fangre^y las ranas de los

í* de fu Copacaüana¿y el P.M^Ca- Msgos no fueion verdaderas, fino

lancha en la fuyalib. 2. cap. 5. y aparentes, a diferencia de las que

defíeofos de ocurrirá los inconuc hizo Moy fes^ que fueron verdade-

nientes que pudieran rcfültar $ de tas y reales: y que la mifma difcre-

que los ignorantes leyefTen que el cia ay entre los milagros del De-

Demonio pot fi> y por fus minií- motiioiy de los Santos ,quecftos

ttds haze portentos y milagros,co fon verdaderos y reales,y aquellos

. C3 acredita fus errores y engaños, falfos, y aparentes. Eí^a dotiina,

como Dios y fus Santo*» los hazen aunque entendida c5 la intenció

para comprobar fus verdades,para que los Padres laefcriuieron,pa-

ócurrir,dÍ2,Oí a cílc y otros incon- rece acomodada al modo de ha-

uenicnteSjaiBentan por infalibles blar,y fentir del vulgo,pero como

dos propoliciones,de las quales U fe efcriuc pata todos, ignorantes,

y fa-

h
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y fabios , requiere mas claridad, hombre , ni otra criatura alguna

para que los ignorates ía encienda^ pueden hazer verdaderos miIá<T£os

y los dedos no ¡a ccnruren. por virtud propria y connatural a

¡ Digo pues lo primero, que fe a fu fer, porque ninguna criatura es

de aílencir por cierta verdad , que omnipotente, por íer la omnipo-
folo Dios N. 8, puede hazer vctd^L tcncia legalia, y propricdad de fo-

dcros milagros, fcgun aquello del lo Dios,y aífi las criaturas todas ef-

Profeta , que dizc : Solo Dios es el tan contenidas dentro de la csfe-

que haze marauilIas-AíTilocnfcña ra y limites de caulas naturales.La

S. Aoguíl. N. P. en el libro de gj* fegunda, que los Angeles, y San-
queñiones en la queft. 79. S.Thoó tos que han hecho vedaderos mi-

de Aquino 1. p. queft. 1 10. art. 4.y lagros , los han hecho co facultad

queft.1-14.3rt. 4.a quienes figucri y poder diuino participado de
íin coníroueríia alguna todos los Dios

, que fe lo concedió como a

Teólogos efcolafticos y cxpofiti- inftrumentos y miniftros Tuyos,

tJos.Veaíc por todos a CorneHo á para altiífimos fines de fu prouide

Lapide fobie el cap.z.del Exod. y cia.Lo mifmo fe deuc dezir fi acó^

al P. Martin del Rio en fusdifqui tecieííc cafoalguno,en que clDc-

ficiones mágicas lib.2.quefí.7. La moniopordifpenfaciodiuina hu-
jazonde tcdosesla qdioS.Tho- uicííe obrado algún verdadero mi
mas : porque milagro en todo ri- lagro, pero hafta oy no confta que

gor y propriedad , es vna obra fo-» le aya hecho,

brenaturalmcnte hecha,efto es,hc . Digo lo fegundo con S.Tomas 10

cha por virtudj operación, qex- en la citada queft. iM.ad 2. que el

ceden el orden , y las fuerzas de la Dcmon¡o,y íus miniftros por pa*

iiaturalcza.y de todas las caufas na ¿to que tienen con el , pueden o-

turales: pues como fea verdad que brar efeólos marauillofos dentro

folo Dios, por fcr omnipotente^ del orden de la naturaleza
, q vul«

puede en fu obrarexceder el orde, garmcnte fe nombran milagros,

y fucrpsde la naturaleza,)? de to- los quales vnas vezes fon cofas

das las caufas naturales, Ggueíe fantafticasy aparentes, otras (oa
ncccfiariamcnfc.q folo Dios pue- reales y verdaderas en fu fer. Las
de hazer verdaderos milagros en fantafticas,y aparentes las hazcn
todo rigor y propricdad de tales. de vna de tres manetas , o formS-

Defte folido fundamento feco do del ayre con admirable artifi-

ligc dos verdades. La prÍQiera,que cío y preftcza los cuerpos
, y ñ^u-

m<\ Ángel, ni el Demonio, ni el ras que aparecen , o inmutando

las
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las ímaoiTics, y cfpccics intencio*. S. Auguít. N.P.y S.Thom.is rn los

nales q ios objetos fenfiblcs cm- lugares citados', a quienes li-iicn

biaii a los ícntidos exteriores , o los mas j mejores Tcoloaosj ex-
inmutando la fantaíiájV ícntidos pofitorcsTaorados.

inccrnos,pin£ádo€n ellos lasima- Dcfte fegundo fundamento fe
genes de las cofas que les quieren infieren las dotrinas íiauícres. Pri-.-

reprcfentar para cnganaflos i y cf- mera, que las marauilLs q el De-
tas obras fon ilufonas, aparentes y nionio,y füsminirttoshszeo^aun

faifas
,
porque de verdad úo fon qucíean cofas verdaderas y reales,

las cofas que parecen- De vna de no por eílo fon virdaderos
y pro-

cftas tres m3neras(fcgun difereh-^ pios niibgros; y no fe infiere bié,

tesopiniones)v-f6elDcmono,qüa no es verdadero milagro> lueaocs

do tentando a ChriftoS.N.fobre cofa fantaüica y í»parentc: porque

la cumbre de vn monte le moftíó tí fcr verdadero milgí^rOj no con*

todos los Reinos y glcriss del mu fiíle folo en que el efeéto fea co*

¿o, prometiendo darfelas todas íi fareal y verdadera ^ fino principal

poftrado le adorsílc. Pero los ver* mente en que fe produjera pot vir

daxJefos prodigios fon cfcdos> f tud fobrcnatural, que exceda a to-

cofas reales ,
que verdaderamente do el orden y fucrcas de la natura

exiüen, y fon locj parecen. Y eüos kz3, Y el no fer verdadero mila-

los canfa el Demonio de vna de gro,no confiÜc en que la maraui-

dos maneras, oifayehdo slli las Ha fc<i cofa fantaíliea y aparente,

¿ofasde Otra parte con gran prcC^ fino en q fe projuzg^ porcaufas

tézj, o fibricandolas allide noe* natufaieSjqus por ftr ocultas a no
üó por virtud decauías naturales fotrosi y no entender la virtud, ni

¿jüe el conoce, aplicando las aítU el modo con que cbran el efc€ío,

uas a las páfiuas, difpucftas y pté* nos parece milagrotcomo támbie

paradas por ci pafa el efcdo. Y de lo parecieron algunos que fe atri-

vna deílas dos maneras de obraC buycn -A ingeniofo Archimedes,

Vfó el Demonio(fegi}n diferentes Seberino Bocfio, Alberto Magno,

opiniones ) en las marauillas qué yí otros infigncs Filofofos, que hi-

hl¿icroh los Magos de Egypco cii zieron hablar eflatuaSjbclariV cá-

competencia del gran iMoífcsrde tsr dulcemente üuesdc metal,que

fuerte q las ferpieres délos M.igos, aunque fueron cofas admirables,

np'cran fantafticas: hs ran.^s,y la no cniípero milagros, porque fue-

fangre fueron verdadera fangrcj y ron hechas por inñuxo de cauías

ranasj no aparentes, como Citútt naturales, ocultas a los demás
, y

G ma-

lí
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manifíeílas a tilos grandes Filo-

fofos.

i2 ^ r
I-a fegunda, que las mas de las

marauillas que hizo cl Indio he^

chizccocon pa(5io del Detnonioi

fueron cofas reales y verdaderas, y

no fantafticas,ni aparcnies:dcfuer

icque la nicue fue verdadera nic-

uc,las nuucs negras > verdaderas

nuues, y el temblor verdadero tem-

blor, como lo moftraroh fus qua*

CAPITVtÓ: X.

Refiere[e laceleímciorí deICapitulo

Frouinc'taldeZiimofeptimo ,y la f^

iecáon 'deN'P.M.F.Jlorjfo- r ,-

JUarauer.

ACábóconmuchápazjfcli- i

dad fu quatricnio H. P. M.

Fr^Alofo L'achecOjdexando la Prp

uincia crecida y mejorada en Re-

ligión, tn rentas, y en numero de

iidadcs y efcdlos : pero no por eííó Conuenios. Lkgauafe la cclcbra-

fueron verdaderos milagros
,
por- ciori del Cap. houinclal dezimo

que fe obíaró por influxos dexaü* fcpt¡mo,y cftaua qpuocada,
y
jíJta

las naturales > como eílá explica^ la Prouincia en el Conücto y puc

do. y porque laS circüftancias del blo de la ISÍafea > lugar ic6¿lado

fin,de la intención , del efedo, y ien el Capitulo antecedente p¿ra I4

las calidades del que las obró, to* elección del nucuo Prouincial 9 (^

das fuerott contrarias a las que co aüia de hazerfc a ¿ i. de Julio de

curré en los verdaderos milagros: i 59S. Corto y dcfacomodado. ly-

porque en eíloS todas fe encami- gar parecerá cfte para acción tari

nan a mayor gloria de .Dios,yfal- grande,pero confiderando el Difir^

üacion de las almas,y cri las obras nitotio otros mas granes inconue

del Demonio todas miran ala peí niptes de celebraríe los Capitulos

dicion *y ruina de los hombres* enlosConuentos mayorcSjtuuie-

Con efto queda bien declarado lo

que dcue fentirfe en efta materia*

Y quedan aíTi mifmo juntas, y fe-

guidas las noticias, fuceíTos 5 y ac-

ciones pertenecientes al Capiculo

Prouincial dezimo ícsto,quc el

Padre Maeftro Fr. Antonio déla

yon por cornodidad cftrccharfe pq
eos días en aquel rincón. Sinticro-

íe menos lasdefcomodidadesdel

fitio por auerfe hecho el mayo^

gafto del Capitulo a cxpenfas.cjí;

D^Pedro de Cordoua Guzman,,^t^

íignc bienhechor nueftto,CauallQ
O' -

Calancha dexó derramadas, vdC' todcl orden de Santiago, a cuyo

(unidas en el primero tonio gcnerofo pecho cotriero poj^^m-

de la Crónica 3 y en fu bas lineas paterna y matcrna.cau-

Copacauana. dales déla mejor íangre de Efpaña

.(•5:), dcriuada de muchos Títulos y Grí

des.
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des, y en grados muy propinquos. pedales leerás de N. R."^»el P M
;Em Capitán de losGcntileshóbfcs PnAIonfo Pacbcco.quede.aJa ¿¡
Janeas de la Guarda del Rey no, y ícr Prouincial. El ckCto probó el
hallauafc a la fa^on en vna viña 3cierto,porque falioelcélo en Pro
fuya q tenia en el valle de la Naf- uincial con apbufo y pufio de to.
ca.deíde donde con mano liberal dos el P.M.Fr.Alonfo M.rauer,q
proueía al Conuento de lo necef- aula baxado por Prior del Cuzco,
fario para el íuftento y regalo de Reügiofo graüc,de amables pren!
los huefpedes. Fue deuoto de N. das, de obícruancia conocida, de
fanto habito, y dionos grocfas li» condición apazible, de píudcncia
ttiofnas, que han quedado a cen- gráde,y el mas bien quifto de qua
fo perpetuo en nucftragratitud.Er tos fe hallauan en la Prouincia.Sa
tendió el afedto que nos tuuo aun lieron elcdtos en Difiniíorcs fuge-
mas alia de la mucítcmandando tos fcñalados en religión y prude-
en fu leibmeiuo, que le enterraf^ cia los Padres Fr.Francifco Vciaz-
fcn en nueüco Conuento de Li- quez,Fr.Iuan de Ribetos,Fr.IuIÍ3n
ma , donde deícanfan fus huefos Maitel; todos tres viuieron, y ma-
por defpojüs de fu deuocion. Eftá rieron con opinión de fan'tós. El
fu entierro en la Capilla mayor de quartoDifinidor,y losdos Vifua-
nucílra Iglefia al lado derecho del dores no he podido aueriguar quie
Presbiterio en el hueco devnar- nes fueron. En la redirud de tales

co adornado cxteriormente de vn Difinidores queda bien afi^n^ada

Curiofo retablo cflofado de negro la juftificacion de las demás elec-

y oro,colunas,y capiteles de labor ciones dePíiores,Cüras,y oficiales

cotintia,con la infignia roja de Sá- de los Gonuentos,y Dotrinas. Las
tiagoen lateílera, y en la tumba, difiniciones y decretos ¿eñe Ca-
Sirue cfta breuc memoria de pren pitulo fueron tan aceitadoSjComo

da a mayores defempeños de nuc- fe cfperauan de Padres
, y juezes

ftro agradecimiento, tan obferu3ntes,y prudentes.

I Celebiofe pues el CapiculoPro Confícmaron la difinicion del

uincial dezimo feptimo en el Go- Capitulo antecedente en razo del

liento de la Nafca,año, y dia tefe- veftuario de los RcligiofGs,5ñadie

ndos, fiendo Sumo Pontifice Cíe- ¿o precepto formal de obediencia

mente VIII. Rey de las Eípañas y ceníura,para que todos viüiefícn

D. Felipe Segundo, y General de túnicas de lana, y ninguno de li-

la Religión N.R.'"'* P. M. Fr. An» no, fino fuere por graue enferme-

drcs FiuizanOíptcfidiü en el potcf dad,o mucha vejez,fegun nueftras

Ga fa-

í
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fagradas conflituciones lo orde- uinc¡al,ycraaaual Prefidcn te dd

nao. Y aíli miímo difpenfaron en Capitulo. Vrgcfttiíílma deuio de

que podicíkn los que gufta (Ten v- fer la ncccíTidad que de íu perfo-

fatdc mclingc en las tierras don- na tendría el oficio,y notables las

de fon excefiuos los calorcs,como circunftancias que concurrieron,

en las coilas del mar.que general- para q Difinidores tan rcdos juz-

mente fe nombran los Llanos. gaíTen por licita y Valida cfta clec-

Determinai5tambicn,qtiecnefta cion,noficndolo conforme al de-

ciudad de Lima fe fundaíTc c6 los techo común , y al municipal de

propios de la Prouincia vn Colé- nueftra conftitucion,por fer fu Pa-

giodecftudios,donde loscftudiá- ternidad vno de los eleaures
. y

tes de nueftra Religión, fcparados trefidentc de aquel Difínitorio.

del Conuento grande, pudicííen Pero pretto fe Verá quan varios fon

vacar al cxercicio de las letras, fiti los juizios humanos , pues vno de

oblicracion de acudir a las accio- los mas obferuates-Religiofos de

nesconuentualesen la forma que la Prouincia vifuando el Conucn-

fe dirá en fu propio lugar. Quán lo le fufpendio del cxercicio del,

acertada aya fido eíla determina- con fer perfona tan graue.

cion lo ha moílradob experiencia Faltaua folamenic affignar el

de muchos años, y la generofa c- Conuento donde auia de celebrar

mulaciün con que las demás Re- fe el Capitulo Prouincial proxi-

ligiones han feguidoj acreditado me futuro : peto tenia los ánimos

eaeexemplar,perfuaíidas aq vil fufpenfos,)- dudofos la dificultad

Colegio bien inftruido, y dicipli- déla materia, por los diferentes, y

nado^no folo es Alcafar délas cié. encontrados pareceres de los nuc-

cÍ3S. fino fortaleza y palacio de la ue¿ Padres del Difinitorio. Vnos

übferuancia y fantidad. Eligieron juzgauan que dcuia celebrarfe ert

por Djfínidor y Procurador'gene- el mifmo Conuento de la Nafcay

ral para las dos Curias de Madrid, o en otro pequeño y diñante mu-

y Roma al P. Fr. Nicolás de Santa chas leguas de Lima. Otros fentiá

]VlarÍ3,vno de los quatro Difinido al contrario , que no en Conuen-

res defte Capitulo, perfona de co- to pequeño, ni diñante fino en U

nocida religión y prudencia
, y de de la mifma ciudad de Lima , co-

„,..,. í«r gran manejo de negocios regula- mo en cabera déla prouincia.Los

f(r affi. rcs.Eli^icron por Prior defte Con- que mas eficazmente probaro por

üéto de Lima a N.P.M.Fr.Alonfo fu parte la vna y la otra opinión

Pacheco,quc acabó de fer Prouin- fueron el P.Vifitador M.Fr.Diego

de

'Cuando

ar¡u'i /<*
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deC^ñroj el P.Difínidoí Fr. Ni- m e¡ieefeao,niUs Mi^ds ftfuedé

cohs de Sanu María , ambos fu- dezÁr a tiempo ,y hora competente,

gctos eminentes en rcligio y pru- forfalta de Altares, de ornamentos

ácncia. X port^uc la materia es de j deminifiros. La necesidadfuerca

^lubílancia, y fobrc que muchas aquenjnas vez^csje omitan no po*

vczes f« ofrece difcurrir
» y puede cas ceremonias fitras a que [e atrope-

fcr vtil a Ja pofteridad cntcder los lien ,y barajando/e 'vnas con otras,

fundametos de ambas opiniones, parece que no nos emosjuntzidoaqtú

pondré aqui los dos pareceres. El fínofoloatrati^r de nueftras conue^

P.M\Fc. Diego de Caftro con mo*i niencias-.porque todo lo demás (e ha"

dcftia y grauedad icligiofa razono z^e fuperficialmente con elpretexto

dcfta rriancra, de la ejlrechura
^ y de/comodidad de

G^ue las contíemeñcias del hgar la cafaren que 'voluntariamente nos

(Padresvuefiros ) conduZjgan mu^ er/ws querido apretar. Todo efiofc^j

cha alaáetto, y autoridad de 'ünCa ^uita celehrandofe el Capitulo en Li

titulo Prouincial, ninguno de V-Pa ina , donde todas las ceremonias, y
ternidadeslo niega, porque la expe- acchn&s fe execuuin con autorid¿^d,

riendafiló ha puefto a los ojos mu- y decoro , quando ,y como nuejlras

chas ^eXiCS.-yque la comodidaddel conjiituciones lo ordenan Ejie a el

Conmnto de Lima[ea mayor qutu año de mayor importancia de r.uef

la defte de laNafeapara tambos efe- tm Prcuincia, porque pues para elfe

¿los, es para mi aun mas acierto que ha de elegir ^vn lugar q le desluz^ga^

loprimCfo^Porqt/ie empegando porlo y no el quemas le autoriz^e^. Llega-

mateúal, ya fe 'ue que elde Lima es fe a efie inconueniente otro muy po^

mas capaZjpara elho^edageyfujle- derahle.que celehrandofe el Capitu*

tóbelos Vocales<i y para elde^acho lo en efte Conuento de la Nafea, o*

yamodelosnueuam^ie eleéíos , por chenta leguas difiante del de Lima

efiar la ciudad proueida de todo lo nopueden halUrfe en elmuchos ^o-

necefario para lovno.y para lootro, cales de ¡as perfonas masgraues de

quando de todo carece U Nafcapor la P.eligion, los Catedráticos de (¿l^

fu, cortedady efcacez^sPues que diré Fniuerfidad, porfu ocupación, algu^

délas acciones capitulares? Ningu- nos M^e^ros de la Proiúncia por

mdeUaSry ni de Us ceremoniasfan- defamados , o por viejos
,
que todos

^s pueden en efte Conuento haz^etfi rviuen en Lima. 7 que aciertofe pue

ccnü decencia.y autotidadque nue deefierarde vn Capitulo donde j^iU

ftrds cdftttuáones difponen. Porque tan lasprincipales canas j letras de

ni tieneJala capitulardeputuda pa- la Prouincia ^ Diran^que en Lima

\^7i ' ^l ^'
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noúmcn la lihríad necejfaria para los bocales tendría íftt Uhertnd que

elegir los mas dignos, y repeler los b de(fea pala de/car¿af fU cumiencía*.

dignos, por las mfiancias y ruegos dé Ss^^ífe libraría de U negociación,

los poderojos, Pero efte inconuenien^ de U promefa, del ruego,jt^un de U
te e4 tranfcendente a iodii acclonjír^ amenaz^a delpretenJot*odido.y del

tm[a,todas hallan contradicon deaU fuperiorpoderofoi Ofoñerfeafu di-

gunmodo. Pues (¡uedexaremosdé únmí.cs aítentuYa^rfinfuto laquie^

obrarbien y porque aya quien nos i«- tud de quatro anoS: Condecindercon

duzcga a obrar mal I J]uftefe cadd r/ es mahífiejía injiifiicd, ^e de-

suno a fm leyes» y Dios le defenderá hria hazjsrén iefie cafo el *üocalÍ Lo

de la fin raz,on> Mas ni a efie inco- queJe rej^oridiere a eflo »fera la ¡a^

Plañiente cierra la puerta la diftafi- tisfacion del ifjconueniente que fe o-

cia ,
pues no impide las cartds dt¿j pone,T crece mas la difuultnd (í/Lj

efos mifmos póderofos) que a 'veZjéé trauaffe alguna competencia de jurt

obran m^u eficaZsmente con ellas q dición entre laé caiefas : o fielP*

con fu prefencia-En efle cafo{ pregue Presidente cotí algúnfequito de njú*

rojo) que baria el eleéíor^ porque o tos abufafe de/U poteftad,y excedie^

niega lo que le piden por efcríto ,ola do loS limites de fu juridicion atrope

concede:
fi

lo niega, cae eri la índigo llajje leyé4,anulaje njotosMzJeJfeve

nación del perfotiage que pretendía daciones,porfacarPtouincialalme»

euitar con la difiancia:fi lo coñtedet nos digno,o al indigncje quien e^e

queleaprouecha eííntbafo de tS laf^ rafm comodidades. §lujien podría

go camino ?y que la mucha diflari^ éóhjpóñéféfias diferencias s §l¿,ten

aa de la Nafea ? Pero que dirán
fi

feria fuficiente a impedir los exce»

por huir dífe inconuenteníe , cayef (os,y 'violencias ^Solamente la au-

(en en otro mayor delmi/mogenero: toridad de vn Virrey
, J el ámpar<y

Ninguno de nofotros ignota,que 1¿L^ de vn R eal Acuerdo de \uflicia:pt

libemd de los e.leciores puede impe- ro elrecurfo a el es impofitble en la^

dirfe de muchas maneras,y a vez.es Nafca , aj^i porla mucha diftancia

mucho -mas co las agencias depuer^ de Lima.donde refide la Judiecia»

tas adetro,que con las defueratporq como por la frefta execucion délas

fifmedtefe,corno espoftble,q elPro acciones Capitulares , con que elre^

mncialq acaba, por afjegurarffií co- curfo feria inutil.y los dahs iftipa-

ucniécias, y
perpetuar[u monarquía, bles,A todos eflos ínconuenientesfe

mientafe con lafuerca de votosque ocurre celebrandofe los Capítulos r»

nene elegir porJucefor a vn indiano, Lima, dode la prefencía de vn Vir»

o almenos di(rno,en efie cafo qual de rey prudentet la autoridadde vna^
*

Real



Xibro Primero. Cap. X. yt
Real JudiencU i j UgmHedad de tos eleéiorcs y ek^idos^no enU ¡ibcr-

tnntos Tribunales reprimen al más tad de los 'votos.Fero los que ¡e han
temerario , y le ohligan a cónttnerfe experimentndo en el Conuento dc^
en los terminas de la taz^on ,y dcy Limajocan en Ufiíbftancia.porque

fta leje^
: y fi acafo excediejje defa impiden la Itbermd neceff'aru pant

faculmd,efia a mano el remedio en que los vocales fm rejheíos hawanos
el Real amparo*ji que fe añade , q elijan losftígetos moi dignes para el

el Virrey pam en adeUnte es muy gouierno déla Proutnáa.y de los Co
pofibley verifimilgane cediiU ejpe tientos deüa,qtie es lo eJfenciaL porq

cial de(t4 Adagejiad.en que le ma* del acierto refultzi el bien efjpirituaiy

de fe halle prefente a las elecciones y temporal de todos,jde lo contrario

de los Frouinciales del Perú , para fu ruina:y ajsi efto momo a KPater
cuya execucion es rnuy contingente nidades a celebrar el prefente Ca-

que deffues de aiier efté Difinitorio pitulo en ejle Conuento de la Nafca:

feñalado efte Conuento de la Nafca y Dios apremiadofu ZiClofanto da^

para la celebmctd del Capitulofutú- donos 'on Promncial tan obfemante-

ro.quado in^e el tiempo, fe nos ínti- j prudente , de que podemos conce-

rne nueuo orden del Gouierno^ para bir efperan^a cierta de q no [era me -

quefe Celebre en Lima , con q nue- nos acertada la elecciónfuturaiCele'

fira afíffíacion fe frufiraria. Por to^ brandofe el Capitulo aqui .corno el

das efias rázjortes foy de parecerque prefente.T pues efte ha fido tan acer

el Capitulo ProUirícialproxlmefti tadofm afiftir en el los Padres Ca •

turo del ano de i toi.fe celebre en tedraticos , «i los pocos AíaefUos, q
nueftro Conuento de Lima, o porgóz^ar delpriuileño.que tienen

Mas en concraiio habló aífi d forfii dignidad,o por algún Impedí*

F. Diíinidor Fr. Nicolás de Sanca memo, no qmfieron,o no pudtero ve-

Maiiíi. . nifi bienfe prueba^ que para el acien

J las accionesgrandes [Padres ta de vn capmloy no es tan neceffa*

me/Iros
)
fiempre acompañan difi- riafu aft¡%mia, comofe ha pandera

mitades nopequeñas: pero encocur- do,pues a eHa no les obligada ley , q

fode varios inconuementes , laprt$* necepta a los Priores,porque eftos ,y.

deciadióh, quefeeltja elmertorpor no aquellos reprefentan a los Cohue-

euitarlos mayoresjosquefe han ex tos.qfon laspartesy miembrospnn

fermentado en efte Conuento hafia. cipales de UFromncia. Refta pro-

aora hieren filamente en los accidk barque fsan contraruts a la libertad

tes de la elección , no en lafubfian- délos eledores , la intercefion , y el

€ia , en la comodidad material de^ ruego délos Príncipesje los Tribu*

na-
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Lle4 y poderofos de Lma-.ferofoco fuís amedo auido en efta oc4'oa!gn

fera menefterPam perfumarlo ,forq ñas defs chirlas, fe 4 hecho ¡o q con

Lien de V. Paternidades loigno- itiene alferuictodeDm.T [üasm-

ra ? uien no lo a lamentado mu- íJ>nts contrariar conuenaemn de-.

áal^izjes en laocafm ? Quantos uieramos fempe celetmr losCaft-

inméritos han fdido fot efta mano míos en Lima, quefena otnmon-

a los pticños? Qumos beneméritos neníente bien grave, fuesafít nos a-

fe han atracado preñe camim?La tnriamos las manos ,ynosfr,mr,a.

depedend 7 necefidadque la Re- mos del derecho que tenemosfara ce

¿ion tmedeftosferfonagesfaralá leirarlos , donde nos Pareceré ma,

temporal coníermcion de los Conue- tonueniente.AjM' llega otm 'vtt-

tos 1 DotnU, y aun de las honras lidad nofequena.y cisque celebran-^

de todos , es mJha: los beneficios q dofe en la Nafca 'viene ajer caft

harecebido.ycadadia recibedeüos igmlel gafio ,yeltraia¡o de todos-

f„.randes:la notiáa que tienen de los Vocales, porq efie Conuentoefta

ias%ltdadesde nuefiros fugetos es. en elcentro déla Prmncta ,y dtfia

corta: pa.anfedHaextmorfuperfi- cafi igml?>^enledeloj
dosextremos

de, déla dependencia, del obfeqmo, dellaSana . y Tanfa. De que re-

1 de otros accidentes, con qlos infere Julm otra conttemencta, que dtfuelto,

fados les navaja la gracia, y les obli elCafitdo ,los Frtores llegan mas

aa al er^peÍo.Su intefcefion es imfe frefto afr^ cafas, y duran menos las

r. o, h rm«o es execuctÍ,fnofe haz.e -vicarias del tiempo de Caf,ttilo,q,i(.

Umdet.¡edtfg4an,{tlesfrofmt de ordinario fon fer]t»dtctale, a los

JLd,fmlfa,nolesfareceraz.on, ConHentos.Lfiasconueniecas jlos

hnOartÁio [yfuelen def^icaren U incomementesescfermemdoshafla

R eimon elenow que les dio elfar- oy ,/o» los qfplarnente caen debaxo.

tmtr Con citas dependencias, con de la fromdencta humana ,
que los.

el}:^smnaones,que libertad leque. demás,que fe efcoriden en el ciego

da al eUíor pantdefcargar fucon- Aifmode la fo^ibútdad , rio tunen

ciendafir^ per]mm froptP^M de /^ l,mite,yfolo pertenecen a laprmid^.

comitrnéÁtftoyafwmfeefct^ían cia dmna , de quien deuemoseffe-,

eelebradJe elQapitt^lomU Nafc*. m, no permitirá angraues danos en

dondeJ^mcs delMecho.es masfa- nuefira Rel,gion,comofehan refre-

cil f^túfMxr a la cartaM aufi nte,q finmdo , alómenos del efiado que al

en Lima reüfitrfea.kwpnciadd frefentegozóla Promn»a,nofefue

poderofo. Contra.lkAxpefmcia prt. de temer cuerdamente quefucedan

¡ente nopmdeauer: dijcm^ ejica^^ tan frefio. T afifoydefarecer,que
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el Capitulo fimrofe celebre en efle to tan iníignc como el P. M.F. Ko
ConiíentodeUNafca. quede San Vicente, de c]uc luego

Con razones can vrgcntcs ác trataré,

vna y otra parte cftaua dudofo el

joizio, pero íigüiendoeftc vltimo ^ / t^^^^^T^^^
^^'

parecer los do5 Proüinciales pre* ^'^ ^T"" ^'^''W^J^' ^^

íente v paíTado
,
los demás votos

^""^ ''f^T ^7^f' '^f^''^
'"^ ^^

fe conformaron con cllos.y fe or- í""™ calamidad ,j la ^ida del

F.tr.NíColas de Santa

JSdañcL^,

m '

dcnó que el Capitulo Prouincial

proximc futuro fe cclcbrafc en el

Conuentode h Na fea* En fu pro

pió lugar fe verá quan diferente e*

feéto tuuo del que feeípcraua. O-
trodia fe publicó la tabla de los

oficios, leyeronfe lasaílasidifol-

üiofe el capitulo,}' cometo el nuc

uo gouierno de N* P.M.Fr.Alonfó

Marauer. En fu quatrienio no hu-

COn el fuauc y prudente go-

uierno del nueuo Prouincial

gozaua de alegre paz N. Prouin-

ciaJosConucncoscn loefpiritual

y temporal femqorauan,y diclio-

famente florecian*Vno de los me
jores era el de la ciudad de Arequi

pa,fuu3da en vn hermofo valle fec

üo nueua fundación de Conuen- til de vitías, y fembrados,rica y o-

to, porque le pareció mas ncccíTa- pulenta,y habitada de mucha no-

rió perficionar lo adquirido
,
que bleza^ con las demás calidades, q

fundar de nueuo.Su gouierno fue el P.M.Calancha refiere en fu co.

pacifico y fuaue, como fu natural mo primero. La riqueza, el icgalo,

condición
, q declinaua mas ázia el ocio y la abundancia de fus ve-

la lenidad que hazia el rigor , con ziriós caufaró en ellos los efeótos

que fin defcaecer de la obferuan- mirmos,que ocafionaron la ruina

cia.viuian los Reíioiofós condef- de erras famofas ciudades de la

ahogo,y feruian al Setíor con ale* Afta, África, y Europa. Era grande

gfia. Pero no obftante efto huuo fu profanidad en el fauílo, fu fre-

nouedades en algunos Conuécos quencia en losfeftines, fu licen-

cie la Prouincia. Al de Arequipa cía en los efcandalos, fu corrup-

Cuigo mucho vna graue calami- cion en lascoftumbres , con que

«^ad , que íc dirá en el capitulo fi- tenian de muchas maneras prouo

guíente, y en el de Lima fe en ce* cada la ira de Dios contra fi. No
dio vna llama de difcordia , q no ay para que nueriguar otras caufas

fe apacrócn alsjunosaños.y Iccof del cfpantofo bolean que rcben-

to a laProuincia perder vn fugc- tandocnfu diftrito los enterró en

ce-
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ccnizaj de los horribles tembló- fus placcrcs,y mas fordos a las vo-

sesqoc los llenaron de afombro, zcs de los Predicadores que a hs

quetan monftruofas pecados pe dcldicftrocncamadorcl Atpid^y

dian caaicTos pfodigiofo8,v Dauid que a las de Noc los pecadores oc

en ocafion femcj.nte a la ira de aquel fialo,cornan fin freno a fus

Dios irritada de las culpas atribu- pafioncs con menos dilculpa que

ye foiamécc la furiofa conmocio los Niniuitas. Sobíeuino el calti-

de la tierra
, y el catemecimiento go con circunftancias de horror,

dclosmontcsdeludcacnclPíaK jamas otra vezviftas ni oídas ca

17. Dau.n vozcs los Predicadores el mundo.Refictcn el cafo
,
aunq

Eaanc.elicos,cxortandolos a la en íumariamcte el P. Martin del Rk>

miendadclavida,acordauanleS cnfusDifquificiones mágicas lib.

el terremoto paflado del año de 4^cap.?.qu€fí.2.y elDoa.D.lua

5 S7.quc les auia arruinado la ma* de Soloíijano Pereir3,in%nc luris

vor Darte de la ciudad,con muerte confulto dcftc figlo
, y Oidor del

de pocos,paracícarmientodc mu RcalConfcjo de las Indias, tom.

thos: que aquel aüia fido el ama- i. de Indiarum lure lib.ncap.7. n-

eo del oolpc que deuian temer de 72 . y mas copiofamcnte. el P. iM,

la iufticia diuina. El P.Alóío Ruizi Calancha enTu apuntamiento m^a

varón Apoftolico de la fanta Co- nufcrito, donde afirma ^u^tleco,

pañia de kíus predicando vnA^icc puerto de lo que recogió de vna

ncs en la pl ^9 í , les dixo citas ra- relacion.quc de todo hizo vnapcc

zoücs'.Mimd^cmdadanosdeJre'' fonadodta y
graue,que^fe hallo

^uipa, que e^oy mendo que la Ma prefenie. Y aífi quanto dixerc es

ieftad de Dios os ha de c^ifarfi- de los autores referidos. .^ -^J
tLwctepor^mPospec4dos.Mi^ Xlcgócl Lunes deCatncftole.

radmeosamen^farvngundeafo^ dasdclanpdc,i6oo.a M-deFcbrc.

te del Cíelo ,
kluedjoke 'vofotros q ro,dia en que dcuio de quedar co-

cendra fin duda , aunque jo no lo pletala malicia defta ciudad, porq

fjere. Efto dixo aquel fictuo de el tiempo eraelmasdifpueftodcl

pios'
, y dentro de vn mes paííóa ano para Ucen^iofas folturas. En

mejor vida ( como íe puede ^rcet el empegó a reboca el vafo de la

de fus viitudcs ) y paflados otros indignación diuina , y afli miímo

dos mefcs rebcnto el bolcan,y ca- cmpc^arop a oiríe en Arequipa al

yo el 59ote del ciclo fobre todos, gunos moderados, aunque frequc

coa que precio profecia el auifo. tes temblores de tierra, difponien

Los Accquipcnfcs obftinados en do la piedad del Scñor,que no ca-
^

ycííc
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jeiTtí degolpe todo el raudal de fu mado Omatc 23. leguas dlílancc

ita. paraq lospccadores tüuicíícn déla ciudad al Ofientc,dv^nde re-

a^ntcs lacrar de huir del incendio

de los vicios,y acoger fe al fagrado

de fu mifericordia infinita. La no*

Mcdad l^s hizo (cpitar primcro,no

pn fu re!axacipn,y diftraimiencos

bcntó para admiración del mun-
do>y efpanto de los pecadores. Al

paíTo que las horas corrían, iba ca-

yendo mas efpcfa la Teca Uuuia,

dexando tan efcuro el ayrcque en

fino en que hüuieíTc temblores ert poco menos devn mss ,no fe di-^'

tiempo de aguas.quartdo haftacHK fcrenció c\ dia de la noche > fino

tdnces no íc aqia expctimentadó folo en q vnas fombras eran mas

pingutlo: y eíTo mifmó les deuie- dcnfas qüc otras* A cícuras pare-

ra aduertir,quc la caüfa nocra na- ce que el Señor quería caftigar a-

tural
,
pata q fe boluicíTcn a Dios¿ qocl pueblo, como antiguamente

Quatro diaS fe füeroti continúan*» al Egipcio>porque fucile mas hor-

do cftos temblores de la mifma lible elteftigo.Acrccentóel aCoin

fu ctte que aüian coiHen^adoi Fe- bro déla cícuridad lo mondruoío,

fd dcfdc el quinto
,
que fue Vier4 de varios meteoros que aparccui n

ncS is. del mes fe íirttieroh mas en el ayre. Armarófc en la medi^

f^CítcS y continuos los moüimic* región fobtc la afligida ciuded de

tQSidcjDalii^ancfaqenfoloel Vier fechas tempeftades de nuucs en

nc¿ 'i y el Sábado paííaton dedo- fcco>y fin gota de rocio^ que a ma

cientos loSTtenibiotes.Bramaua yá ñera de exercitos contrarios diípa

cfpantdfaríiente la tierra: faciidia, raiian devnayotra parte furiofa

con cílráña violencia losedificios^ artillería derayos^y a vn mifmo

V arrojaua de fi las peífonaS,como, tiempo atemorizan 3 n con fu afpe

que no podia fufrir la carga de fus ¿lo.y eftremccian los montes con

culpas. A los baibenes de la tierra fus truenos; Füeton algunos tan

fobteuino el ceño;trifte del ayrei violentos^q fegun la relación ma-

p^tque defde el Sábado inmcdia- nufcrita, retumbaron íus ecos en

ip.en la tarde le cubrió todo vná Ghuqujabo,mas de cié leguas dif-

parda rluuc,q anticipo la noches y tante al Oriente , y en Lima mas

khizomas foroiidablc.Llouia cni de iso.azia el iSÍorte,dc tal fuerte,

vez.deagua vn^ tierra blanca a mí que auiendo el Virrey DLuis de

mn de cal cernida , que defpuef Velafco cmbiado poco antes al-

ie verifico Icr la cenica.quebomif gunos nauios a reconocer los de

to el bolean nombrado Guayrta vrtcofariolngles,que fedezia an-

Püiina , que y aze en vn lugar ila- daua pirateado nueftro mar, y fus

•
' coilas

<*:
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coftas , oyendo vn dia algunos de fuuio Indiano en tanta cantidad,

eftos truenos, ju.gó quieran titos que a los pueblos de Indios mas

de artiUctia.y fofpechSdo ,
que fe cercanos a el los enleno del todo:

aoia trabado aís>un3 batalla na- ya vna profunda quebrada q cor-

ual entre los nutftros , y el pirata, ria de Orierite a Pon.ente.y en el a

hizo tocar al attna . y con la mas vn Cüudalofo no,la ileno de tanta

eéte que pudo fe fue al puerto del piedra y ceniza ,
que la empareja

Callao a fottificarlcy efperarel fu con los campos de vna y otra Da-

teflo. luzguefe que eftcúendo ha^ da de fus aliiffimas barrancas fin

li.n en Arequipa los truenos .
que que le quedaffe fenal de auer íido

á tanta diftancia patedan tiros de caxadc.io.Lasfoentes.y losnos

bombardas.
menores.queala paite del Norte.

m fulamente Icsrayos, y tc^ y dclSurde la ciudad coman pot

lampases dauan por inflantes bte los vailesque la cercat,,quedaTon

uc,v efpantofa lúbre alas tinieblas fecos. Los mas caudalofos
,
íina

también las efclaréciaii tibiameo quedaron fecos^fe vieronm lur-

te vnos globos de fuego dedraña, bios con lacen.?a que parecían de

V diferente grandeza qoe «fcbpia barro. Eftancaronfe con la multi-

con gran violencia el bolcan.y cÓ tud de piedra .porque en alguna»

ligero cütfo bolauan por el ayrc páttes eftiechas atajo los Cauces

íobíela miferablecmdad.como pordonde corrían, y rctrotedien^

que amagauan a quemarla y con^ do kia fus fuentes, fotmarón an^

íumirla .y luígo defapatccian re- chiífimas lagunas de a feís; y a fie-

íoluicndJfeenhumo.quelade. te leguas dé boxianegaron los ca-

saua infeftada con vn hedor into- posjy defpués preualec.do la fuec

ktable de azufre. De vno deftos 93 de las aguas.tompieron las pte-

¿lobos dizen los autores citados ías.y con Ímpetu futiofoabneíoi»

lo que fe veía mas abaso. Anoma* paffo a fu rápida corriente.mftor-

uan también de quando en quan nando peñafcos, atrancando arbo

do ale-unas llamaradas como de íes , robando la» vinas y
oJ.uares»

incendio que fubia bafta las nu- afolándolos valles.tragandofe las

oes, montando el a<¿ote de Dios a cafas
, y los ganados que encotra^

los culpados, para que fi quiera el ban^y dieró có todo en el mar, lie

temo' los corrigiene.Eritre la mif- nandolo de funellos defpojos
, J

ma*c¿n¡ca caiat.mbicn ¡numera- manchando fus olas con las cent-

ble muhitud de piedra pomes , 4 cientas efpumj-S. No dexaton en

aboíiauí por momenios aquel Ve la tierra fcñal.m raflroaigunodc
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los lugares dode antes cftau^n,cie

u\ fueiccque ñúTus n^iímüsdue-

ños^paíliida la tormcnt3,los dcfcq,

nocian, porq lo que antes era \h-

nura>lo vian conuertidoen bana*

C3,y el campo fcítil en feco pedre*-

03l. Ni fülamete las corrientes de

íes ríos eran caufa deílos cíiísgos^.

Id mas admirable fue,q los caufa*

mn tan^bien impecuofos raudales

de cenicj , q de vnas panes a otras

cruzauan a íemejan^a de rios.DeC

peñauanfe délas puncas délos cer^

ros crrandes medaños de ceniza, q

amanera deauenidás caudalofas

baxauan fuiioCamentealos cam-

gos,y en ellos strebatausn arboles

\ penasj quantoauian perdonado

bs ríos, licuándolos hada muy

diñantes lugares. Mucha de la ce-

nka que no cayo en la tierra
,
por

aucrk efparcido los vientos ,
bo-

lo en partes mas de trecientas k-

ouas, y en partes mss de quinien.

?as. Ya no fe defcubda, ni ver-

dura en los campos j
ni arbole-

das en los valles, ni alegíia eo los

rios, ni pajaro que bolaíT¿, ni bru^

tó que pacícffe *
porque todo lo

cubria vnafuneila moitaji de cc-

,pi(^3,vna fútniidable fombra de

muerte.

4 Con tari monftruofo^y repe-

"
.tidüs prodigios andauan los mi-

fcrables Ariquipenfcs tuib^dos, y

afligidos, atónitos y aíTombrados.

Coriian fm acuerdo de vnas pau

^r
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tes 3 ocras,de las caus 3 las calles,

de láS calles a hs cafas, topando

vnos con otros fin tino, tragando

yefcupiendo ceni^i , de la cabc-

^,a a los pies cubiertos del la
,
que

paiecian difuntos en pie , o viuos

a mortajados» Honríbres, mugeres

y. niííos con l?.gTÍmas
, y mórcales

coñ^'ojas dauan dcfentonadas vo*

¿csiy alaridos; fin poderfe valer

vnos a otros, ni cuydar la madre

del hijo,ni el marido de la muger,

todos flacos, confumidos,y Tecos:

vnos morian de hambre, u de fed,

otros de eípanto
, y otros de dife-

rentes mifeiias. Las beftias del ca.

po fe vcnian a la ciudad ^guare-

cer entre los hombres, y mezcla-

dos con ellos bramauan vnoS;au-

Ihuan otros,yendefordenado, y

confufo llanto (ortauan avniiem

po lamencofas vozes de hobres
, y

de bíutos.Pareciiles queerallega-

doeldiadeljuizio,y que fe aca-

baña el mundo, y por iní^anrcs

efperauan', o que fe los tragare U .

tierra , o c] los coníumieíTe el fue-

go de algún r^yo, ude algún glo-

bo. Entfauan de tropel coaicndo

en las Iglefií)5,como a cafas de te-

fuoio, y^luego con la mifma prifa

lus* fac.^uan de ellas huyendo los

ten^blores. Salían dcftc pehgro,

v

entiauan en otros mayores en lis

calles, y en la pl¿ca,nnrque ai del-

catjiAua en ellos fin reparo el di-

lüuio de cenicA quelosahogaua,

H ^^^

ri

v^
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los favos y slobos de fuego q los ricordia Señor.con que ofrecían a.

aflieian , el peftilencial hedor de Dios en facrificio para aplacauc;.

piedra azufre que los atormctauaj Corazones humillados^lagrímas.y^

en fin de codas partes , y en qaal- íangrc vertidas,y con a nníma ce:

quicf luaar les daüá cruel bateria ili?a del fa'plicio mezcladas.Todas-.

conjurados los tres elemetos trcf-'

ra, avre, fuego ; pero aquel piádo-

íiííimo Padre de las lumbres , que

no quiere la muerte del pccadori

fino que fe conuietta y viua, mez.-

ció fu jufticia con mucha miferi*

cordia.Dio esfuerzo y animo a los

las fagrádas Religiones acudía có

mucha caridad a eftos cxercicios;

fentos con grande fruto de las al-

inas.Pero cfpecialmete hizicró her.

mandad para ellos la Religión de

;

la Compañía de Iefus,y la de N. P*.

S. Aguftin, falicdo juntas fiépre en

P.elic^i'ofos y miniftros Euangeli^ procefio^y concordado en las mif

cos^para d encendidos en caridadi mas acciones de candad: puüeron

y oluidados de fi muñios, cuidal

-

fcn del confuelo cfpiritual y cor-

poral de fus próximos: exortauan-

los a penicEciaj adnninifttauanles

ambas mefa franca en fusGonuc-;

tos para todo generó de gente, y a.

los pobrcs^q por indifporicÍG,oiiTi

pedimento no podian perfonolmc

los facramcntos, para que el paílo te acudir,les cmbiauan ^ fuftcnta

cfpiritual los fortalecieííe,y el fuf- a fuscafasEl P.F.GabricldcIefu^

ícnto natural para que no dcfmaya Religiofo nueftro,muy cantatiuo^

fen:a todo acudían ditigentes,cort y por fus grandes virtudes rcfpcta-

que mas alentados los fíeles podii do en la ciudad,andau3 de Cafa en

lefpirar, v atender aloque dcuian Cafa.y de calle en calle con fu la.

hazet en aquella tribulacion^miri terna encendida coníolando a v-

óo como cuerdos por fus vidas , y
nos,alcntando a otros ,

curando a

como Chriftianos por fus almas. los enfermos, y focorriendo a los

Losefclauosyfiruientesfeocupa neceífitados. El Padre Gonzalo

uan en defcargar los tejados de la de Lyra Retor de el Colegio de la

reniño, que era tanta,que los hun Compañía de lefus, Predicador de

dia los demás fe ocupaua en exer- grande cfp¡ritu,y el Padre Macftra

ciclos dcuotos : hazianfc cotinuas Fr. Diego Pérez Prior de nueftro

plcaarias en las Iglefias. y denotas Conuento, y i:ambien Predicador

pro^^ccíriones por las calles con gra famofo (q defpues fue Prouincial,

r^^curfode penítaes, y diciplinatcs, y Catcdraticodc fagrada Efcritura

a trechos parauan
, y todos juntos en la Real Vniucrfidad de Lima)

en vo¿ alta dezian tres vezcs,mife falian a predicar alietnatiuamctatc

en
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cnlapIstájV en las ptoccfiones.do chosen los puebles de Indios mas
deconadti'iirjbledotrina y fcruor cercanos al bo!can>y lesliablo vi-

fnoüiá 3 contfieio y lagrii-nas dlos^ fibkmcíitc
, como folia , dentro

oyEces, y los dcx^aüan coíolados y de vn rio en figura de vna disfor-

animoíos p.ir9 íufrir con p^ciecia me culebra , con roítro humano
aquel Cí3bajo,ycrpcrat de Dios mi' de notable fealdad, a quien los

. ítiicordia. Fue copiofo el fruto q Indios nombrauan Pichiñique,

cogieron
,
porque codos hizierori que íignifica.-queiicncs tu que fea

cófeíliones gcnerales,depuíiero las tuyo? Nombre que el mifmo De-

cncmiftadcsy rencores antiguos^ moniorepüfo, emulando quizá

dcxaron los amancebamictos pu* ia fcncencia del Apoftol , que di-

. biicos de muchos aííos, reftituyc^ te : ^^ue tienes tfi
,
que m lo ajas

\ok dcla manera poííiblclos bie- receitdo de Dios ? Aparccioíelcs

lícs ágenos, y laS'í>onras injuftame pues , y con ceño feroz y palabras

te quitadas, perdón aroníc lasinju tremendas les d'ixo: pueden tro de

na5,y 3grauiosreccbidos,pidicron pocos dios serian '^na tempestad

fe perdón vnos a otros abracando tlhantofa.jamas hafla entonces mf'

fe como hermanos,y áúá^ enton ta ,que la auia de emhiarfohe lo-

t^ fe vio en todos ellos vn corado dos los pueblos de aquella Ccmar-^

y ^vi alma en el Señori Eftos,y fe- ca.en cafligo de fu dtókdtBd, por a-

inejates efedos obró la diuina pie fíer dexado fu adcmcim.y recehido

dad con aquella tribulacio en fus dBautlfrHo j la ley de los Chriflia

fieles, cuyas cfpirirualcs dolencias nos , caufa porque huian de ofrecer-

ctart como llagas encanceradas, q ¡efacrificios como mtts : qtie rcpre-

para fanar neceííitausn de aquc^ hendiereny arrioneflafen a los de-

Mes cauterios* mas ,
que bokiefen rzfis antiguas^

5 No perdió d Demonio tan cermonias.j ritos,j que fipiefen q

buena oeafion deempcor3r,y áé^ el cafti¿o que lis amenacmi.t ,auia

ttuir a los füYOS, porque aoiendo de fdir del cerro Guaina Putin¿í-j,'

congcturado por la dirpoficion de que foefen todos a el a defenojar^

.las caufas naturales , y
por el efta^ le , adorándole , y ofeciendolefa^

do en que via los deíordenes,? vi- crifcios de cameros, aua. chtcbaj

dosdeArequÍpa.vfudiaíiio,qno ropa en Uforma que enfu gentilidad

podía tardar el caÜigo del cieb.ni acoftumhm^- Los Hechízaos pro

¿I horrendo pato del bolean :3U mulgaron la 3menizi,y el edióto

ounosdi.s antes fe apareció a íuS de íu ía lío Dios , y con c(k co.

Hechizeros,v Magos^queeran mu g^no les idobtras
,

allí apoi aras

^i
. ^ i

j^2 báU-

'i
»

I
: i



ti'

m

8o Libro PrimcFO. Cap. XI.

bautizaGÍos,cotno gentiles fin baü ta es la fcntcncia dd Chfifologo

tifmo.quando vieron ccncbíofo el verdadera ; %e efte Urano ahorrê ^

monte vquccfcupia las primeras cetnnto a los hombrea , que no ¡ola

nuucs de ceniza, corrieron a el te- fe alegm de merlos wueftos , pem

merofos,y ordenando Cus abomi. que mmUen qmfiem enterrarlos

nables niuficas y bailes, cfrecian ^'mos. ^., ,

facrificios al bolean , y al Demo- Qucdiferente fe moftío la ele- 6

nio co barbaras ceremonias, v en- mcncia diurna en el a^ote de íus

.

trc el ion de los tamboriles y flau- fieles !
caftigaualos como a hijos:

tas fe cntccgauan ala embriaguez defconcertados ,no para deíliuir.

V a todo c^cnero de torpezas, yíjua los.fino para enmendarlos^no pa-.

do andau^'an mas cmbuekos en ef- ra pcrderlos/ino para reduculos;yi:l

tas abominaciones , acabo de re- viéndolos con ccni^acn las cabe8 i

bencarel bolean, y enlapdmera ^as,yc5 lagrimacen losojoscon-:

rociada y furiofa auenida de pie- tritos,y cníangrcntado el eftoquc

dra fueao v ceniza los abrasój de de ^ujufticia,lelccntcfneclCíol35'

xó fepuUa'dos c6 fíete pueblos en^ cntrañas,y empegó a mitigar el n*|

teros,que cftauan pocas leguas diC gor. Defdecl Domingo tercero de.

tantes a vifta del, fin quc^de to^ Quarefma> que fe contaron 4. de
^

dos ellos quedáííe mas Tefial, que Mac^o abonanzó vn poco el iiem^

los cohollos de vnalcifljmofauce jpo.no cayo aquel día tanta cene-

que auia en vno,y la punta del ca> ^a como antes, defembo^ofe algo

panano de otro. Algunos de los el cielo, dexofc ver el Sohaunque

idohtras tcmcrofos del peligro q nublado.con que fe confolaio los

tenim a los ojos,auian comenta- triftcs.y poco a poco fe fueron me

do a retitatfc , peco poco defpues jorando los dias. En vno dellos a-

defeíperados de poder librarfe,a. prouechandofc de la ocafion el l\

pcefuraron fu muerte > vnos ahor- M. Fr. Diego Pcrcz.que predicaua

candoíe del primer árbol que ha- en la plai^a la coacrfion de Nihi-,

llauan. otros dcfpeñandofe de las ue,y fu penitencia , le cupo aquel

laderas v rífeos, otros arfojandofc dia predicar la itiifericordia q vfo;

cu los rios,donde perccian ahoga- Dios con aquellos pecadores ,
pot

dos de la ceniza , v del agua. Efte auerlos viílo penitentes.y cílando.

fue el premio que dio el Demonio los conrolando,y perfuadienda

a fus mas confidenccs,y el que da- a que eíperaífen del Señor igual

rá fiempre a fus amigos. O fi acá- miícricotdia, repentinamente apa

biaemos de entender quan cicr- lecio con horrible aípcdo fobrc

la
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h ÜÍ39S v'ft globo de fuego de cf^ fe podia viüir, aunque no fin pena

traru grandeza > rn^iyor que í]uan* lidad,por la fdíu deí ganado, y de

tas ícauíá vifto hafta $!Ji.Tcmb!a los panes,)- del agua limpia délos

ron codos de Ver Jc > y crecíoícs el rios
,
que todavía corrian turbios^

ícbrcülto,qúándo vieron que fe Duróles mucho tiempo el fobré

mouiaáiia lalglefia niayor,cntt6 falto, y la memoria dcíla cabmi-i

en ella c6 !a velocidad de vn rayo¿ dad> porque losvezinos fe h.dlaro

y Cn\ hazeí daño alguno faliocója íin hacienda,los encomenderos y
fnifma velocidad por la pucrt3iy ró feudatarios fin Indios , ni tcota: a

deando todo el fcmeterio boloió los vnos y a Jos otros les era nece-

arla pla(j'á>y en prefencia de todos fario labrar los campos * y comee

defaparccio de repente, icíoluicn* icl pan con el fudor de fu roftfOj a

doíc en humo.y en vn vapor de a* hier^digarpara do perecer.

zuiíe,q ue les dio vn humazo mo^ Bien trifte eftaua nucftra Pro* 7

leftiífimo. Defdc el figuientc diá blncia con la defgrscia de Arcqui

hizieron paufa los temblores > nó pa,y no poco turbada con las in-

eran ya tan rccios,rii continuosi quietudes del Gonuento de Limji

Aííomofc la Aurora en el Qíientc^ quaíido el auifo que llego de EC?

dcxorc vét el Sol menos turbio al pañaic dobló la petja con las nuc

gunas horas: aclarofe eí ayre>rere¿ uas qüc traxo de la muerte del P.

naronfc los ánimos, récbgicronfc F. Nicolás de Santa Maria.porquc

a fus cafas con menos fuftoSíVpa-i era de todos amado > y le deíTciiua

faron la fcmana farita con dcuo- los mas,para que en el próximo ca

cien V quietud. Nueftro Gonuéca pituío fueííe Prouinciahprometid-

quedtí maltratado de los tembló* dqfe de fu prudencia y virtud otro

ics,y catdíados de cenica los íejí^ gouíerno tan feliz como el prcfcn

dosjconío todos los de la ciudadj te. No he podido aUeríguar íu pa-

fucronfe dcfcargaíido lo mejor q íria^ni fus padres,y de lus v'.audcs

fue poííible, comento aííoucrel y acciones folanicntG he hallado

cielo Cu roGioiV ft defatarlc en co- cfta breue memoíiarqoe (uc obfec

piofosaguazcr'os las nuaes^v aun. üante.y zdofodc la hora de Dios,

que toda el agua fe \ut\n lodo,era de natural ítuSf ídid , y modeüia^

mas tolerable el daño i
porque k buen mufico, yccl€riaftico,dc gra

Jimpiausn las cafas coa m.is co- capacidad, y muy dieftro en el rna

modidódqiie ántesíV pocoapo^ ncp de negocios : predi cr^doi de

co fe fue mejorando el tiempo ^ y mucho cfpif itu,nd ¿uminidradoc

poniendofe bs cofas en cftado cj j Pesiado prudente. Fue Prior de

H3 Are-

V:\
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Arequipa año de 1584. y> tan pro^

ucchofo a la rcpublica,y al Conuc

to fu goüicrno, que a petición de

ambos (uc reelegido en el tnifmo

Priorato ano de 1 589.En el ílguié-

te Capiculo le digiero Difinidon

y Prior de la PazJentl que íecé^

Icbró a5o de 1 J94. faliocleótoW
fitadof de la Prouincia,y en cl prc*

fence de 598. por Difinidot de la

Pfouincia,y aíTi miímopor fu Di*

finidor » y Procurador general cii

Efpañaj y Roma. JB^ánoúáa halü

dejpíáes de impreffa lafag, tj.m.Zi

col. 2. y antes qué[elmfnmiefen las

ftgüientes,con que fe qu'm el encueit

tro qparece ay
entre ellas, Paííó a Ro

ína,yaüiédo negociado feli2#nert

te quahto aui^ lleüádo á (ú cargo

para biéndela í^roüincia,ybuelto

de Roma a Eípaña, para bolucrfc

alPcf&^murio de peík en Seiülbi

y creo feria fu muerte fcmcjante

afureligioía Vida,porq raías vczeS

dexade ícr la vna eco de la otra^

CAPÍTVLO. Xll.

Deja <vida exemfUr del P. M*
'

' Fr. Roque de San Vicente,

lemos ya entre manos la

idaexempbt de aquel Varo

infiane cl M. Fr. Roque de Saili

Viccntcapecccida de muchos pot

fü fama, para que a todos firua de

cfpcjo de perfección religiofa.Rc*

íicrola en cfte quatrienio, aunque

íobrcviuio algunos años, porque

TE ni

vid

tth Cap» XíL
en el fe aufcntó a los Reinos de

Éípaña, para nunca boluer a cfta

Prouincia,q fue cbnftoaucr muer-

to para ella. Fut eíle gran fugcto

Portugués de nacion,y natural de

Bcrgan^a^dc gentil dirpoficion,al.

to de cuerpo , de roftro venerable,

devcolor trigücno > de pocas pala-

bras, y cíías feníchcioras y graues;

diedro mufico,etcéÍehte poeta la»

tino, dó6lo MatematicojCÓfuma*-

do Teólogo, y
perfecto Religiofo:

en quied el coto de las ciencias ha

¿ia dulce coñfottancia con el de

las virtudes. Del eftado y calidad

de fus padres,no haze mericion el

P; MiGalancha en fu tom.hUi en

el apuntamiento del 2. Y lo que es

nias poriderablejui el P.MFr.To-

mas de Herrera en fü cUribfo y c-*

rudito Alfabeto dé la Grden,doñ-

de haze memoria honoriñca del,'

por auer reccbido el habitó en fu

PfoüiucÍ3i Pero tengo por cierto,

que nó folamentc fuer5n limpios

y honrados , pero riiuy fidalgos, y

íiobles también. Lo primero,por^

que fin la íimp'íe<^a de la fangre no

k huuieran dado el habito en la

obferuantiíCma Píouincia dcCaf

tilla. Lo fcgundo, porque fu trato

comedido , fu cortcfia religiofa ,fu

grauedad humilde» fu libertad de

cfpiritu con los Principcs,y demás

perfonages en defender la obfer-

uancia dcfusleyes,fu afabilidad

y llaneza con losdefvalidos,v po-

bres
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brcs,y finalmente fus nobles y ge naíTc a mundo.Tan de veras cerno

rofax coftúmbrcs no ion frutos de eílo dcílaua transformarfe de tcr-

aibül plcbeyo.QtJcíi alguna vczel rcnocnceleftial.Nofe fabccn par

filucftre Áccbuche incrcrido en la ticubf la excelencia de fus viriu-

noble oliua, fuelc fruiificar como des en aquella edad,pcro bic pief-

=clla,no dcxa de brotar algún pim* to manifefto, que no eran de las

pollo , en que baftárdca el ramo vulgarcs^fino de las mas cniihen-

groferó, tes: porque Tiendo fulamente Co-

Siendd itíabcebo le cmbiatort rifta/in orden facro, y de poco tic

fus padres a eftudiar a la ciudad de po de profcíTo > auiendo íabido q
Salamanca,dondc aprendió petfe- el P.Fr. Diego Gutiérrez Difinidoc

damcntc la Gfamatlca,la Retori- y Procurador general dcftaProuin

ca,la Mufica , y las Matemáticas, cia auia ido a Eípaña,y Roma a fo

Era bien inclinado y modefto , y liciíar que algunos Rcligiofos de

reconociendo los ricfgos de la ju- buen efpititu paííaílcn a eftc Pera

bentud resbaladiza entre las mu- a la conuerfion de los infieles ,Fr.

chas ocafioncs del figlo , iloftrado Hoque encendido en candad, \ ze

del Señor , determinó entrarfc en lo de la honra de Dios, fe ofreció

'^Religión, V entre hs dcmas le lie- a la efpiritual conquifta , y pifan-

116 los ojos la de S, Auguflin N. P. do las cfperan^as,que fu grande in

que en aquella Atcnas'íingulaimc genio,y muchas habilidades le da-

te florecía en fantid-^d,y letras. Pi- lian de hazeife famofo en fu Pro-

dio el habito en aquel Conuento, uincia,íe deftenó voluntarianKn-

emporio de viftodes,y de ciencias, te dclla, y fe entregó a los ricfgos

Aereado mucho s los Prelados la del cormcntofo Oceano^por abra-

pclfona por fu habilidad,y virtud, ^aife con la Cmzdel Señor en vn

Embiarónlc a Vailadolid, donde Reino tá apartado como cftc. Líe-

le dieron el habito, y cumplido el gó a el año de 1 569- fegun el com

año del NouicÍ3do,íe dieron tam- puto del Macftro Herrera, en fu

bien la profefllon c6 general guf- Alfabeto, o el año de 1575. fegun

to de todos.En la profcíTion íe mu el apunt.imiento de nucftro Cro-

dó el nombrcydcfdc entonces fe niftael M.Calancha. Luego que

llamó Fr. Roque de S. Vicente, o entró en la Prouincia conocieron

por encubiir con dcuocion humil los Prelados dclla la importancia

de el apellido noble que le pudic- y las buenas prendas del íugcio,y

ra encrreir , o por no confeíuar en haziedo del eftimació juftaje ma-

la Religión ni vna íola voz q fo- daron cftudiar Altes , y
Teología

Sí

'\
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-cu el Conuénto ¿c Lima
, y en la de laProuincia , con óblígacio de

Keal Vniuafidad, donde era Cate quelcycííc h Cátedra de Teología

díptico de Filofüfia el P.M.Fr.Ga- de rrima en el Conuento de Li-

biiel de Sáon3>y de Teología de ma, donde la leyó co mucho luf-

. Piima en el Conuento ISÍ.E.M.Fi, tte de la Rcligi6,y aprouechamié-

.Luis López de Solis^;-ÍV:T'- m .fo de los cíludiantcs, háfla el año

Sdib tan aptoucchado.cnám- dc; ii«9. cti que le enibiaron poc

bas facultades
,
que auiendo fido Prior del Conuento de Trusillo^

^ordenado Sacerdote, le nombraio en cuyo góüierno defcubtio los t

|Letor de Artes del Conuento de ¿[uilates de fu mucha reaitudjr

Lima año de 1 5 80. Leyólas cogía pcudécia,defu caridad y obfcrUai

fdc aplauío, y fue vno de fus dici- cía : era ficmprc el primero en el

^ulos N, P.M.Fr.Diego Ferez¿quc trabajo, el vliimocp el aliuio,pa-

iños defpues vino a fctPíOuinciaU ra.fi rigutofo,pata los demás cora^

y Gatedratico de Efctitura en la pafiuo ^
pata los alíiuos de hierro.

.Real Vniucrfidad.El conocido ftü para los humildes deccraxn el cuj

to dcíle piiraer curfo, mouió a los to diuino curioío ^
en la exccucio

Piclados 3 que le mandsíTen leer de nuefttas leyes feuero.No faltat

orro en el Conuento de Arequipa* ua de comunidad, ni permitía re-

y defpues le embiaton a leer Tco- laxacionjy finalmente goucrnaua

looiaca el Cuzco 4 donde fuetort masconelcxemplo,que con las

•dicipulos Tuyos fugetos excelen- paíabras¿ En la corrección, y caíli

'tes
,
que honraron mucho nueílta go de las culpas procedía corí tic*

eProuincia en Cátedra , y pulpito* to, cuitándolos dos efcollos.cn q

-Fue dechído de Religiofos Leto- íuele tocar la prudencia humana,

ires,porq'K juntamente cnfcñaua zelo índiícreto^y nimia piedad,

con íu cxemplo virtudes^y con fu procuraua corregir, no laftimar,la

^ingenio dotrina* dos cofas que el cnniienda,no el deshonor, confi-

Kev Dauid pedia a Dios le cnfcña derando fu propia fragilidad en el
'

fe dhkñdo'.Enfename,SeñorJon* ¿cküo agcno;y comodieftrohoc

^dad y ciencia. Porque ciencia fin telano podauacl vicioen lamen-

bondad cmbanecc
, y bondad fin guante , no en la creciente de i?,

ciencia peligra. Continuó cíla o- pafion, para coger copiofó fruto*

cupafion haftael año de 1587. en Acreditó cfia verdad vn cafo i

que fe celebró Capitulo Prouin- bien fingular, que le fucediocon

ciJ, y en el le cligiefon Difínidot vn fubdito imprudente , que por

V Macuto Reocn te dcloscftudios fcr tan cxcmphr.noeícufarérefc-
^ ^ íirle,
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fitic limitando los que N^ Beato pjifion dos días enteros, y el ciriu-

lordano de Saxonia refiere para cf. tiuo Prior Uítimandofe del daño

catmiento de vnos ^ y eníeñan^a que fe hazia , le cmbiaua algunos

de todos. , ^.;: v.^.- .v^á^i ¿cligioíbsde bucerpiritu,y cuer-

5 , . Viuia en efle ticmf>b-cn clGo* dos a que le afcaííen fu rebcldij,y

uctodcTiuxillo vn hermano Go- leaconíejaíTcnqucabricdc la pucc

liftardelinquio en vn defcuido^no la para que le dicíTcn de comer , y

oraue, pero de mala confcqucneia leconfolaífen. Hablauanle defdc

para U regular obfcruancia.Fue pu Vn paio a donde caia vna venra-

blico>y el Prior para caftigarlc má nilla de la defpenfa
» y

quando le

dó fucile defpojado al Tvcfeaorio dezian que abneíTe la puertaj fa-

alahoradecomer.comoenla Re lielTc de aquel encierro, en voz ak-

liaion fe acoftumbra: obedeció el la rc^^ondia: No quiero fdtr, porq

mancebo, pero nolleuaüa la dií^ ^quitevgo banquetes,muficai y pef-

poficion conueniente para que la m , f«f no tendré en el Cormento.

corrección le aprouech.ílc. Diolc Reianíc de íu delirio , y apcbuan

. diciplina el Prelado,v causó en el para fu hambre. El Prior encorné-

reo bien contrario efeóto del que daua muy de veras a Dios efte ne-

fe eíperaua. Empcorofe con la mc gocio,y fu diurna Mageftad com-

diciña. conuiriiendo latriacaetl padecido de la ignoranci3> y mifc

veneno i era de cotta capacidad, lia de aquel deídichado .
difpulo

impacicntofcmücho,v defpecha- fu remedio por vn camino cürano.

dofcemroen la defpcnfilla^don. La tercera noche del encierra

de feguardauan lasalajas dei Re^ a deshoras llarxio el preCoa laven

ftdorb , cerr¿ , y atranco furiofo tana de vija celda > el Rehgiaco q

la puerta della por de dentro con viuia en ella pregunto quien lla^

adobes. tablas,v palos que halló a maua ? Refpondiole quien era > y

manccon tal fortaleza ,
que que* boluio a pregantarie por donde

dó como tapiada. Algunos Relí- auia falido) Rcípondio: wu .mu

«iofosllamaronalapucrta.y no goslosdemonmme ¡.c.ron^rU^^

fefpondiat hizieron dihgéci.s para ^venm^.J ^om mehHekoforella

íbtlla,vnoerapoíribk,rinoha-
./.^^./-Admir.doel kc gio

¿ndo pedamos : auiíaron dello fo.bnoia puerta, ^^1---;^-

S Pr.or yelfmefcandecerre.con. nfta,y no le hallo: dio .uiío de o

1 l"'p- refpondio •. Bncomen^ que .uia paila o al 1
i.or y

quedo

rLDi.wto/M^^-^^-'^^^
CuydadoíodclfuceloLbn.oal.

t^íim^o^^^^ c. fu ganos Reh§iofos,y fuelle cocllo

^ u

üia
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al Rcfeaoíb a ver íi el Coriíla for gupo: ohwtsftcas ,j Míes j todo

<^a(áode la hambre auiaabiertola genero de flaceres,
Enmediodehs

puerta de la dcípenfilla. Hallóla wefocaron eflamche fürUnjenm-

cerrad a como antes , hizo llamar, Wtüa al Conueto.pordarme efe cofue^

y como no refpondio/ofpcchG al ío,qm lo deffema ,y entonces ümte

aun graue mal de aquel filcnc¡o> alavenmnadel P. Fr.Pedro,p^m

^andó deíribat
,
y hazcr ped^cos qttejhfieffe cümolof4^ua,De[¡>ues

la- puerta, y entrando dentro halla me holuieron a U dej^enfa pocv ha,^

ron tendido en el fuclo boca arri- donde V,F> me halla como w Si

b3,y cafi muerto el Coriíla. Llego- todo efto hafidofrenefh ofreh ,
no

fe a el el Prior , y con entrañas d¿ Ío seJolamente puedo certificar que

verdadero Padre le hizo muchos me(ientodefcoyunmdo,jfmahen'

alagos y caricias
, y le diso pala- jopara menear vna mano.

bras llenas de caridad v dul^-ura^ El Pfior le confolG^y con mu.

con ellas cobró algún aliento , y
cha blandura le períuááio a q \úc^

pudieron licuarle cargado a fu cel §o fe confeílafe. y que en preíen.>

da , donde con algunos remedios cia de todos los Relígiofos detcíi^í

careíos,que didó la caridad > aca^ táííe y abominaíTe al Demonio, y i

hó de boluer en fu Perfuadiole ca fus engaños.Hízolo aílLy defpuesi

ronces caricatiuamente el Prior le de confeíTado le mandó fe difpu-i

dixeíre todo lo que en la dcfpenfa fieiTe para rccebir la fantiffima Eu-'

le auia fucedido deCde quecnclla caiiftia por modo de Viatico,por-;

fe auia encerrado, y el refirioel ca que le hallaua muy debilel pul->

{oá\zfGdo:Jol,Padremio)ímpacie^ fo,y dudaua fi amaneceria viuo:-

re de la dmplma q F.P.me dio^ me prometió hazetlo aíli, agradccien^í

encerreyat?'anqueenladel¡?enfilla,y do mucho el confcjo^ y la caridad.

encerrado en eUiviendomefohtríJ^ con q le irataüa. Con efto el Prior,

t^:,j. dejconjolado , temiendo mayor y todos los Rcligiofos fe fueron a^

c^fiigopor mi rebeldía Jnuoque al la Iglcfia dcxando al doliente fo-

Demonio .pidiéndole me íienaffe :y
lo.En el Ínterin que lo cftaua, en-;

almifmo pmío me dio ima recia ca tro en fu celda vn ferofiííimo De-

¡entura yque me parece def^jariaua, monio,y llegandofea el le dioem

y {finofue desvario )yo vi élgmas todo el cuerpo crueliífimos a^o*

perfona^ dentro del apofento.^qM me ^ tes,dexandolc todo llagado, y pa-^

fefujau^nij me puficron vna mefa u que nunca fe le oluidáíícn peí-»

ret/aUday cmofa:Con que yo epaua mitio el Scííor , que vno dcllos lo

muy alegre,y comía y bma a mi quedaííc feñalado fobrc vn om*
bío
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bro mientras le amó la vida» Qut dPrclado aduicrca cl arte de medi-

do boluieron co el Viatico los P.a cinar fcmcjantesdolcncias,q mas
drcs,quedaron fúípcnros y admü. requieren maña que íucí(¡3,y mu-
rados , viendo ai Gofifta arrojado eho mas caridad que poder : porq

ch el ruelo/dcfnudoy tan llagado, de la caridad fola es biafon ven*

que pareciacftar difunco.SubtPrG- ccrlp todo, como dize cl Apoftol.

Je a la camajexorfizaron Iaccld3> Experimentofc en efte caricatiuó

puíieronle muchas reíiquias,y bol y prudente Prelado, pues con ella

líio en fi haziédo feruorofos aólos venció al Demonio, y domó la co

dccontricion,3queclPriorc5mu lumacia del fubdito , dcxandole

¿ho eípiricu le ayudaua. Recibió fanocn alma y cuerpo.

el Viatico, y quedó con fofiego»

Defde entonces comen(^ó a mcjo**

rar , y auicndo cobrado entera ía-

Iud,el Prior , como fabio mcdicoy

viendo la buena r*i9on,lc aplicó la

CAPÍTVLO. XIII.

Dejfean elegirle PromnciaLy efior^

ualo el Demonio con ^Jtta

cauíelafuúL

medicina conuenicnte para la re* T" A fama de fu prudencia y vir

formación de fu alma^ y eícarmíé «—-^tudcs dcfpertó .en la Prouin-

io de los otros. Impufole peniten cia deíleos de elegirle fu Prouin-

cia faludable,cn que el moftfó hu cial en el próximo Capitulo , que

mildad y obediencia » y quedó en- fe celebró en cl Conuéto del Cuz

fcñado y corregido. Viuio deípues co a 3 1. de lulio del año de i $9 1.

treinta año$,y fue buen Religioío, Otros deíícauan lo fucile N. P.M.

quedó toda fu vida cojo de voa Fr.Iuan de Almaraz/ugeto grade

pierna
, y tan flaco

,
que hafta que en letras.cn virtud y nobleza.Píe-

murio parecía vn cfqueleto la piel ualecia en calidad , y numero de

fobre los huecos. Fue Dotrinante votos la facción que fe inclinaua

en la ProuinciadeGuamachuco, al M.Fr. Roque. Enrendieron el

muv cutiofo y díli-^entc en fu ofi- cftado de las cofas los deudos del

do.El P. M. Calancha.que refiere M. AlmaraZí que eran muchos , y

elfuccíro,dizele comunicó algu- poderofoscn Lima.y tcnicdo ciec

nos años, en que le deuio de con- la noricia de que no ficndo Pio-

lar lo referido hafta aqui. Murió uincial el M.Fr.Roque,lo íecia fin

año de i620.RaroC3fo,y digno de duda fu parieniCjtrs^aió la cxclu-

' memoria,para que el fubdito apre fiua del xM. Fr. Roque, por vn me-

daarecebir có humildad las cor- dio de poca Chíifiiand,)d
, y de

lecciones de la Religión , y
para q mucha futikza.Auia en la ciudad

de
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de Lima vn miniftro fuperior,que ^n mal intenckmdo a denumlM

s faer^i de temetidades , y arrojos do del en elTrihunal[mto de la Fe}

k aula hecho formidable , de tal SunmonenefieKejnoesfofpecho^

fuercc.que nadie fe atrcuia a tcfif- fa.fu linagem conocido ,j lasmm-'.

lif fus intentos. A eüc ganaron, y msJeUcamn^y preñadas. Ftm^,

pidieron fauorecieííe fu caufa, y el Áím^nto dan a.lafo^echa ,j itijU-

fe empeño tan de veras en ella^que mente deue temerfe/un maljucejfo.

fin reparar en cfcrupulos de hó- Supongamos qne por de/dichamef-

noc . ni de conciencia ,deípachó trafucedieífeloqfeieme. Queaf?en

sí Cuzco vn correo a la ligera,con mferiapam la Eeligion que lajanm,

vna carta fuva para el Vic. Gene^ Inqmficion ms prendiejfe a nurfim^

ral,que a la fa^on lo era el obfer- Fromnclal? Que dinamos entoces?^

mnníllmoP.M.F.GabrieldeSao> Baftaúapord¡ículpajconfmlo de^^

ns.principal fautor de la elección ^k, quien fenfara ? qmen creyera?^

del P U Fr.Roque. Liego el cor* qtáen no dixera , que la camama

reo al Cuzco dos áias antes de la fdo cautela?^íefe determino a efr^

cleccion.dio la carta alP.Vic.Ge- cremrla, ftendo como cj de andma

ñera! , abrióla cuidadofo, y halló re[ueltii,que noharaporfaltrconfis^

enclia folamenté eftas brcoes, y
intento? Muy pofMe cj que fe emi

equiuocas razones. Jl/emidodé fene endarmabofetndanlaKeU*

Dios y del Rey cúnuiene que ^en- gion^poramrdejprectadof^adiierter

aa a ^^eríe con migo el F.M^F, Ro^ cia: mayormente h^dlandom ama

^..Cubrió de luto los corazones no la difculp.^ de que amso muya

de fus 2f-aos cfta carta,fueron va tiempo,?onderefe quaíincouentente

lios ios diícurfos y
pareceres. Pene amayor^quc elPjVI.h.Roquena

traron algunos la malicia del ar- fea encfa oca¡ion Fmmcialpudte^

did ,y dezian que pues fe conocía doferlodeJ^H^squandonoayaelpe^

cliocento. no fe dcxafle de hazer liaroqnosamenafa.ofiendo.oaora

j3 elección.
conel?Denoferlo>nofeftgt4eper}m^^

Otros eían de contrario fen: ció de importúnela a la Fromnciam

tir V pondctauan el peligro de afi^Faternidad:noalaFrotm

cmpefiarfe en elegir Prouincial a pue^ con otro de los grandes fugeos

pcrfona que aunque a fus ojos que tenemos fe puedeft^phrfti falta;

Lecia inculpable , era hombre, niafu Faternidad.porque defu mt.

V de nación Portu^es , y nadie aU cha ^mud podemos creer tendrá por

Lc.ua los fecretos juizios de beneficio auerle efcujado el cuydado

Dios. Gluefahemos{deÜ4n)fiaU de alm^ ágenos. Feto deqencjta
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cC'^fíO k bateamos Prouincial, podría bien.entre nofotrosfe ha crUdo^todos

mos cometervn jerro que no tienen emosfido tefitgos de fu religiofo pro *

enmienda^ ni permite conJuelo.A^e ceder en lapreUcia ,y fuera delia
, y

garemos aom elfobrefalto co que nos quálquiera de nofotros ¡cria muy di •

tiene la CJirm, que ocafion aura def chojo, fifuefe mn buen Religiofo co -

pueí en que elijamos al P. JVLaeftro mo el. Siendo efio afi, como a ,
(\ue

con mayor avlaufo que al prefente. caridad,queprudencia puede diíktr^

Aííi diícuffian los dcfte fcntir. , que con vna demofiracion mn vuhli

. Otros por el contrario juzgaua' ca demos por hecho lo que ninguno

que todos eran temores vanos fuá featremera afojpechar de mi perfo-

dados en vna caita cquiuoca y du- na? Con que conciencíanos determi

doí"a,cuya cófafion hazla mas cía- naremos a cooperar en 'vna maldad

la íu malicia > y q el intento della como la quefe fragua? i^e política

oaminaua folo a deslumhrarlos, deChriftianosejpermmr'unexem-

para que fm confejo , ni razón de- fUrmnfeo contra la libertad de rme

fiftieíTen de la elección del M. Ff. ftras elecciones ,j contra la honra de

^Eoque,y eligicflenal M.Almaraz: nueftros hermanos?Qiiien efarafe-

j que aíTilo que importaua era def guro de¡emejantes aftucias en otrjt

preciar aquellos temores
, y elegir ccafion como efta?Todos fomos hom

al MFr.Roqucpues la eleccio era brcs, todosfrágil^ , jfi bafvafefm^

jjufta, y el íugcto tan benemérito, mefra naturalez^a, para dar crédito

V qdefpuesdc elegido podria ba- ^ qualquiera¡o[^echa,jforellaex'

22r aLima avcrloqueaqucl per- cluirde los honores a los fugetosdc^

looaae le quería, Cl^eraz.0 ayfde.- imporínncia:quien de V.Fatermda

z.ian)para queporn^nakuefojfecha desf^juz^ar^ porfeguro en oc^on

^mnLlfmdada.4entemosa^n femejante^Notodofi ha de temer.

hermano nueñro deprendas mn re- mayormente quando es tan notorts

leuavM^Lo mi(müfera excluirle ef la ^verdad^y tan mamfefio el ardid.

,

-ta ^ez. de la dignidadMedeclaran Obremos con juftifcacwn, que Dios

le por indigno deüa.porquefe quedé defenderá nuefira cauf.y en Upre-

en pie U wiímadifculmd, queaora fente fe aerifica lo que dtxo el Fro^

.leLlme^Lfio^quefempreha de feta: Temblaron de m:edo donde

fer hombre y fiemreFortugues.De no aula que ic^tuHablen cUro,y

knotoriachrfiandad^y'Vtrtudnm defcuhran las caras los que .tüuh

imóhaííaoyU^dado.mlamas de z.elofosdelahonracomtmdcfca

eícmpuL Mecha a ofado ¡amas por efle camino asegurar fi, como^

'Umarlai.Todosle^^^^^ did4dc4Mgan de ma roe^,quc no

ai^^^

I
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mñmnqlosgomeme^nPreladoü punto, que fu didlámen era fe hi-

'ndo ,jno carguen a fu paciencia de zicíTc primero la elección , y que

íantas ínJMrias. Elqueefcrimo la^ defpucs de ekao Proüincial ba-

carra por[olicitud de los interefados xaílc a Lima a verfc con el Miniír

enlaexckfma delM. Fr, Roque, tro: pero que dcíTeaua oirle en ia

tsChrlfliano^jpor temerario q pa- materia
»
y fabcr lo que fcntia , y

rez^c^jha de ternera Dios,o a los ho- lo que detcrminaua fe hizicílc* El

irsá y en efpecial viendo que khan P.MacftroFr. Roque fin tuíbació,

defcuhierto el juego,y que a de obmt toi mudanza de fcmblantc > como

contra la reputación de ^naReligio í: fuera otro de quien fe hablaua,

tan^mue.y de vnfugetodella tari leyó la caría.y oyó al Vicario Ge*

feñaiado.y cabera defla Frouincia, ncral > y refpondio folamente ef-

La carmpudiera dar cuidado fífue* tas palabras : Diosfe lo pague a^

ra delTrihnafy traxeraeftilodi^ í^uieft mé libra de el oficio de Pro^

ferente : pero ftendo de vnmimfird niñetafy le perdone la ap'enta^

'folo.y en ocaftcn Un foffechofa, yco ique haZié anuefiM habitó ,yami

ejiüo tm eqmuQco, no aj que temer, perfon^i- Tú determino con licencia

que bien claramente defcubre la caU de V,Paternidadbaxar luego a Li^

tela el mifmo artificio de ocultarla* ma,pues afi lo dijponé jDiospammi

Pero qu4ndo,oluidado defui obligd iien, O varón fuerte I en tan du-

cioneí, intentare romper laí leyes di íó trancCi ni mordido déla ambi^.

uinasy humanas ,ay dentro y fuerd ciort /ni picado de la venganza i

del Tribunal ferfoníts redas,y te^ No pudieron pCffuadirle a que fe

merofas de Diosje igual, yjuperior dctuuieíTevporque mas huia de la

autoridad, que puedan enfrenarle,y ídígnidad
,
que de fu afrenta. Re»

ay Dios, y ay Rey quefeuerament^ ic'úyio la bendición del Vicario G^

le cajiiguen. .^x-um tícfal, ylucgofcpufoen camino^

,. Con tan diferentes y encon-

trados pareceres fe hallaua pcrple-

xoel P. Vicario General: y aun-

que íe inclínaua a efta fegunda o-

pin ion, por parecerle mas confor-

me a caridad yjufticia, con todo

íin querer lullarfc en la elección,

ni defender fu inoccncia.O quaft

tas virtudes reíplandecícron en v-

na accio! Qdantos méritos en c*-

da virtud ! Grandes pruebrás hizo

de fu conftancia y valor en los c*

cíío no quifo tomar rcfolucio fin minos^en los pueblos, y Cónuc^i

confultaral Macílró Fr. Roqiíc. tos donde llcgaua.Potq eonVoer,*

Pufole la carta en las manos, y di ú conocido, y Iceípcraua Prouin-

xolc quanco fe difcurria en el vcial , admirados^dc verle baxat en

aquel
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TSOcK-I tiempo, y íirseloncio.in- uiciode Dios, y Je! Rey, Hilo íus

qum^xi la C3uf.i
, y íabiendola , fe lo qiie yo quifs dczir, y na io que

lecsíauan d?!^ !e mirauan corno V. W entendió. EiTieruode Dios
gpefí3,do,y no pocas vczcs les oía conociendo cbramenteb cauíc-

monuurar coinra fu honor. Fcío la
, y pudiendo con facilidad íc-

ptnas pronuncio palabra de c|ue- darguir la euacion
, y jufcífícar fit

:sí3, ni de enojo contra eIlos,ni co. qucxa , no la dio , ni mofho fcn-

tra ios que kcsuíauan aquel de- timiento alguno/ino con mucha
íabíiaiiento ry lo que mas es, ja- paz aleando los ojos al ciclo dixo:

nías defendió fu inocencia, ni dio Glorificadofea por todo el Señor, Y
fatisíacion de las caluoinias, fu- como fino le huuiera quitado a-

fíiendo con gran paciencia fus o- ftentofaraenre el Píouincialato;

ptübíios, comovyerdaderQ didpari ni hechole caminar ciento y ciñ-

ió de Chiiílo.^^ r-r¿ ^,^1-, : ^r;;,o5l cuenta leguas de fragofo, y aípero

j Llegó a la ciudad de Lima
,
y^ camino, para dexarle bufíado,aíTí

antes de entrar en el Conuénto, con mucha mahícdumbre fe dcf-

fye a ver al peífonijge que le auia pidió ¿d , y fe fue muy alegre a

liámado.Recibiole el con mucho nuefíro Conuento. Preguntauan-

sgaíajo y. corteíi3,y derpuesdelosr le vnos y otros a que leaui^n lía-

cpmpíimientosjel MáeitfoFfvRo- n^ido dcfde el Cüzco,co tanca acc

que le diso : Aqui me tiene v. m. ictacion, y cílruendo? Y refpondia

que es lo que ras manda,qup im-

.

Cm qucxa , ni enojo : dizen que a

|joíte al feruicio de Dios, y del cofas del femicio de Dios
, y de

Bey? El Miniílrolerefpondio; Pa el Rey. Ojalá fucile aííi! Quien a-

díe MaeÜíOjeí auer efcíitoyoque tentamente con fidc tare eíle c¿fo,

conuenia al feruicio de Dios
, y conocerá de quan fupcriorgerar-

del Rey, que V, P.vinieíle a veifc quia era la virtud deíle gran Re-

conmigo, no fac ausr querido q ligiofo, pues entre tantos incen-,

V.P, vmicíTc tan anticipadamen- tiuos de ambición , y vengan^?,

te,ni con tanta defcomodidad de no fe defmefucb en vna íola vo2

fu perfona, fino preuenir alP.Vi- (ü paciencia , verificandoíe delU

cario General, para que no desaf- loque el Scííor dixo a fus Apoílo-

fe a V. P. en algún Priorato de la les, y en ellos a noforfcsiCo;? ^Jtic^

Sierra, como (e temia, y fe nos Jirapdciencli pofeereís ^juejiras al*

queda0e por alia quatro años, fien masjfereisfencr&s de ry-ue/iras pa*,

do en cílá ciudad can importan- fones.

tes fus letra5,y cocfejo para d fec* Logrató fus émulos h cúuteb» 6

m

b
>in '
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porque auiendo aufcntadofc ¿el jacz^ y cargado de mclacolia y tri{

Cuzco ^ fue fin dificultad cfedo.icza^ bien arrepentido de auerci-

Ffouincial el P. M.Fr.Iuan de Al- crito la carta, y hecho otras temcri

mar¿z,auicndo purifícadofc antes dadcs peores , murió en cfta elu-

de la fóípecha que fe luuo, de que dad.Y Ñ.P.M.F.Iuan de Almauz,

auia fido cómplice en la exclufiuá fm auer tenido parte en la cautela,

del M. Fr.Roque: peto aunque no porque gozó el defpojó dclLi>y co

fe hallaua culpada en ella, íatisfi* íbo hombre quizá fe alegró del c-'

zo el daño de la manera que pudo: fc<íl:o,qu3ndo no de la caufa, mu-

porque di fpufo que el Capitulo le rio en el primer ano de fu oficia

cligicííe Vifitador déla Prouincia^ cñ elCcucntodcTruxillo>confc.

y deípues le dio el Priorato de Li- fando antes <3e fu muerte , que le

ma V vacando por promoción q fe tjüitaua Dios la vida por el M. Fr.

hizo de N.P.M. Fr.Luis López de. Roquc,aunque no le aula ofendi-

Súlis al Gbifpado decl Rio de la do* AíTi me lo certificó el P. Prcd,

Plata añode i59i.GoucriióclCo Fr.Iofeph García Serrano Rcligio-

uento con grande integridad y prü fo gfaue y exemplat>que al prcfen

deneia, fiendo idea de peifeáos tcviüeconmas de 84. años de c-

Ptclados hada el atío de 1 594. eti dad. Y affi mifmo no pudo gozar

(| fe celebró Capit. Prouincial e;n la mcrtcd que fu Magert-ad le auia

Hma, y cnq falio eleélo fcgunda hecho de Obifpo cícélo del Rio

vez Prouincial RP.M.F.Alofo Pa de la Plata ^
que Vacó por promo-

theco, por cuya mano le embióel ció del ícñor D» tr» Luis López de

Señor otro bié graue trabajo. Que Solis al Dbifpadóde Quito, y He-

parece iba fu diuina Mageílad aU gó la[ Cédula quando >a era muer

teínando en efte fieruo Cuyo ( co- 10 añb de 1593. Nadie ofenda al

mo de S.Iofeph lo adúirtió Chti- inocente en confianfa de ¡u fdencio^

íoftomojlos gozos y Iaspenas,las queda'üoz.es la tierra, y porelmíf-

afrentas y las honras^ para texer co tnofilo déla ofenfapajfa Dios elcaf-

vijíicdad admirable la tela de fu vi ti¿o deffia¿raí4Ío,

03.: No quedaron fin caftigo del

ciclo los que con tanto desho-

nor le defcaminaron el Proum-

cialato. Porque el Miniílro que cf

Llegó el año de 1595. en q era

Prouincial N.P.M.Ft. Alonfo Pa-

checo > y por la calumnia , que ya

dixe en en el c.ip. i.dcík libro, pt c

ciiuio la carta,poco defpucs fe vio dio al M. Fr. Roque en vna cfirc-

caldo en baxa fortuna, ptiuado de cha cárcel , donde le hizo padecer

pU^jj de oficio por fcntcncia de muchas dcfcomodidadcs
, y rigu-

lüfas
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rofás penitencias
,
que fufcio con

paciencia admirable; y quando le

iiotificauan qualquicr orden del

Prelado, por afpero que fucíTe.rcf-

pondia : Hagafe pues la obediencia

¡o manda. De la prifion le facaron

c5 harta afrenta para vn largódef-

ilierto al Conucnco de Copacaua-

»3,mas de decientas leguas difta-

te de Lima. Obedeció el fiecuo de

Dios con toda humildad, efperan

doqueel Señor defendiere íuino

cencia, como la defendió dcfpues

de auer padecido fu trabajo.Dcuia

défer guftofo efpedlaculoparala

diaina Mageftad ,> fas Angeles

ver luchar a eftc fuerte varón con

k fortun3,pues tantas vezes le po-

pia abramos con ella. Salió del co-

fliaio tan acrifolada fu virtud, co-

mo de fu cautiuerio la de lofcph,

pues entre muchas venció vna ba-

talla, no menos peligrofá que la

del Santo con la muget de Pu-

táfár.

t CaminauaázIaCopacauanael

fieiuo de Dios , llegó a vn pueblo

donde viuiavna muger principal,

deuota de Nianto habito,y al paj

íeccr virtuofa.Eíla le combidó c5

fu caía, para que fe hofpedaíTe en

ella con ladecencia que fu pcrfo-

tía merecía. Huuo de acetar la o-

ferta, pot no auer en aquel pueblo

Coaucnto alguno de Religiofos,y

fer el Mefon común muy dcfaco-

aiodado para fu hofpedage. La fc-

Cap.XIII.^ ^ ^9j,

ñora le recibibco sgafajo , y le re-i

galo co liberalidad» Agradofe mu-

cho de la gentileza y difcreció de

fu perfona, y en pocas horas la vr-

banidad fe conuirtioenamor , y

eíle en frenefi.El fieruo de Dios co

mo tenia buen concepto della , y,

fe hallaua obligado, fignificaualG

con modeília lu agradecimientos

A ella le deuiodc parecería mo-

deftia cobatdia, y el a^tadeeimic*'

to afición» y
juzgando que vn ho

•

bre tan bien entendido , de edad

robuíla,y getil prefencia nodexa-

ria de auerle leido el corado en los

ojos, ni de correfponderle co gra-

titud, y co amorriníligada del De-

monio fe refoluio a declararle fu

pafion, y para cfto es cogió la hora

de vna noche.qle pareció mas a-

comodada , quando el ficruo de

Dios eílaua recogido en fü quar-

to, y por vna puerta que falia a fu

recamara,de q ella fola tenia la Ha

ücentto al apofento donde el Pa-

dre eílaua en oración, c6 achaque

de faber fi ncccíTitaua de alguna

cofa,y ü las criadas auiá hecho aU

guna'falcacn fu feruicio. De aquí

paíío a los agafajos y cariBos,tar^

defembuclta^de tragc , y licencio-

fa de palabras, q el fieruo de Dios

quedó admirado , y temerofo del

pclif^rocn qucfehallsua. EHj le

fignifico fu amor , y le declaib fu

intento, pcifuadicdcle de muchas

ipancias a que no perdieíí'c aque-

;iii
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lia ocafioD, pués DI fu amor.ni fu ü mas alegría Abrahan del hor-
edad

, ,n fu ktmofuta y finezas no de Caldc. Vitoria es efta tan
eran para dcfpreciadas. El ficruo rara.y prodigioía.quc pudiera acr<de D.OS fortalecido con la gracia ditarla fantidad devn lofcph.dc
d.u.na fe mcfuto

. y auergon?ado vn S. Bernardo. Contóla el ficruo
bato los 0,05, y con graues y mo- de Dios algunosaños dcfpucs, do
deltas _palabras Je teptefento la porjaftancia.fino porcaridad.ad^
fea dad de fu yerro > y ks mochas uirt.endo a vnosFiailes mocos tt
pbfigaciones que ambos tenia pa recato .que deuian tener fuera derano ofender a Dios. Pero quanto losConuentos,paradnofev¡eirei*
elinfiflia mas en difoadirla de fu en algún aprieto feraejante. .G
mal mteto.ella picada del defden. Profiguio fu camino , llegó aL
j encendida de la pafion fe empe- Santuario de N. Señora de Copa^
ñaua mas en perfuadirlo. Esforzó cauana cógrandegozode fu eípp
de manera la bateriatpfpe con las tilu. Ofreciofe todo al fetuiciod*
armas raugenles, lagrimas, y tue- la fanta imagen, v pidió a la Rcy-
gos ,^quc el fiemo de Dios no fa- «a de los Angelen fuefle fu cípev
biendo como librarfc.leuantó los cial protedora. Halló que los íü
ojo^al cido.y con inoftal congo- dios cantores no eftauan dieftros^
ja dixo^aquellas palabras de Eze- y por hazer aquel fetuicioa la Virl
^hüs:Dommemmfatior,re]j,oHd^ gg.fe aplicó a enfcñarlos. Fufóles
prome.Senorfiterfapade^co,re(j,S, en punto muchosHymnos Pfal-
deporm.Al puntó fintio el focor- mos.y Miílas con exceléte trófica
ro diurno porq la deshonefta mu- de canto de organo,en ólos adefi.
ger no pafloadeUte,yaúque lio- tró.para qcclebraííenel cultodiai
lofa.y cornda, fe boluio a fu quat ño con la folemnidad poflible en
|o,y cerro la poe.ra. Viendofc fo- aql defierto.No fe contentó fu .c-
Jo el ficruo de Dios, fe pufo luego d.étc caridad có humillarle a cfteen or.cio a darle gracias poraucr. cxcrcicio.tambienleocupóen el
Je horado de aque incendio infet demaellro de efcuela cnfcñanda
nal

y
no permitido que fe man- a leer.efcreuir.cantar, y rezar a los

«h.fe el armmo de fu pureza.Per- Indios muchachos del pueblo, co
fcuero en oración haílaealua.co mootroS.Cafianoalosde Rcm.mo lacob en la lucha del Ángel. Con ocafion de enfeñarlcs canro.
y viendo que aíTomaua la autora, y rezo,lesdeclaraua los Miftcios
pidio fus mubs llamo fu gente f.gradosde nucftraF¿,lasv„tud«
defeiuKio.y falio de aquella «- que deuian procurar . y IosvkÍus

de
.11
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de qucaulandehuir^con qucan- i64g/cI Monaftcrio de N. Señora

(dauán los Indios aquellos días tá del IVado.qué es de RelioiofasRc

reformados v dcuocos,que el puc- coletas Defcal^as del Oiden de S*

blo parecía conueto de tógiofos. Auguftin N.P.con tibio de Santa

f-
Con eftc fruto viuia fumamcntc Monic3,decuya fundación el P.

concento el fieruo de Dios, y jun- M. Calancha efcriuio l3rgan:icntc

tandoa^ftosexerciciosdccandad en el tomo de fu Copacauana, li-

Apoftolica la dul(^ufa de laoracio, bro quinto, adonde remito al Le«

y trato interior con Dios , en que tor. No auiendo pues tenido efe-»

gaftaua las horas del dia,y de la no ¿to el intento de fundar Monaf-

che que podÍ3,fc rccreaua fu cfpi- terio de Recoletas de N. orden , y
ritu en vn paraifodeccleftiaks co hallando mejor difpoficion paraq

fuelos.Con ellos abílráido,y olui- fe fundafe de Recoletas Dcfcal^as

dado de las cofas de la tierra , era del Monafterio de N. Scñoca de la

toda fu conuerfacion en el cielo, Concepción defta ciudad , con ti -

quandole llegó nucuo orden del tulodcSan lofeph, lofolicitoco

Prelado, para que basaffe a Lima, grande zelo del feruiciode N. Se-

Obedcciolue^o al punto,y aüien- ñor* Habló en ello a las fundado-

dofe puerto en camino llegó a la ras,que eran fus hijas de confcííió,

ciudad con grande alegría de los y lasreduxoa fu parecer. Facilitó

Bcligiofos, y feglaresfushijosdc las licencias con los Señores Vir-

cunfeííion y deuotos. A eftc mif- rey, y Af(^obifpo, y venció graues

mo tiépo le vino de Roma el Ma- dificultades que fe ofrecieron* IQ.

^iíkriodela Religión , en que fue tó treinta mil pcfos,que dieron de

recebido por vnode los Micftros limofna pafael efedo diferentes

del numero fenario déla prouincia perfonas por fu induftria y coníe-

10 - Eftandoen laquiccuddcfucel jo. Compró el fitio donde oy erta

da comengó con calora tratar de el Monafterio » y empezca fabri-^

k fundación de vn Monafterio de car la Iglefia, y las principales ofi»

Monj \sde N. Orden, co titulo de cindS,valicndofe para ello de la in

Santa Monica,de que dos añosan teligcncia del P. Fr. Gerónimo de

tes auia cmpe9ado la platica con Villegas Rcligiofo nueftro
,
grade

perfonas dcuotas,yhazédadas.No arquiteao,que fue con diligcnc'n

tuuo ckáo entonces,porque lo re labrando la viuienda.pjta que pu-

fcíoaua Dios para otro mas dicho dieíTcn entrar en ella las fundado-

ío tiempo, 44. años defpues , en q ras. Hizofe la entrada con mucha

fe funda en cfta ciudad año de oftencacion año de 1603. a 19. de

- - Mal-
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Margo,' día de rugIo.tiofo Patrón
San lofeph, ficndo Virrey Don
Luis de Vclafco Marques desali-
ñas,)' Argobifpo el infigne D.To-
ribio AifonfoMogroucjo. No pu-
do hallarfe prcfcnteclM. Fr. Ro-
que,por la caufa que prcftódiíérpe

ro a fu gran zelo
, y prudente dif-

poficion fe deuio el buen logro de
todo. QuicdcíTeare fabcc mas por
cxtenfo la relación de la cntradaj

podra leerla en el tom.i.dcl P.M.'
Calancha,lib.2. cap.28. Ha tenido
jfiempre eílc Tanto Monafterio Re-
ligiofas de excelente efpiritu>y de
excplar perfecci6,y entre otras vna
niuy cQntemplatiua,y cxtatic3,no

brada SorGeronlmade S.Francif-

co
, que pocos anos ha murió con

opinión de fanta,de quien fue Pa-
dre efpiriíual los ocho vltimos ,-y
inejores de fu vida d P.M.Calan-
cha, por cuyo confejo^y por man-
dato de fus Prelados efcríuioella

propria fu vida.Y el Iluftfif. feí^or

iirgobirpcque alprefentcloesde
cfta ciudad Doa. P.Pcdío de Vi-
lagómez eíla haziendo las infor-

maciones para fu beatificación.

Todos han íido frutos de aquel fec

Horpfpcrpiritu de fus fundadoras,
hijas efpirituales del [\ M. Fr. Ro-
que, y como tales herederas de fu
gran pcrfccciün,cn que lesan ido
fucedjendo las quq oy yiucn para
gloria dd Señor.

Cap.Xí\r.

cAPiTVLo: xiv:
Froftguenfeíarüidaj trabajos del
P*M.Fr,RoquedeS,Vic€rjte,

TlJEroica emprefa auia confe-
-«^ ^-Aguido el P. M. Fr.Roque en
fundar cfte nueuo fagrario de Vic
genes,donde el Señor fueíTe alaba-
do y fcruido con perfección y pu-
reza. Si la remuneración d^ obra
tan iluílre huuiera de regularfa
por la prudencia humana,grandes
hünores,altas dignidades fe lede-
üian en íccompcnfa;pero el Señor

q difponia el bien de fu fiemo por
las leyes del cfpiritu,y queria tra*
tarle como a varo perfcáo, le pre-
mio efte fcruicio co otros nueuos
trabajos,q los verdaderos efpiritua

les comoS.TercfadeIcfus,nopoc

tfabajos,porprcmios,
y glorias los

juzga.EfaProuincial N.P.M.F.AI5
fo Marauer^fubio a la fegunda vi-

fita de la fierra alt3,que vulgarme-
te llaman la prouincia de arüba,a
diílincio de los Llanos.y fierra de
Gunmachuco,q nombran la pro- ;

liincia de abaxo. Tenia gran fatis.,

facion de la integridad y zelore4
ligiofo del M. Fr.Roque, y dexolc
nombrado por fu Vicario Prouin«
ci.ll del Conuenfo de Lima y fu
diftrito,

y juntamente por Vifi*

tadordel mifmo Conucnco. Era

cnelPfiorN.P.M.Fr.AlonroPa.
chcco,Padre dos vczes de la Pro-
Uinci.^,

y pcrfona de grande auto-

lidaJ
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ti'iacTy prudcp.cia.Vifitó el Conuc ble cfte golge, por fcf de mnno cá

toel iVl.Fr.Roque, v como era tan beneficiada^ pero como buen Rer
Bjuftddo

, y obíerpante zelador de ligioío obedeció con promptitucf,

íus íeves , no fe embarazó con la mas dentro de pocos niefes Ic nú
mucha autoridad del Prior pata c- ^ó bolucr a fu celda. Creció la o-

xecutar en el la rerolucio mas fe- pinion que el M. Fr. Roque tenia

ucra. Hallóle incurfo en algunas de QbferuantiíTimo Religiofojy

omifiones de gouierno,q alos ojos de rcÓlo Pfeladoíqaííi premiaDios

de ios feglares parecerán menores a quien reípeta mas a fu ley que a

<í aíomos,y a los de la Rcligio pa- los. hombres.! pudo acontecer
, y

recen motes. Hizolc cargo dellas, dcuc pícrumirfe,que fiendo juftifi

y no auiendo a fu parecer fatisfci^ cada la fentencia del P.M.Fr.Ro-

cholle fufpendiofu ofieicfinqut que.coníorme lo a<5luado^y la fin-

•la grauedad de la perfona 3 ni lós derefi de fu juicÍQ,de parte de N. P.

fuegos de poderofos,ni oíros refpe JVI,Fr. Alonfo Pacheco hüuíeíTe

tos humanos pudieíTen dobUt fu igual juftificacion,o en la realidad

:€nierezá.Sintiolo mucho elVirrey de. fus acciones , o en el valor de

"DXuis deVeIafco,fintiolo tábien fus defenfas,aunque no baílante-

iJa:ckid^ toda por ferel Prior aiU:y mente aprehendido » dándofe de

veneíadb y aplaudido de todos. Pa ambas partes guerra juila , íiendo

~feciales fobrado r¡gor,q fu mucha los campiones opueftos tan excm

íáüioíidad,ycalificados méritos no plares,graucs, y obfcruantes Reii-

Jc pfcfcíuaíTen de la pena común. gíoifos,a la manera que en los do-

'Pcro el ¥ic. Prouincial refpondia rados figlos de la Iglefia fe experi*

con S.luan Chtiíoílomo; Si la ley íaeiitaron entre S. luán Chníoíio

a de^mrJarfe ^iodafe: ade guardúi" mo:,fS, Epifanio femejjnces en -

-fm ¿iccefcion d-sperfúñas. l^a mdyor cucntros enla grauiíUma caufa de

i autoridad del q delinquem mím» abfolucr ^ o condenar a Origines,

::fÁ,4gmuafiU culpa , comommMfP fiendo íin embargo ti fantos am-
' laohltmáon de no.cometerla^,,, ri boSjque pudieron profetizarfe, E-

2 ¿uíi iiíjcriuio ¿1 P, Prouincial , dan» pifanio a Chrifoftomo, q no mo-;

filóic tazpn de loheehq, y fu Patee riria Qbifpo.-y Chrifoílomoa Epi-

• nidad^tó dio porbuencccUbrari- £anio> que no llegaría a fu í,i,udad>

.. <ío la íaflificacion defus ac<;ioncSí coiiio cfcriue Sozomeno.-,-, p , \

' Viáa^dahdo.a-R^^y'Pache^p.íc ^ -DcíTcauan muchos que el ?.

- fücííe ffvi'uir al Conüfento de Ca- Macflco Fr.Roq'ae ocupsfie la pri.

- icteVlSío oudo dexax d« íeiU. íetfi- WCI^ filia» l¿*le-ma íu noticia,y co

I;M
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mo a verdadero humilde le cn^ Prelado de Facafa.tocó por finí iC*

iriftecio mucho la platica , y pro- mo a capitulo conuentual co¡i U
curó diuettirla. Aborrccia con cf- campana , y figno depurado para

tfCfño la prclacionj gouierno de cíVas acciones.Acudio luego la co

almas agcnas, porque amaua mu^ munidadeftiañando mucho la ho

cho la pureza de la fuya.Deuio de ra iniempeíliua,y otras circuoíU-

fuplicar al Señor*lc impidieííe el ciasconqnefue llamada-Eípeciai

Prouinciahtocfta vez.comolapti mente locftratiócl P. M.F.Roque

mera , aunque fueíTe a cofta de fu como Vic. Prouincial > porque Cm

honor, y quietud, porque fu dial-» noticisjni orden fuyo,noauiendo

na Mageftad perrnitio q fucedieííc Prior, fe oía la fcñal de capitulow

afli con vn eftraño acaecimiento» Embio defde fu celda algunos Re*-

L
Auia embiado N. Reoerendif* ligiofos, paraqfupieírenquieauia

P. General a N. P. Fr» Alonfo Pa-» llamado a la comunidad fin íu or--

chcco vna patente de Cole(5tót eü dcrt.Los primeros que llegaron al

^la forma ordinaria, que fin dificul clauftro,viendocnel varas de juf*

tad fe obedece y execüta» para que tieia , preguntaron quien , y para

en virtud della cobrafCi y le temi- que
, y con que orden auian tíifi i-

fieííe las colegas que eftaProüin- do a capitulo? Vno de los Religit>

' cia tiene obligación de cmbiar eá fos que auian Vifto al Alcalde óíí

da año a fu R ¿""^ y al muy R.P.Pfó Corte tañeda campana, refpódio:

. curador General de lá Orden^ eítá El fcrior Alcalde de Corte tan c)/tt

patEre llegó a manos de vn Aleal- hierced fabrápofcí,y para que.Aña

de de Corre dcflra ciudad,ópinado dfó el de la pregunta: pod ia auerfe

de mas aceleradó,ymefloá cuerdo dado parte al Prelado > pues a cí, y

de lo qconueniá; cracftrcchoami íh) a otro pertenece cífa acción. El

'go de Ni P.Pá^heco,y áuia fentido Alcalde de Corte colérico y arro-

con eílremo fu tíabajo. Efte juez jado Ic'dixo palabras graurmcnre

*ítíal aconfcjado, ude fu crimi- injüíiofas, y otros vituperios mdig

na!idad,Li de fu poca experiencia, nos de la autoridad de vn minií-

no teniendo juridicion paráello> <róReal,yríiDcho mas para dichos

; ni tocando a fu fuero la íiotifica- a vn Rcligiofo Sacerdote , que' no

« cion de la patente, entró vn dia cxi aaiá excedido en fus palabras,^! ef-

nueftro Conuento con aparatovy taúa ert elfagrado de fu ccnuéto.

- ru¡dodeefcriuáno,y miniftrosde • A lasvo^esdefentonadas del Al-

'ijüflicia
, y fin tener atención ala calde añadíeró fus miniílros otras

' vibanidad , ni al refpeto deuiá<5 al • glofas de iguiíl ymayor difonao-

or¿i
'

. cía»
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c¡3,a que rcfpondieron poco fufa-

dos, y modeftos otras cales algu-

nos frailes nichos, que tumultúa*

fia mente fe fueron azia ellosjy dfi

Jas paíabfds paílaroa las manos/y
entre vnos y otros fe trabó vnape

Uúa contienda , de que el Alcalde

de Corte, y füs.miniftros falieroit

mal parados. Algunos dcílosRcli-

gioíos ya metidos en coleraj per*

didocl frenodc la modcília,vien-

do a NT. P. M. FtiAlonfo Pacheco

q defendía la autoridad del Real

Mmiftro, íc trataron agriamcncci

coa mucha afpere^a de palabras y
obrasj atribuyendo a fü ambiciori

pquel efcada I o, como fe dirá mas
por menor en la Vida de fu Pater-^

nidad,que peitcdeccal libia, deíté

tomo. r'-:.''ú::'y}-

Al cuido,que fue grancíe, baxó

ade fu celda el M. Fr*Roque,q aurt

cftaua aguardando la terpucfta , y

viendo el empeño de la btega, má
<jó a los Rcligiofos con precepto

¿c obediencia fe fueíTcn de alli, y

íe reíitaíícn a fus celdas, rcprehen

diendoles fcueramentc el defaca-

tOi i^focutó con buenas palabras

í^mplat el enojo del Alcalde de

íloíte, prometiéndole caftigar co

-todo rigor a los culpados. Peto el

Alcalde con el reciete dolor arro*

!>pu3 fuego por los ojos, amenaza-

do al VicarioFrouincial,y cargan

^ole aquella pefadumbfo fin aucc

^flido parte en cUa.Su Paceinidad
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aueriguó defpues el delito, y caüi-

gó a los culpadüs,fin que les valie

íe por diículpa la fuerte prouoca-^

cion de los feglares, pues por fu

eftado tenían obligació a íer mas

fuftidos que cllos.Ninguna deÜas

diligencias fue baftante para quie

tar,ni fatisfacera los qucjofosFuc

íonfc al Virrey>dieronle íu quere-

lla^y para acriminar el cafo contra

el MiFr.RoquCia quien primaria-'

mente apuntauan fus calumnias,

afirmó vno dellos
^
que dizienda:

Áqui del Rey ^ auia íu Paternidad

ícfpÓdido : No conocemos al Rey,

Éfcandeciofc de oirlo el Virrey,

y cmbioa llaniaral M.Fr.Roque.

ÍEl fabiendo lo que le imputauan>

iio fe inmutó, fino con mucho fo

ficgorcfpondio:Vamos, yoprocu

taré imitar a mi Señor lefu Chrifí»

tocíi fufrir y callar,y fu Mageítad

boluerápormi inocencia. Llegó

al Palacio, donde auian concurri-

do muchos cortcfanoSjdeííeofos

de ver el fin deíle negocio, y oír lo

que el Virrey le dezia. Entró al fa-

lon donde ya le 3guardaü3,y fuce*

dio Vil cafo bien notable : pufofe

delante del Virrey con fu natural

graucdad y modeííiajque era gra-

de. El Virrey pufo los ojos en el,

no con indignación, fino con ref-

petOjviendo en fu venerable perfo

na vna viua imagen de la verdadc

ra virtud, quifo vna y otra vez ha-

blarle, y dczitle la rcprchenfion q
tcnu

M
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tenia preuenldj, mas no pudo^poc fos,quc auian fido los mas culpa*

qucelSeñoríc atóla Icngu3,ycf- dos, alegando conucnicncias de

tuuicron aíli ambos vn largo rato razón de eftado,para que aíTi fe hi^

tn profunda ri!cncio,con admira- zicflc. El Real Acuerdo procedía

cío de los prefcntes.El Virrey fin- remifamentcvenerando la perío-

tiendofe embarazado ) fe entró en na del M.Fr.Roquc, y rcconocien

ocra pie^a interior fin hablarle pa- do la imprudencia con que auia

labra, y defde alia le embio c5 vn procedido aquel miniftro.El Vir-

criado a dezit fe fucfíe a fu Con- rey fe hallaua cambie atajado, poc

«ento, y dixo a los Oidores, y pa- que por vna parte tema por incuU

iaciegosque l^^Mhvi'.To conjie* pable al M.Fr.Roquc,por otraqui

fo que 'veneram a efle Religio¡o,por fiera farisfaccr al Alcalde, y no acá

Usgrandes letras y viríud que del baua de tomar refolucion.En eftc

we tcferutnrperoen efta ocafwrijqud citado cftuuieron las cofas algu»

do en mi prefenciak i;/ con mnia^ nos mefcs
, y entre tanto baxo el

{eueñdad y modefiíayTne pareció t'n Prouincial a Lima , creció el cía-

Janto.y me enmudeció demAneía% mor de los quexofos , esforzaron

que mas efiuuepara arrodillarme a fe las diligencias para que a N. P.

el,que para reprehenderle, M.Fr.Alonfo Pacheco le fucile rcf

Eftauan nucftíos Religiofos co tituido el Priorato. Fauorecian fu

grande confufion y cuidado cfpe- cáufacl Virrey, los Tribunales, y >_

rindo el fuceíTo.y temiendo nolc ctras muchas perfonas graues de

huiiieííc fücedido algún dcfairc, y dentro y fuera de la Religión: p6^

quando le vieron entrar en el Co- derauan el demafiado rigor del P;

uento con fu acoftumbrada quie- Vic.PfouinciaI,cn auet atropella-

tud,fe llegaron a el,y le pregunta- do taIperfon3,quequ3ndoen fu

ron para que le auia llamado, y q gouierno huuicífe tenido como

le aüia dicho el VirfCy?Rcrpondio hombre algún defcuido, cofa qué

lesrno fé cierto para qae.Tan mo- con dificultad fe pcrfuadian de vn

^defto,y poco jadaneiofo era , que Religiofo tan cabal, dcoiera tener

3 no auer los palaciegos diualga- fe atención a fu autoridad , a fus

¿o el íuceffo, nunca por el fe hu* grandes virtudes
, y a los califica-

Diera fabido. Llcgc) a noticia del dos feruicios
,
que auia hecho a la

Alcalde de Corte ofcndido,y que- Proüincia/iendo dos vczes Padre

dó maspicadorinftóalRcal Acucf della.Hallauafc el Prouincial appe

do con tenaz porfía defterraííe al * tado, pero no fe atrcuia a reíoluír

PM. Ff.Roque,y a quatro Rcligio- .temiendo defguftar a fus amigos,
tií j en
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cneípeclaial iMaeftfo Fr. Roque, Capiculo inmcdiaro, perovsóic
a quien neceííariameíKe auia de gran cemplanca en el oficio, no
fer poco honfofa b rcílitucion, vengando fus ofcnfas,y coníer-
porque con ella fe pondría en da- umdo en paz la Pfouincia,como
dala juftificacion de (ú fenten- diiéen fu proprioIu¿»ar.

cia.Y aun eílo no era lo mas pica- Deípues que llegó a Lima el 7
te, fino el cerner que fe tenia , de P. Proüincial

, y en tanto que fe

que reílituido nueílro P. Pacheco irataua de componer los deíabri.

lal oficio , con lo releuante de fus mientes pjffjdos , el Alcalde de

rneritos, aífiítidos de fu intcligen- Corte folicitauacon gran calor, q
ciá, y grande aplaufo, y la patente el Real Acuerdo hizieíTe alguna de

que tenia de Prefidentedcl Capifi moftracion publica contra el M.
Proüincial inmediato, fe haría ele Fr.Roqucy los principales culpa*

gir Pfouincidl.y bolueria fobreto dos en fu defaire, avivaua fu or-

dos losqauian tenido, parteen fu dimienio el ver que muchas per-

difgufto,y aííiel P. Proüincial para fonasde autoridad dentro déla R¿

aíTegurar defte temor a los fuyos, Iigion,y fuera dclla fe inclinau.iu

pidió 3 N.P.Pacheco le entregafe a fomentar, que el M. Fr. Rcque

la patente de Prefidente que tenia, fucile Proüincial en cí capiíuio irt

y que 3ÍI1 darla fácil expediéteala mediato, y procuraua por todas

refticucion de fu oficio. N. P. Pa- vias impedirlo. Mucho auiaqde-

chccOjdeffeofo de foldarlasquie- zir eneílo, pero tengo por mejoií

bras de fu reputació, vino enello> omitirlo, por la razón que en dife

y entregó la patente ,quedándofe rente cafo dio Cicerón dizicndo:

con el duplicado de ellá.Con ello Dexo de dezjr ¡o q[e pudierj ccn-

el P. Proüincial le reftitujó al ofi* ¡mu^porq como yo fudiera contarlo,

cio:3ccion con que neceíTariame- no quifiem efcremrío ,y comopuedo

Xt calificó, que las caufas que fe efcreuirlo,no conmene contarlo. Tai

auian producido para quitarle el tas fueron las infancias del Alcal-

oficio, y deílerrarlc a Cañete no a- de de Cortcq el Virrey , y el Real

üian (ido de calidad.que no admi Acuerdo fe vieron obligados a de^

tian cura. Sucedió en fin defpues cretar,que el M.Pr. Roque parecieC

todo lo que auia temido el Pro- fe en Efpaña a dar razón de fi a fu'

üincial, porque nucftío P. Pache- JVIageftad, y a fu Real Confejn de

cocón lafüef9ade3migos,y v- laslndias-.pcro como pareció dcf-

fando del duplicado de la paten- pues, el decreto fue folocominai

te, fallo clcáo Ptouincial en el totioí fin intención de exccutirlo.-

K DiuuN
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Diüxilgore algunos días antes que paíío fue baxando la cfcalera c5 U
íc nonficafe , con animo de tjue mifma psufa, y quietud que íüiia:

lel Matftro Fr. Roque pidieíTe al hizieronk la notificaci5,y refpon
Viircy furpendieífe la execucion? dio que obedecía , fin hablar otra

pero el como fe hallaua fupeiior a palabra, ni permitir q Rcligiofo al

todo 3ccidcnre> no fe daua por en guno la hablafe. Llamó luego al

tendido de nada : aduertianfclo Cubiculario^ entregándole la lía

algunas perfonas.y a todos rcfpó* nt ¿cíuxiclúzk dhoiVaya amef-

d i a con gran fofiego : Diosfabe ló ira celdaij baxemé el mato^y elfont

ípe mái mi comiene , el haga lo q hrero d la ponería falfa^entremnto q
mpoftñ, y nunca mas hablaua en ^o fecibo la bendición de N.P.Pro-
h materia. Entre tanto procuraua fíiñcíalj del P.PriorLas dos frefi

viuir mas abftraido,con mayor fi* das de la tama 3 el Bremario,y los

lencio y retiro de criaturas.Acudía farmpaciosde mis leturas,y embie^

alascomunidades^afüsexercicios inelos al Callao.Vücfítsíh celda dó

deuotos , y a las demás obligación el PéProuincialj y defpues a la del

nes de fu eftadoiCon tanto defcui P. Priora que ya eftauá adueríidoS

do de lo que del fe tratauai como del cafo,y recibiendo fu bendicio

fi paííara en perfona diftinta. Efta fe fue inmediatamente al pueito^

fortaleza de efpiritü j eíla fcreni- fin defpedirfe de ningún feglar a-»

dad de conciencia en medio de la migOí ni de fus hijas de confeííiói

mayor borrafca de las paífiones hii y auiedo llegado al Callao,fecm*
man3s> folamentefe negocia coit barco Itiego en la Capitana Real,q

Dios
j y fu Mageftad folamentc la eílaua apiito para falir el día íigujc

cócede en premio de virtudes ma- te con el Real Teforo 3 Tierrafir-»

2Ízas,como las del M.Fr.Roque,a me.Supo fu fefolucion el VirreViq

quié ni la profperidad defuaneciSi aííiftia ert el puerto al defpacho de
ni la aduetfidad quebrantaua* la Armadajy fintiolo mucho,porq

Baxaua del Coro vifpera de ISÍ* le veneraua por fanto,y tenia crei*

Madre fanta Monica de auer can- ¿o^ que no podría en aquella oca-^

tado vifperas folemnes con los fionexecuíarfe fu decreto. Embid
demás Religiofos , a 3. de Mayo le a dczír,que fe quedafe» que nü-^

de i6o¿. quando al pie de la ef- caauia íido fu intento que fecxc-

calera le efperaua vn Portero de la cutafe el dcílierro , ni priuar a fu

Audiencia con otros miniftros pa Religión de tan importante pctfo

ra notificarle el decreto del Real na. Refpondio el M. Fr. Roque#
Acuerdo. Violos el,y fin mudar eí agradeciendo la merced que fu Ex

celencia
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cclcflicla Ic h3zÍ5,pcro que ya cfla- cibicíTc,ni vn mAUueJi'.nl vn Tolo

na cmbarcadojy que iba con mu- pan. Y a quanras razones le propo-
cho gudo a Efpáñ;}J-Iizofe a la \c> nian de amor,de neccíljdad.dc c5^-

la h Armada el diadc nucdra Ma ucoicncia , refpondia -.Nohame-
dre Santa Monicij» y faltóle a cfía neprnada quien ticnepueflafn co^

PrüUincia vna de fus principales fian^aeriDm.hhú-wy'isd^xúiui
columnas. Pocos dias dcfpucs de ics,y a los Rcligioros amigos, que
íu partida muíio aprefuradamen- también le focorrian , les dixo , a
te el Alcslde de Corte

, y fe juzgó les efcriuio ; Con menos ümbar.u

en la ciudad^quc aula fido caftigo fos , y cuydadvs camina njn fr.iyle^

del ciclo, por auer calumniado y qmnúo njamas pobre , ejlo detiC"

pcTÍeguido a eíle ucrUo de Dios* moshaz^er aporque efloprofeffamos^

Pero mientras el vá naucgan* Affi repcíia el íieruo de Dios el

dcfcpamos nofotros el matalota* dinero , y los regalos
^
que en a-»

ge,y caudal que embarcó para can quella ocaíion le embiaron fus a-

Urgo y coílofo vi3ge>y fabeifcha fcéloSítcnicndo por mayor tcfora

jancamEte la perfecciode fu cuan la pobreza que lleuaua a Eípañí^

gclica pobreza,q es vna dclas vir-* que ios millones que tirjbir.iía t\

tudesde q mas íe precio en íu vi* Perú , imitando en eílo al Profc-»

dd.Quádo dio lajlauede fu celda la Eiifco , que no quiío rece-

ñlCubiciilariOíle hÍ20 relación da bir los ricos dones
^
que le ofrecía

q'janto.cn ella tenia en dos pala* cl Principe Naaman . Vnodefuíi

btas.Convrta túnica dceftamcña^ hijos cfpirituales llamado luán

vn ülicio en vez de almilla , dos de Bilbao hombre virtuofoy ri-

mácasjy vn Breüiado,y fus papeles co^juzgando como prudente, qua

fale del Perú vnhóbre tangraue.q en el viagehafta Panamá auriaex»

fücduéñodc lasvokmtadcSívha- petimentado cl Macílro Pr. Ro-

zlendas de muchos poderofos y ri que quanío im.porta que lieuedi-

cos.comoaofafevcráXuegoq fe ncfócl quchaÉeviageíanlaigo,tií

c!iuul(7Óen lacíudadfupaítidajy üo prcnencion de cmbiarle en

que el du ílguiente la Armada {t la mifma Armada en que fue o*

hazia a U vela» algunos de fus de* chocicncos pcíos
^
con otden para

tjotos íe remitieron al puerto, y o^ que cl Mercader q los llcusüa , en

tios perfonalméíc le ilcuarogruc- llegando a Panamá fe los entre»

Cas cantidades de plata, y muchos gaíic,y áííimirmo le embio libia-

ICO .líos que embarcafíc.Pcro niñ- ^aabieita paraquc en Pnnami, y

<7un0 pudo acabar conc! que re- en Seuilla fus corfcípondicntcs

v%\.\
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le dieíTen qüanta plata les pidieíTe. cargo,y el R.P. Vic. General ¿c U
Llegó a Panamá, licuáronle las Merced M. Fr.AlonfoHcnriqucz

t:artas,7 los ochociencos pefos.-pe- de Almendaris
,
que deípues llego

ro no quifo admitit vn íolo real a fer Obifpo de la Habana» Eílos

de todos ellos, y dio pof difcuipa, tres lo fentian con eílremo , pon*

que iba a expenfas de Dios, y que derando por vna parte los ^raues

auia determinado entrar en Efpa- daños que les refuítauan de la in*

ña tan pobre como aula falido de uetnada, y por otra los peligros de

ella. O verdadero apreciador de la la nauegacion de aquel tiépo. Flu-

fanta pobreza! Que bien fintió (5luauá entre varios temores,ydef-

della quien dixo,que no teniendo pues de largos difcurfos refoluie-

nada lo poííee todo. Pagóle Dios ron,q fi el P.M,Fr.Roquede S.Vi-

de contado la cófíanga que tenia cente quifieííe cmbarcarfc con
en fu prouidencia,porq aíli en Pa¿ tlloSjfleíaíTen n3UÍo,y emprendie-

ñama y Portoueló, como en todo fen el viage, porque fin duda feria

el viage hafta Eípañajos pafageroá feliz llenando confígo tal varón,

le hizjeron la cofta> y le regalaron porque con la fuerza de fu virtud,

a porfi3,y de lo que ellos le dauari y oración enfrenaria el mar, y los

partía con los pobres, y neceííita^ vientos* Propufieron al fieruo de
dos , fin reícíuar para fi mas de la Dios fu defignio, y las conuenicn

muy neceílario. Llego a la Haba- cias que les mouian a intentar la

na con tanto crédito de virtud , q tiaüegacion,rog3ndole con fuerte

le nombrauan todoscl Fraile fan* inftancia les confolafc en irfe co
to; y comproboíe la opinión que ellos, encubriéndole el concepto

del fe tenia en cíle cafo. que de fu virtud tenían,porque fu

CAPÍTVLÓ XV I'íuniildad nolesfruftraííeel inté-

Tj r r ' 'j r -j ^^ to. Prometió acompañarlos fi hu-
Froíime m maze de conocido ert . _ , • ^ ^ , . ,.

{^ ji 1 j í r^ .,. "ícíle embarcación, fabi3n e os
úemüa ^honrado en laCorte. ^ ...

/ I ^ • a qu^ín hrmcs eran fus palabras , Vdonde muere como jhJío*
gozofos con la que les auia dado.

A Via ya entrado el Ibierno,y fletaron luego vn nauio,y a quan-

iratauan de que inuernafe la tos les culpauan la temeridad, rcf-

Armada. Sintiéronlo mucho los pondian,no ay que temer,quellc

naueganres Peruleros, en efpecial uamos con nofocros al P. Fr. Ro-
cl Doror Balca^ar^q auia fidoPro- quervaífi les fucedio, porqenpo-
uKorde Lima,yel Lie. Rengifo, eos dias, fin padecer tormenta, ni

que Ikuaua grandes negocios a fu azar de importancia, llegaron a U
coila



BE^MI

Libro Primero.
coila Je Efpaña, y dieron fondo

en eí puerto de Sarjluc.ir,c5ada)í'

ración de todos,porquctenicin por

milagrofo el viage, y ellos atribu-

yan íü dicha a las oraciones deíte

íieruo de Dios.

Llego a Scuillajcntro en nucf^

troConuentocon foIoelBreuia-

íio debaxo el bra^o.'dio la cbedié*

cia al P. Prior
, y preguntándole

quien era, rerpondió con rara hu-

mildad: foy vn fraile q viene def-

terrado de hs Indias. En oyéndo-

lo el Fíioc deuio de fofpechar que

feria algún facinorofo, y ¿íli no le

hablo mas palabra , ni cuidó de q
le hofpcdaííen.nidieíTen celda,tra

tandok con mucha fequedad. £l

JVi. Fr. Roque fe defpidio,y fe fue

luer^o al Coro a dar erradas al Se-

ñor por auetle dado a probar del ca

lixdefusdefprccios.Allifeeííuuo

tres diaSíV tres noches regalando-

fe con fu amado lefus en conti-

nua v fecuorofa oracio- Los denlas

Rel!2;iofos fe admirauan de verle,

y como no le conocían ,
ni el ha-

bbua con ellos.eran varios los jai»

zios q de fu talento fe hazii.Vnos

leteaian por fimplej mentecato,

otros de mejor fentir le juzgauan

por hombre efpiritual, pero inira-

X4h\c. A eíie riempo vino de otro

CoDueato al de Seuilla vn Rcli-

010(0 nueQío,nombrado F.Diego

de la Barrer2,qae auia eílado en el

I>cíy,y en Lim3,dondc aula cono
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cido ú MF.Roqiie,y tenicdo no-

ticia de que aüia llegodo vn fiaile

del PerUjdeíTeaua conoccrle,y pre-

guntarle por fus parientes , y fi le

traia caitas deílos: con eftcdeíleo

fue inquiriendo por clConuento

quien era, y donde viuia el fraile q
auia venido de Indias: pero nadie

le fdbia dar razón dcUo : algunos

le dezia,que en el Coto auian vif-

10 vn fraile feco,y alto , cj juzgaua

auia venido del Perú, y parecía vn

iníenfatOjporque no comunicaua

con nadie, y íi algo le pícguntauá^

refpondia, que no fe acordaua , o

que no fabia.Eftando en cfta pla-

tica baxaua del Coro por vna efca

lera el M.Fr.Roque,y los RcÜgio-

ios- que cílauan con Fr. Diego le

dixcron : aquel es el fraile del Pe-

rú. Miróle Fr. Diego, y remiróle, y
quanto mas le miraua,menos pa-

rece lo creia , haziendo ademanes

de admiración y efpanto. Pregua

tárenle los otros de que era el ef-

panto? y refpondio, o es ilufion, o

aquel es el M. Fr. Roque de S.Vi-

cente, Padre, y Maeftto de la Pro*'

uincia del Petu:fueíle parael,y cec

lifícofe fer el mifmo,y Ucgandofc

d el,fe le arrojo a los pies hazien-

do eftrañasdemoílraciones de rcf

peto y amor.El M.Fr. Roque le ro-

gó fe 1 cuanta fe
, y con agafajo

le al^ó del fuclo,diziendole no hi

zieffe tales eftrcmos, que el era vn

Rcligiofo como los ici\i^s^y me-

Kí
' "OS
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líos que todos

,
pues como dclin- y muy contento de aucfíe cono*

cjucntc y reo venia dcftcrrado a Ef cido,y de poder fcftexarlc.

paña. Preguntóle Fr.Dicgo donde Paílados algunos diasen que fe

tenia la celda,'y refpendioIe,cn el auia reparado de las defcomodida

Coro.Oyédo cílo Fr.Diego fe def- des del viagc, íe partió pata Cafti-

pidio breucmentc, y fue con toda lia a tratar de fu negocio. Eftaua

priía en bufca del P. Priobhaliole, entonces la Coree en la ciudad de

y diole noticia de la pctfona que Valladolid, reynádo D.Felipc IIL

tenia en fu Conuento,y de la cali clPiádofo,y el M. Fr. Roque Ikgó
dad y prendas del fugeto. Quádó a ella cdefpecial confüclo de ver-

tí Prior oyó el nombre ,no podía fe ei) el Cohuento dé aquella ciu-

cíccrlo.porque le parecia impoífi¿ dad.donde auia recebido NJaoto
blc,que vn Rcligiofo tan gfaue, y habito, y de ver aquellas primeras

de tan calificada virtud fueííe dc ¡paredes de fu deuocion* Fue bica

las Indias defterrado a Efpana.Pe* recebido del Pnor,y de los demás
ro certifica ndofe de la verdad,futí Keligiofos, y pidió por merced íc

en fu buíca , y hallándole fe arro- dicíTen la mifma celda , en q auia

dillo a fus pieSjquexandofcle amó viuido quando falio de Efpaña pa
lofamentc de q no le houieíTe ad- ía las Indias,q hafta entonces per-

oertido quien efa,y pidiéndole per manecia. Defpues fue a befarla

don del poco agíifajoi que por ig- mano a fu Magcftad,quc por car-

notancía le auia hecho hafta allí, tas del Virrey tenia noticia dc fu

Ei fieruodeDios corrido de ver aííi pcrfona, recibióle benignamente,
a rodülado al Prelado c6 humilde ymandandolc ira defcanfara fu

rendimiento fe pufo también de Conuenio. Vio tambic al Duque
rodíllís, fdplicsndole m ajaffe

^

de Lerma, valido de fu Mageftad,

autoridad , con humildades tan ni- que tambic eftaua informado por

wias.yfe leuantafe delfuelo, qfolo cartas del Virrcy>cn que le ponde-

efto auia tenido quefentir enJt^Co' raua el fuperior talento, y auentd-
uentoy 'verle en acción tm de(i^uai jídas prendas dc letras y virtud dc
'dfuperfonay oficio, que elem iJngu el M.Fr.RoquchizoIe mucho ag.i

¡mo,y que no merecía U tierra que fajo, y tratóle con gran veneracio
fi[éua,qtie nofe auia hechofalmco y refpeto,dádole buenas eíperá^ iS

'quien no merecía ninguna atencio: del feliz cfcdo de fu caufa. Infor-

y otras razones femcjantcs,que íu

humildad ie dióí-aua , con que el

rrior quedó edifícadoj faiisfccho

2C-

mó también a los fcnorcs del WzA
Cófcjo.y viendo q no rcfultau.i co

tra el cargo alguno del prcccíloq

auu
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aui J líeu<ufo coníigo , no fe habló mi renganfa defeca todo hien.y en

m<is en ello
, y folo firuio de cj tu- comendara Dios a ios que mepe/jl-

uicícn todos mas entera noticia de ^«fw.Con que en adelante nin^iu-

íusgtandcsmcritos. El Duque de no ofaua tratarle dcllo.

Lcrníía fe boluio a informar de al Entre tanto que fe ofrecían va- 4

gunos Pcrulcros,q a la f^^on aííif- cantes de Obirpádos,fu Mac^cftad

tiao en la Corte a diferentes preté- en carta cfpccial eícrita a N. R."'*

íiones
, y fupo dellos la merecida P. General íc le propufo para que

opinión q en el Perú tenia de do- le nombrafe Viíitador General de

t\o y fancó.y haziendo del el mif las Prouincias de México del Or-

ino concepto , le quedó aficiona- den de S. Aguftin N. P. Llegaron

do,yguftaua de comunicarle,

y

losdefpacbosdc Roma , comofu
verle algunas vczcs.Solia ponderar A43geftadloGtdenaua,y el Duque

fu Excelencia
,
queen fu caufa ja« de Lermale fue a ver,y dándole el

mas le auia oido palabra que fo« parabién, le fignificoel gufto que

Dafe aqucxa , ni a pedir fatisfacio fu Magcftad tenia deque hizicífe

dea^úagrauio.Iníormóafu Ma- aquella virita,porquc auia entendí

gcftad de todo, y de los grades me do lo mucho que itnport sua fe hi

ritos del íugetOjy fu Mageftad má zicííe , y que fu Paternidad la ha-

dó al Real Confejo le confulcafen ria a fatisfacio fuya, y como deííea

al M. Fr. Roque en las vacantes q ua. El Maeftro Fr.Roque le rcfpo-

huuieííe délos mejores Obifpados dio con agradecimiento humilde»

de Indias. Los Caualleros Perule- habiendo el jufto aprecio que fe

ros que aííiílian en la Corre, vien- deuia a tan feñalada merced, pero

do el crédito orande que en Pala- juntamente zñ íd'io-.qHe ftt M^gef

ció ienia,lc ofrecieron quanta pía Uid eftam informado de perfonas q

tly oro quificffc
,
para cdcamínar tenian menos notici^.y experiencia

fus pretcnfiones, y tomar fatisfa- de [ti perjona, que elmt/moj de fti

cion de fus enemigos, creyendo q incapacidadpara oficios con cargo de

rcinauan en fu coraron eftos afe- almas:que eLcomo quien efiaua de*

¿tos, fin reparar en el encuentro q trodefhfahiapoY larga experiencia,

tenian con la opinión de fu perfc que no tenia miento^ara gomerno y

da virtud. Pero el fieruo de Dios que paraf^fahacionfolamente Ic^

diueítia fcmcjmtes platicas y ofer conuema cuidar deft* alma.y apren

tas,v agradeciendo a todos fu buc derar^orir. El Duque haz.edo en-

na volontad,refpondia;^.>rf- ronces mayor concepto de fu v|r.

ftonc^ morir hiencn Vdadolid.y tud, le apretó mas en que acetafte
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el oñdo, pondciádole el güilo de cfperanca entregó fu efpiritu al Se

íu Mageftad,y el empeño que auia ñor año de 1603. a los cincuenta

hecho con el R,""" Gencral,por en y dos cumplidos de fu edad,

fcnder dcfcargaua fu Real concie- Lo referido haíla aqui era baf-

cia con fu perfona , y que feria de tante para q fe entienda quan fo^

gran fcruicio de Dios,y de fu Ma>- lidas y mazizas fueron las virtudes

geílad hazcr aquella vifita
,
que el defle gran Rciigiofo, y quan dig-

también fe lo pedia, y le empeña- ñámente mereció la opinión que

ua fu palabra de acordar a fu Ma- tuuo de fantoipcro por no interrui

^cflad le prcmiafe aquel fcruicio pirla narración de fus principales

con vna buena Mitra. El fíeruo de acciones refcrué para cfte lugar re?

Dios,que de ninguna cofa huia tá ferir otras virtudes fuyas,q no me^

to como de tan alta dignidad:vie* nos refplandecieron en el q las de

dofe apretado de la autoridad,y ra mas. Su profunda humildad y o-

zones del Duque,tomó por expc* bcdiencÍ3> fu inuencible paciecia^

diente fuplicarle humilmente le y conftancia, fu cafíidad y pobre-?

dieífe algunos dias de termino pa za , fu fcruiente caridad para coa

ra encomendarlo a N.Scñor,antes Dios^y para con los próximos, bie

de darle fu refpuefta. El Duque fe probadasquedanco los cafos refq

lo concedió, y el fíeruo de Dios ridos. Pues no fue menos perfeda

quedó tíifte,ycuidadofo.Acudió a fu mortificación y penitencia. Id-

Dios en la oracion^donde folo ha mas comia fuera del refedorio,ni

llaua confuelo íu alma, y deuióde fuera de hora, y en el era fu parci-r

pedirle con mucha infíancía , no monia tanta ,
que los mas días da

pcrmicíTe que le obligaílen a rece h fcmanaayunaua a pan y aguaje

bir cargo de almas * porque pocos cftudiaua difimulos, para que na-

dias de (pues le dio vnagraucen» die lo echafe de ver. Aconteció vna

ferrnedad, que fue el vliimo crifol vez
,
que comiendo junto a el vn

de fu paciencia .-defcubtio prefto Rcligiofograuc,aduittioeldirimu

fu maliciad accidentes y pareció lo cóquedaua a entender queco-

mortal. Aduirtido de ello el M.Fr. mia de todo, no guftando nada;

RoquCjfe difpufo para el horrible panados algunos dias, notando el

irance de la muerte, como quien miímo Rciigiofo que iba conti-

deíTeaua tanto falir deíle deílicr- nuando tan rigurofa abftinencií^

ro. Recibió con mucha deuocion deíTeofo de que la moderafe le di

losSscramentostodos^yhdzicn- %o\P, Maeftrode íjue fe fuflitriK'

do fciuüiofos ados de Fe, amor.y J?, ^ne a mmos di^^ que reparo en q
' no
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no come mas depan) Sintió el fiec-

üo de Dios que lo buuieííe enten-

dido, y rcfpondiole mañana fcde*

fengañará.Y defdc el dia figuicnte

pufo cuidado en comer de todQ>

quando aquel Religiofo le caia al

Jado : juTijgando por mas feguro^ no

peligraren la n^anaglorta^ que ejlre*'

marfe en U ahflinencia. De la mu-
cha que tenia deuio de tcfultarle

.. yn continuo dolor de.eílomago>

que le afligió muchos años. Rece*

Ipia eíle trabajo como cmbiado de

la mano del Señor > coo.tantocQ^

fuelo de fu alma,que folia dezir de

cfíe dolor, que era fu compañero,

j que lo tenia por regalo.Tíaiaco

jinuameníe ftlicios de hierro,y tu.^

ipi,ÍGas de eílameña gruefa, aunque

yiuicíle en los llanos con los mas

ardientes calores.quien los huuic»'

re experimentado, conocerá la ca-

lidad defta mortificación. Sus di-

ciplinaseranafperas y.ffequentes,

íu cama dos frefadas fobre vna cu

ja de cuero. Siempre trab habito

pobre, y prcftado de algún Religio

fo,fin que jamas quifieíTe tener co

ía propia,aun de las muy neceíTa*

rias,folo el habito negro que tenia

íi vfo,era propio. Tan parcamente

íe trataua , y tan defnudo viuia ¿t

todo los bienes temporalesíquan-

do pudiera eftar {obrado de todos,

porque fus deuotos feglarcs, y fus

hijos,c hijas de confeííion le hazia

continuas limoínas , las qu ¿les el
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empleaua en la comunidad

, y en

focorrcr neceíiidades de pobres,

con licencia que paraellotcniadc

los Prelados.

Su rilencioeracftremado)fcña- 6

lauafe en elcfta virtud con admi-

ración de los demás.Nunca liabU ">

uajfino quando la obediécia , o la

caridad le obhgaua a ello , y entó-

ces eran ti medidas y ajuft¿das fus

razones
, q ninguna era fupeiflua*

Si le coníultauanals^un cafo para

pedirle coníejo,y el que le coníul

taua cotrctegia alguna alabancia

de fü fabidurÍ3,o virtud ,
luego le

atajcíua diziendo: Dexemos eJfo,y

*vamos a lo que importa, Y fi intro-

ducía alguna digrecioO)luego de-

zia: Vamos alpunto, que ej preciofa

el tiempo^Y ú cafo propueíloref-

pondia con las mas breües y fub-

üanciales palabras que podía , y al

punto callaUa/in pafardealli.Poc

grande que'fueíle la ocafió jmias

leuantó la vo2,ni habló alto a na*

die. Aborrecía eftrañaméte la mor*-

liiuracion , y aíll no permitía que

crt fu prefencla fe h<íblafe mal de

otro.ni que le rcfirieíTen lo que o*

tros mormurauan del, por no per*

dcr la paz interior , ni la peifcccio

de la caridad,imitandoen cftoco-

mo en todo a S. Au^uílin H.P.co»

mo verdadero hijo de íucfpiritu.

Era zelofilfimo de la hora de Dios,

y de la regular obfem^incia podía

dezir con Dauid , el ^elo de tn ca-

^1:
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fa me cüfmo el comfon. Las faltas q ral melancólico, nadie le vio reír

vía
, y oeceílicauan de remedio, o nunca,comode Chtiüc Señor N,

csrkaíiuamcíc las corregía, o aui- íe pondera.Quando algún fuccííó
íaua a quien dcuia remediailas.fc- o algún donaire prouocaua a rifa,

gun la ocaííon y circunaancias lo aílomauafc en fus ojos ia alegría,'

P*^*^^^^" y luego tocandofc modcílamcn-
Efa aífiftcntiíSmo en el Coro, te c6 la mano la nariz enfrenaua

muy puntual y curiofocn el can^ aquella paífíon.Dcq fe infiere^qüc
ío eclefiafticcccicmonias y cuíco el cüar íicmprc en íí , y el fcr codo
diuino.en cílo ponía tanto cuida* vcras,no era meUncolia, fino mor
do,que a ello folo parecía viuia a- tificacion , no defabrimíento del
tentcacudiendo perfonalmente a lnaturai,fino madurez del juizio.

'

Ja mufica
, y a las demás acciones Quandoandaua por los claüf-

cpcccniences al culto,íin hazer fal tros
, y mucho mas quando falía

ta a las demás obligaciones de fus hctB de cafai no auia cofa alguna
oíicios.Su retirofue en todo igual qucle hizieíle falirde fu paíTo, ni
a fu fiIcncio:cl tiempo q no sííiílía boluer atrás el roftro. Iba vn día a
en el Coro,oen las comunidades^ kCompania de íefus, y en la ca-
íeiiipíccíhua recogido en fu cel- lie inmediata a ella fucedío,que
da, y jámusociofo. Partía lasho*- venia vn toro brauo a fuscfpaldaó
ras de fu recogimiento en cHu* con grande algazara y ruido de los
dio, y oración, en efía gaftaua aU que huían del,y levcnian ílguíen*
gunas huras del día , y muchas de do.El compañero bol uio el roílró,-

la noche
, y fegun psrecia por fu y viendo al coro,dio vozes al xM.R

exterior moí tificacion, filencio, y Roque para que huveíTc> y dexan-
ínefura^dcuiadc andar continua* dolé folo fe entró en la primera ca
mente en prcfcncia de Dios

, y fu fa que halló abierta i la tropa de
oracio deuia de fcr de quietud. La gente que venia huyendo tambití
grauedad y compoñura de fu per- a gritos le dcziat tJiiya Tadre, que
fonacra imagen de fu rara honcf- le ha de matar el toro,?aoá iVí.F.
%vhd, y como h mano de relox q R oquc,ni mudó el paíío y ni bol-
feñaiaua el concierto de fu alma, uio el roftro.ni perdió la compof-
Jvíoafauícnfufembiamevnafe. tura coque iba. El furiofo animal
pendad humilde, que a todos co- que le vio folo, fe encaro para eí,
poma

, y no fufcía en fu prefencia como q quiíicra embcairle, y fue
acción indecente, ni alegrías def- cofa marauillofa, q mirándole el
-Compucaas.Y con no fcr de tim- M. Fr. Roque , fm otra diligencia
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]iu}ó ¿d 3 íOíía prifa,como fi hu- giiro,que Va derechamente 3 parar

uicf3 vifto a vü león , y quedó el a la cclcíle Sio. Al iM.Fi\Roque,co

íicfUü de Dios libre de aquel pe! i- mo a fuerte ^ lleuole por afperczas

^ro*Boluio el compañero, y dixo- y abrpjos,peroal Hermano Fr. Pe-

le : Hermano .tomo fe aparto de mi dro deRabaneda^de quié acra c de

lado) Rerpondioel Heimano:Ptí- hablar, guióle por llanuras,y apa-

dre.eltóro no me tiene a mi mntó cibles floreftas de efpiritu. El pri-

}efbeio como a V, P.ya^i me entr^ mero ^ en la grauedad y mefüra de

m el primer Zjaffian que encontfe^ fu toflco moílraüa luego la mas

pofqtíenomehiz,ieJ¡epedafos,T3iti' conocida marca dé la petfeccion

ta aa la íeguridad con que viuiai Hüangelica^El fegundpjcon lofef-

íjüieii íolo lemia las ofenfas de

Dios.Efle fue el M.Fr.Roque de Sb

yicéntCi dignamece celebrado en

liDsílra Prouinciai por auer fido v*

po dé los que mas la ilüílraron co logosi Quicri antes no lo huuieííe

heroicas acciones dt letras, virtud conocidoj y tratado, viéndole^ no

y CTouierno.Y vno dé los que dixo le Juzgaria por íaíiito ( dize el gran

crEípititu Tanto , éfios fon los qué Dodor
)
porque lo lifueno de íu

ddqmriefongloriofafamaen lasge- loílró a primera, villa defmentia

íiemcioncs defiigentCji

CAPITVLÓ. XVI.

M-epefefe U ^ida y dichofa muerte

de Ff.Pedro de Rahneda -Her-

mano Confia de nuefim

Kelimni

tiuo de fu natural condición en-

cubría el fondo de fus altas
, y ri»

cas virtudes* como del Abad Kac

lo aduirtioS. Gregorio en fus Dia

la grauedad de la virtud.

Tal pareció también Fr. Pedro i

¿c Rabaiied3,HermanoCoriftadc

naeílra Religion.Nacioen la ciu-

dad del Cuzco de padres ricos, y

honrados.Embiaronle a Lím3,co-

mo a Corte del Pem
^
para que en

f Arlos fon y hermofos íos cá ella juntamente aprendiere viba-^

^ minos de la faniidad ( dixo nidad, y ciencia. Era muy abil
, y

el Sabio en losFrouetbios ) y folo en pocoS anos falio cincélente gta^

iel Señor loscoñoce(anadio Dauid) matico.y Rctorico.Y quando he*

porque fola fu fabidüria fabe cñ* dad florida, la viueZa del ingenió,

caminar por elloS a los juftos. A y las riquezas de fus padres le brin

'vnos lleua por lacueíla,aotros por dauart con los placeres del mudo.

tíÍlano,a aquellos pot lagrimas.y y quando efte parece fe le rcja
, y

Vriítczas , a caos por alcgrias y co- le ofrecia guirnaldas de rofas psra

fudüstpero a todos por camirto fe eoronaile, entonces el Señor con.. ^ fucitc
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fuerte impalfo le hizo trocar las ral gracejo, a la verdadera velo ar-
flores del guílo por las efpinas de tíficiofo con que encubiia fu pcr-
fa Craz,y dcííeofodeabra^arfcco feccion

, y fe defendía de la vani-
c]Ia,pidio N.fanto habito , y fe le dad, teniendo prefente lo que de
dieron con gran contento en N. ella dizeS.Aguftin N.P. queaííe-
Ojíiucnto nucuo de Lima aí^o de cha a las buenas obras para dd^
i593.rrüfeíIócn€lde93.Eftudio tuirlas,porquecomolapoliila,rue
Artes,y Teologia.y falio auentaja- k criarfe en la grana mas fina.Las
do eíludiante en ambas faculta- diciplinas , los ayunos, y las otras
des. Dcfcubiio fingular talento pa mortificaciones penales , que no
ra cátedra^

y pulpito, porque tema podia del todo ocúltatelas difimu^
voz fonora,ingenio agudoj accio kua con donaires, dándoles vifos
ncs agraciadas.Su virtud en lo ex

terior no fobrcfalia de la vida co*-

nmn,porq era jouiahfefliuo^ y añ-

daua fiépre alegre: pero eocíTo era

puntual; en acudir a todas las ac-

diferentes, con que no parecian lo

que eran , y el era lo que no pare-

cía. NojoUmente el*vic¡o¡abe eri-

cubrir/e coa/inda
, tahien la ^iriu¿t

tkne fdgaúdad fara 'difimularfe:
Clones de obferúancia, a que eüa- qpor ej¡o elSeñor msaconfeja, q/ea
uaobligado^pn tan buena gracia mos/encilios como lasp^loma^^pm
y dcfahogo,qqe parecía cftar en fii ^ealédcmo loí/erpierJies.Tnh fie'-

centro, y donde quiera que fe ha- preajuftadoal cuerpo vnafperofi-
llaua con los demás Reíigioíos no Ücio de hierro tcxido de red de a-
C3ja tfiílcza en fus cora^ones.Na^ lambregruefeque fe veília a mir
die podía dezir, que le vio hazcrco ñera dejubon defde los ombios
fa mala,ni tan buena que le hizief hafta la cintura,cüyas puntas fe le
fe íenalado.mas por fu trato agrá- cntrauan por las carncs,caüfando
dable eftaua bien quifto con íub- le agudos dolores,

ditos y PreIados,y todos guftauan poco menos de ocho años a-
dé oiíle. Eíla eraja exterior Tupcr- uia cotinuado eííc genero de mar-
fícieque vian lo^ demás, pero el tifio,fin que huuielle llegado a no
ceniro,quefolo Dios penetraua, y ticia de otro fuera de fu confcíTof:
folo conocía fu cortfcííor eran fu- Y auiendofe ordenado de Diaco-
bidos quilates de vna fina hu-
mildad

, de vna caridad viua / de
vna penitencia fcuera, de vna fer-

uoíofa oración, y aííi todo lo que

no, y acabado luflfüfjmentc fus

cftudios,ar1tes de rcccbit el Sacer-

docio,y defcr nombrado L'eior,lc

dio la vltima enfermedad (k que
cxccíiormente en el parecía ílaía. murió

, y en ella fe defcubrio d
tcfoio
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teCorode virtuidcs que le enrique-

cían, y fcvioqueen pocos añosde

Heligioü aui.3 cumpíido muchos

de Vida pcífeéla-AduirtioIc el Me-

dico el peligro en que fe hallaua,

y muy alegre llamó luego a fu có-

fdlof
,
que era vzion efpiíicual , y

óotio , confcílafe con el general-

menee de toda fu vida a fátisfacio

de ambos, Agraüofele el mal, y re-

cibió cambien el Viaticó con mu-

cha deuocion y lagrimas ,de que

el Señor le dio copiofas fuentes.

Pefpues de auerle recebido
,
pidió

perdón a la Comunidad de fus fal

tas y malos exemplos , con tanta

humildad y ccntiicion , como ñ

huüiera fido algún efcandalofo.

RooQ al Padre Prior mándale a

los Coriílas que entraíícn a don-

de cftaua , porque tenía que dezir-

les: entraron todos a fu celda , y

quando los vio atentos leshÍ20 v-

na platica cípiíirual de la breue*

dad de la vida , del engaño de las

cofas terrenas , de la cuenta rigu-

roía, de la importancia de la vir-

tud, y de la pieuencion para la

muerte , con tanto ferüor de efpi-

litu, y con tan vinas paíabras,que

páreciin centellas de fuego con

que Dbrafsua les corazones, y los

derreria en lagrimas, que todos

derranrauan compungidos » y ad-

mifsdos de oirle. Conclu} ó con-

feíT^ndo auer fido muy remifo en

iczAf el oficio ác difuntcs,qac ca-

nCap.XVi.
da femana , fesinn nueílra conÜi-

tucion.eílán ob!¡2:ados a rezar los

hermanos Coriftjs por las almas

de nueftros bierihcchores difun-

tos. Pondeió la araucdad de eíla

culpa con muchas lagrimas, dizie

do, que por ella tendria qucxc/fas

a las almas de nuePuos bienhecho

res, y a Dios enojado, qa e tuuief-

fcn laftima de el
, y pues eran fus

queridos hetmanos , no petmirie-

fen que lleuaíe eíle cargo a la otra

vida 5
que le ayudaííen a fatisfa-

tibfacerlo en efta.

Los Coriftas fe lo prometkfo, ^

y antes que cfpirafe , cada vno le

rezó los que pudo, con que fe a--

juíló la partida , y los que fobra^

ron fe aplicaron por fus defcíic-

gos, y haziendofelo faber, quedó

muy confohdo y agradecido. Ar-

gumento grande dtl ajuílamien-

to de fu conciencia.pues en aque-

lla hora fulamente le remordia vn

efcrupulo tan leue,y vna falta ran

ligera con tantas lagrimas llora-

da.Recibio el fanto01io,y entra-

do con el armado en la vltima bi

talía/e moaróanimofo, y hazie-

do feruorofosaíflos de contrición

y amor diuino defpidio fu dicho-

fa alma año de 1600. dexando a

todos los Lleligiofos ícguras efpe-

ran^as de fu faluacion. Elle ¿tka

oaño, junco con las razones que

dlxo a fus hermanos,v con lc-.s vir-

tudes,Que del íediuulgarcnj hafla

L cnion-
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entonces efcodidás a fus ojos, cau nado el Conucnco de la Njfcí,
faro en ellos marauillofos efeélos, para la celebración de cfte Capi^

y por mucho tiempo íc viocn to- tulo Píouincial dezimo cdauo,
dos vna reformación general, y en pero no tuuo efcdo

,
porq el Vir-

algunos dellos eftrémada oración rey Don Luisde Velafcoen con-

j penitencia. Aviuó el feruor de to formidad de vna cédula de íu Ma
dos lo que fe vio defpues de auef geftad , cmbió orden al P. Tro-
efpirado.LIegaron los enfermeros uincial iVl.Fr.Alonfo Mar3uer,pa.
a defnudarle , para hazer en el ca« ra que conüocafc la Prouincia'a h
dauer las diligencias que nueftras ciudad,)' Conueto de Lima.para q
Conílituciones ordenan antes dé fu Excelencia pudieíTehallarfepre

amortajatle,que fon lauar el cuer- fente a la elección del nueuoPio-
po,y vertirle de limpio.7 al quitaC uincial. Obedeció fu Paternidad,
le la túnica interior^ le hallaron a- y conuocó ¡a Prouincia para Li-
quel afpero jubón de puntas dé ma,y eftando todos los vocales jü-
alambre^que ni en la enfermedad tos y congregados en la fala capi-
fe le auia quitado,y con dificultad tular , para reconocer Prefidente,
fe le arrancarron del cuerpo, por hizoel Prouincial vn requerimié^
tener las putas cutiettas de carne, to en la forma que nueftras Conf-
Alabaron al Senor,dandoIegracias lituciones lo difponen,p3ra que fí

por auer dado tal fortaleza a fu alguno huuieíTe obtenido letras

fieruo.No fabian que admirar pii- de N. R .«<> P.General para prefidie
mero, fi la afpereza del íiIicio,fi el en fu nombre en cfte C3pitulo,las
recato de encubrírle,pues folamE- prefenrafe ante el para que fucilen
te la muerte

, que rompió el [390 obedecidas, y auiédolo mandado
de fu vida

, pudiera romper aquel con precepto formal de obediécia
fecreto,para mayor gloria de Dios feleuantó N.P, M.Fr.AIonfo Pa-
defcubierto,

CAPÍTVLO: XVil.

De la celebración del Capitulo Pro-

uincial dezjmo oEiam, y elección

de nueflro Padre .Maef-

tro hay jdlonfo

Pacheco.

checo, y prefentóel duplicado de
la Prefidencia,queel P. Prouincial

sntes dcfta ocafion le auia pedido.

Leyofe luego , y fue fin contradi-

cion obedec¡d3,y R P. iM.Pache-

co reconocido Prefidenre, ycl dia

íiguiente elcíto tercera vez ProuinEcial, y cabera de los que poco an-
N cl Capitulo Prouincial tes le auiíin traído deb.ixo de los
proxime paflado fue aííig. pies a 21. dcluhode lóos.gouer-

nando
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ti'ndoUIglcfuCknKnteVllI,y tos f^nuFrcumltl, el'Vno iknc^

Kvnando en Efpaña FilipolII. y 'vetnte.elctrowntey^no.qmma

nijo General de U Orden N. R."' V. PiítemhUarjue clc^uciMn^

P M Ft Hipólito de Rausna.Y pa mintcj vnofe.i l'roimaM.o que

do fer cíeao Prouincial ..aunque fe vote otra -Df&Los de la f^ciot»

cta Ptefidente del Capitulo
,
poc} de N.P.Maraucr, creyendo que el

entonces aim no ettaua efto pro- P. Fr. Gafpat de losRejeseTSclq

hibido , como defpues acá loeOá tenia los veinte y vn votos.dixero:

pot efpccial patente de vn R."°G<! queremos ,
qued q.etiene ve.nts

neral recebida.y muchos años pra y vno fea Ptou.nc.al
, y 1. neceffa-

aleada enefta ProuiíKia.como íe rioesdenucuoledamosnueftto

aduertirá er, fu propio lugar. ' votos, lo m.fmo rep.t.eron todos

- Bien auia pteuifto N. P. Mará- los vocales , y cntorjces N. P. M

oet el fuceflo. porque conocía U Pachecho dixo,f.endo elTa la volu

Jíacidad y mucha aceptación de tad de V. Paternidades, yo [oy el

N!p.PachUycomofeha!laüa Prouincialekao.porquene ten.

car>.ado en la gratitud y correfrÓ- do los vente y vn votos. Y co efio

dencla con fuVte.n.dad , tcmi6 quedó declarada fu decoon. of-

vcrleeleüoProuinci.l. Pufolos pitando en ella por efte carurú,

ojos para fuceffor en el P.F.Gafp.t ambas facciones
. S»"^'";^ P°;

de los Rcíes üelÍRÍo(o obfctuáte, fuperioc promdenc.a.para que to.

decid on.viLdes.yprendas
doseligicflcnalquefind.fput.era

Iv a^tables a cfte fageto fauorc Padre, y bienhechor de todo
.
L

ci,L Paternidad c5 el fequito de '^^^^=^^"^'^'''5"= ^-P-j-P- '

f„faccion:peroN.P.M.Par.hecoU
cotemapara eftar

^YuJll[
«ia tamb.é numercfa.y craPre- ingratitud de vnos

, y
de las of n.

tenutatnu^
fasdeotrosen clquatnemopafli

fidente del C^P'''^'°
' > ^^.^^'^^^^ jo.los tenia temercfos de fu indig

fuperiQtatodos. Eranqu^rentay "">'
,.«,„„. i.exncticciads

JN. i.iacucLoqiu
p p.c Ho.lesqu toe fufto conquevi-

nia veinte y vn votos.y el P.Fr.G.f
^^;

'«¿
^„ ^«^ ^J^ ,.

pat de los Reyes vcintcy antes de man. obanüo t^^^_

Lrcubrirja elección pata a cgu- fJ^^bSiEcia de aqu.l

larla en cÓc.enc.s,d,.o como 1 re-

J"^ ^ „ ^i ¿^ tn„cia , q
Mente del capitulo: P.¿.«C^- ^ ^^^D.^q^ede Oilicns, y .c-

tularcs , dosJu¿etos han
tmdo vo-. .uu lUo ujq

, . , ^.^^



m

^^^ Libro Primero,
tildo pcfados encuentros con al-

gunos Príncipes , que acordando-
felos dcfpues de Re; vno de fus
validos , le rerpondio : No es hien

que el Rey de Fmncian:engue los a*
'grauios del Duque deO rliens.Ato-
dos hizo buen pafageR P. Ai fia

acepción de pcrfonas,y con aten-
ción a los méritos folos.

a Salieron por Difinidpres dc.cf^

íc Capitulo los Reuerendos Pa*
dres Pícfentado Fr, ChtiOoual de
Vera. M. Fr. Diego Pérez, FrJuan
de Soria, y FriDiego Vcrdugo.De
los Vifitadores no he hallado no*
ticia. Hizieron 3<5tas

, y difinicio*

ncs íieceííariás para el buegouier-
no de la Prouincia. Mandofc que
ningún Prior ediíícafe dentro dé
Jos Conucntos , llafta cftar acaban
das las Iglefias dcllos. Que no fe

dieíTe N. Tanto habito para Dona^
do a ningún mulato, ni meftizoi
íin que el Dífíniíorio pleno difpe-

íafc, precediédo antes informacio
de fu buena vida y coftumbres.

Que todos vfaíTen hábitos blan-
cos de paño, y fe quiraOen los de
cftameñ3,que3ujan comentado
a intfoducirfc con la venida de al

gunos Religiofos de otras Prouin-

cías
, porque no fe pcrdieíTc el ha-

bito peniccnte c5 que fe auia fun.
dado la nueftr<?. Es de gran mor-
tificación el paño en eftos llanos
del Perú en tiempo del verano por
fcr mu^ ardientes íus calores

, pe-

Op.XVíIL
ro efto no obílante fuflcntaroH

liueftros Padres efta penitencia ta
do el tiempo que pudieron hafta
que dexando de venir de Eípañ4
cüe genero , fe encareció tanto el

precio del paño blanco, que parc^

CÍO neccíTario vfar de cftameña , f
de otras telas mas baratas, y lige-

ras. Duraron las reliquias del p¿ñc>

hafla el año de 1642. en que mu-,
íio N.P.Fr.Pcdro Altamirano.que
por conferüar la memorja de a*
quclla primitiüa obfcruancia tru-

xofiemprc capilla, y efcapulario,

de paño. Señalaron al ConueatQr
de la Ñafca para la celebración de
el Capitulo futuro , no cbftantc.
Jas razones alegadas en contratiob
en el Capitulo ProüinGÍalantecc-j

dente,quc fe repxoduxcron en c%
esforzadas con la prcfcnte cxpc-.

ricncia del orden que intimó el
Virrc)? para que fe celebrafe cru

X>im3. Deuio de experimentarfc
también mas que en otra ocafiort

el inconuenientc ponderado tan-
tas vezcs de la intercefion y ruc.
gos de perfonas poderofas fuera
de la Religión .«pero aunque 00
suian defay udado nada a las con^
ucniencias de N.P.Maearo Pa-
checo, prcualecio en fu chtiíliano
pecho U caufa común a la partí-
cular*

No tuuocfeaocíla determina 5

cion, porque en el Capitulo intcr-

medio tcuocaroJa primera aíHo

nación
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nación <jc ]aNarc3,yfeñálaronal dclancaua, poniendo en tñi cau-

Conucntodcl Cíjzcopanla cele- f^ el Prouinciil todo calor, yef-

btacioa del capiculo futuro. Con- fuerco,jüzg;índo q en cres^ií el Co

íianaroníe bs rentas y propios de Icgio labíaua de precioío ammA
la ProuincÍ3,q por entonces pire- la ProuíncÍ3,coniocc P.omjícja-

cicró neceííjrios para la fandació ¿Vaua Oaiuisno-Fuedichofo,}' pa

de N.Colcpio de S.IIdcfonro,qus ciíico todo el q'jotiienio
,
por la

fueron el fambojO Venta de Chu mucha religión, y prudécia de N.

gara junto al Cuzco , y la heredad P. Pacheco. Pero corno no ay co-

de Taiambo en el valle de Pafca- fa tan pctfcaa en cÜíj vida,que no

Híayojanto a Guadalupe. Mando- empalague al gufto humano ,
etv

doíe guardar el ordinafio eclefiaf- cfpecial vn gouicrno dilatado, de-

tico de nucftra orden, impreíío en uicron de canfarre nueílros padres

Venecia añode 1 597.Sentenciaro de veile tantas vezesPíeladoj a(H

fe algunas caufascriminales.con. fuquatrienionotuuotan dichoío

dena^ndo a deípojo de habuo.y ex- fin como principio,porq en la pnii

pulfió de nucílía compañía a cier- cipa! acción q corona tod^s las dá

tos Lleiígioíos spoñatas , mcorre^ vn Prouincial, q es la elección del

aibles,V^eCcandaloros,para que c5 íuceflor.no correfpondio el tkO:^

fu conta-ío no apeftaüen a los de- 2 íu deíícó , como fe diía dcfpucs

mas^feeun lo manda S. Aaguñin y fobre auer errado el capitulo,t.il

N ? en íu icol3,y nuearas fagra- t-aron a efta Proumcia dos mdgnes

áís ¿onditociones 6.p.cap.22. Efv fugeios que nos honrauan mucho

tas íoeron las determinaciones de cada vno en fu eftado, el

9[]^^J^

de N P M.Fr.Alonío Pacheco, o-, pezdeSolisObiípodcQ«ito,y e

tras vc.es experimétado en la Pra le^o Ar^obifpo de los Uurcas,

Vincia.y ftempremuyproucchoro gran ^^^^^í^^'^^
ll^^í^^^.f'^

prael aumento efpiritaal y cem. ^0"^^;^ T;;^^
^^'v hI

Lral della. Reftituyó a fu prime< CAl ÍTVLO X\ H

De U vllt y muerte del ?.M, Fr.

VMo de Jíicli^eda.Fredí-

cador[amefo,

,;^on^cilo7conu=ntos crecían. pEliciíUmo .uia fijo -A. qoi-

U f«aducioa de N-Colcgio fe a, F tíicnio dtfdc ,, pcuK.f.o
,
.>o

la integridad todo lo que del rigor

de la C)bfefuanci3 auia remitido

do

^
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asáia Til cedido en ei aduerfidad al- las de S.Iuá Chrifoftomo,y S.Grc*
güña

,
peto fu fin dcígíaciado en- gorio, las del Abad Panormiíano,

tfifteciola Prouinciaconlamucr las parces de S.Tomas de Aquino,
tcapcefüradadcfu Predicador mas y oíros muchos Autores, que fuc-
ilullre el M.Fr.Pablo de Auellanc ron fuyos /tienen a los niargeiics
da,que dos meíes antes de Capitu apuntamientos

, y curiofas notas,
lo morioen Potofi/iendoPrior de cfcritas de fu propia Ictra.q mueí-
aquel Conuenco, y c5 vn leue fo- tran la profunda inteligencia y cf-

pío apagó la muerte la mas clara ludio que tenia en todos, Situio 4
luz Euangelica,queardia en los N.Scñorenelexerciciodcl pulpi-
pulpitos de aquel tiempo.ElP.M» 10 muchos anos . condenando vi-

Cabnchacn íu apuntamiento ad* cios> y perfuadiendo virtudes con
Uiertcque le trato familiatmentci fingularcnergiay cloqucncia.Ha-

y que luao eípccial noticia de las aiafe dueño de los corazones de
psincipalcs acciones de fu vidaí füsoycntes, y mouialosalosafe.
Fue hijo de vn ilufíre Caualleío, ¿tos que guftaua , cort que hszia
nombrado UEImo de Aüellane- marauillofo fruto en íus almas,
da

,
mayorazgo de Xerez en Efpa^ Vianfe cada dia con fus fermones

ñ;í.Nacío en cfta ciudad de Lima^ conuctfiones admirables de peca-

y defde niño dio mucftras de rara dores envejecidos en fus vicios,reC
ábilidad, y viuiílimo ingenio. Re* titucionesdefefpetadas,rcforma«
cibio el habito en N.Conuétovie^ ciones de coflubres perdidas; cail4
jo de Lima y y criofe en el cori la, fa porque algunos diílraidos le d
icchc erpiritual de nueftros funda borrecian,y muchos buenosCliHÍ
dores. Cícció luzidamcnte en to-: tianos le amaban

, y procufaüaii
do genero de letras, j feñalofc en confeííatfe con el defpues de los
el talento de prcdicador.en q nin- fermones. Y aunque a fü natural
guno de fu tiempo le excedio,y pu colerico.v grades ocupaciones era
dieran muchos embidiarle

,
porq cxercicio moleüo acudir a tantos,

a fu grande erudición acompaña- fufria con paciencia eílc trabaja^
üan voz, gracia, prefencia, accio- por no faltar a la caridad de mu'
nes,dul9ura y eficacia. Fue dodif. chbs.Gafo es ponderable, que los
íimo 1 eologo cfcoLíiico, expofí- mas dodos rebufan el confefío-
tiuoy moral.Su librcria^quehere- iiario,por juzgarfc iníuíicientes y
dó N. Colegio de S. Ildefonfo, es los mas ignorantes fe ofrece a el,
baftanre prueba deíla Verdadrpof- no ficdo capnzcs.Dauanfe las ma-
que las obras de N.P.S.Auguftm, nos en el ambas ocupacioncs,pof

que
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que en el conteííonario cogii el

fiuto de lo que fcmbraua en el pul

pito , y era de ordinario copiofa la

coíecha» Pdgolc el Señor de conta

do eñe feruício, librándole de vn

graue pcligfode la vidd^en que fe

vjo íin culpa fuya , y por malicia

de vn pe fflsfo hombre ,
que le a-

borrtcia
,
por auer conuercido en

vn ícrmon a vna rtiugeí con quiert

tfacaua:y el cafo paito aííi.

Viuia en la calle de los merca-»

deresdeíh ciudad vn faftfederuin

proceder. Aborrecia de muerte a fu

mugcr
,
por fü híucha virtudi y al

M* Fr. Pablo por fus fcrmones , c|

fueron caufa de q fe le apartafe v-

na deílíaida itiuget coii quien co-

muñícaúá* DeíTeaüa librarfc del

yiioo del matrimonio, y apartarfe

d€ copañera, p^ra el tan enojofajCO

mo fu mugefj^ P^fa fu eftragado

puÜo tenia folamentc dcmálacl

ier lá buena Temó varios medios^

V ^^o podiendo por alguno coníe*

guirloj determinó matarla, y para

daf apaiccc color a fu malicÍ3,jjfo*

pufo quitarle júntamete la honra*

V la vida, imputándole falíamen-

K vn adultctio^y para lograrlo co-

mo deííeaua determinó combidaü

2 comer al primer fraile que paíía-

fe por la calle 3 mediodía, y def-

^es de comer darle de purtaladaSj

ydexandolos muertos a eñtram-

eos^fingirauerlos hallado juntos

bncl adulterio. Con eíU mal ift:

Cap.XVIÍI. 119

tentó lalio a la puerta ¿¿ fu ticr.-

dd a la hora ícñalada , paílaua poc

la calle el M.Fr. Pable,que bolu-ia

a comer al Conuéto.Sdliole al pa-

foel diíimulado traidor, y hazien-

dole grandes fumilionesje fu pu-

co fe fuuicíTe de honrar íu mci'¿,

pues el grande fol , y la hora crali

dcfacomodados para bolueríe a fu

cafa» El M.Fr, Pablo eftfañócl c5-

biie^agradeciole el í»gií^j^, y pre-

cruntole quien era , y Cabiendo el

oficio que cxcrcia^íe efcusó de ma

jor ^ana ^diziendo
,
que jamas co-

mía fuera de fu Conücnto.Inftole

con importunidad el mal hóbrc,y

t\ M, Fr» Pablo , por confolarle fe

inclinaua ya a darle güilo , quan-

do interiormente el corado Icdici

vn buclco> y fintio vn impulfo , cj

le dio a entender no le conueni-i

aquel combitc > con que tornó a

cfcufarfe.y fedefpidio» Entrctan-

toque Uegaua al Gonuento ,
iba

con admiración difcUrricndoque

fignifícaria el buelco q el corai^oa

le auía dado , y porque no le con-

Uendria aquel combite. El faftíó

quedó trifte de aucr perdido aquel

lance: pero no por cíTo defiOio de

fu intento, antes viendo que pjíTi

üa otro Religiofo de cieiía Reli»

giort que íe boluia de la pls^a a íü

MonaPterio» lefalió al paíTo, y le

combido a comer , íigniíicandüle

el ^uílo que tendíiad¿llo,y enea-

teuendole los inconuenientcs del

erande

M ,/
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granee rol,yderacomociada hora a fus obligaciones íín la auíleri*

para boluerfe a fu Conuento, acc- ¿¡id y rigor de vida que otros,pcfo

to el Reiigiofo , entróle configo a a la mas afpera preponderaua el

fu ca fa,y rogándole que fe fenu- grande y continuo trabajo de fus

fe en vna fiila de la fala mientras cftudios, y predicación prouccho-
daua orden de que fe comieíle , le fa.Conformofe fiempre con Ja vi-

átxó alli
, y fe entró en otra pie 9a da comunj en todas las ciudades

inmediata dode eftaua fu muger, y Conuentos que aííifíió fue tcni-

boluío a falir,cerr6 la pucrca,y lie- do por bué Reiigiofo, y era el Pro-
pndofeal Reiigiofo le dio de pu- tedory amparode lospobres.Ef-
ñáhdas, y luego mmediatamcnte tos le licuaron fiempre el corado,
cntíó a donde cftaua fu muger, y compadeciafe mucho de fu mifc-
tambien la mató, y cayendo de iÍ3,y procurauafocotrcrlosenqua-
vn abifmo de maldad en otro, car to podia. No fe compadecía me-
gólos cuerpos, y los echó en fu «osdelosenfermos^vifitaualosq,
miíma cama juntos, y luego falió podia , y procuraua confolarlos, y-

de fu C3Ía dando vozes,ydizicndo dexailos animados para fer muy.
que auia cogido a fu muger en a^ pacientes en fu tiabajo.Fue deuov
dulteriocon vn fraile, y que los tiífimode lasanimas de Purgato-\
dexaua muertos

, y fe iba a piefen^ rio, y de S. Nicolás de Tplentino;.
tar a la carcel.porque a vnhombre Fue Maeñro en la R cligjonj vno

,

de bien le era licito vengar fu dcf- de los feis del numero defía Pro-:'
íionra.La juOicia aueriguó el cafo> uincia, Prior de Chuquifaca , y de

y fícóen limpio la malicia dea* PctoO. Siéndolo defteConucmcv
quel hombíe,y el deprauado inte- y cftando conupcado al Capitulo
fo que íuuo de matar al M. Fr. Pa- Prouincial.que auia de cekbraífe
hlo de i\uclhncd3. Fue publica

mente juÜiciado.y hecho qu3rtos>

y el M Fr. P¿bIo dio muchas gra-

cias a Dios por auede librado de

?n el Cuzco, dcíTeaua no hallarfc

preTente,aíli porque no era ambí-.

ciofo.comoporsuer preuiflo algu

nos inconuenientes de la elecci»
aquel pcÍjgro,y dadoie el impulío del Prouinéial futuro, en que no
tan a ticrnpo.Sin duda quiío el Se quiíicra tcntr p^ite.y de q diíicul-
nor en ello pícmiaile el buen ze- tofaracníc auu de cijsdiifc. Con
lo con que exercitaUa la predica- cfleintcnto,y poco achaque, hizo
cion tan en gloria luya. cama,y fe p^'rgó.para tener Ici^iti,

En fu proccdimicnro fue fiem? ma di.fculpa de no ir al Capitulo
pre tenido por Reiigiofo ¿juftadü Bl fegundo día de purga fe Icuan-

tó
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ló) por noauer fido de cuydado el

eccidence.No fe guardó del ayrCí

y vn ventccillodcftemplado^y trio

le traípásó de fuerce que le dcxó

paímado,y aunque fe hizicio mu-
chos y eficaces rerned¡os»no le tu-

üofo vida, Sinxiofe cercano a la

|iiuercc,y difpufofe para aquel tre-

mendo trance, como buen Rcli-

giofo, diole el Sííñor gracia para q
en aquella hora fe aptoucchafc de

(u grande entendimiéto. Recibió

los Sacramentos con mucha dcpo

clon y ternura,
y poco defpues ha-

ziendo feruorofos ados de amor

de Dios.y contrición,perdictcl har

k)lá,f defpidiocl alma con gran-

de fentimicnto de los Rcljgiofos,

y de toda la villa. Dos años def-

pues de fu mucrtc,dize el P.M,Ca

Jancha,que vna hija efpiíitual del

difunto, grande ficrua de Dios,'y

tnuy regalada de fu Magcíladjcf-

tando en oración encomendán-

dole el alma del P. M. Ff. Pablo,

leauiamoftr^do en vifion imagi-

naria c^dÍ3,y hora en que auia fa«

I ido del Purgatorio
, y que baxó a

el N.P.S.A5uÜin,acompañadode

S.Ildefoñfo, y de S.NicolasdcTo

Jcniino,y aficndolc de la maneje

íacó de aquellos horribles lormé-

iqS;V le Ileuó cófiíioalcicld.Yccr-

tinca el P.M. Calancha auertcni*

do en fu poder la relación origi-

nal,que deíle cafo,pot ordé de {us

ConfeíToics dcJió cfctito de fu ¡e-í

Cap.XVIII. iit

tra la íicrua de Dios , a quien di¿e

conocioy trató algunos aííos. Muí
fcmcjantc a cíle cafo refiere otro

N» Beato lordano de Saxonia en

fu vitas fratrumlib. ». cap. 13. de

vn Rcligiofonueftro,gr3n predica

dor,que tenia muchos hijos , e hi-

jas de confeííionja quienes confe-

faua de buena gana,erpeciaiinen-

le a las mas pobres y viituofás.Llc

gó a la hora de la muerte,y N. Se-

ñor reucló a vna de fus hijas , que

le cftaua encomendando mUy de

veras a fu iVlagcftad.mugcrdegrá

perfección,que al tiempo de e(pi*

rat el Religiofocta hijo de perdí-

cion,pero que teniendo fu Magef

lad mifcricordia del por las ora-

ciones de fus hijas, le diovn^clo

de verdadera contríción»y cfpiran

do inmediatámcnte.fe faluo, Ba-

ró fu alma al Purgatorio > donde

padecía acerujííimos tormentos,

pero las oraciones de fus hijas le

mitigaron las penas» y el mifmo

día de íu muerte le facaron dellas,

y fubio a go^ar la bienauenturan-

(jaAmboscafos prueban, quan a-

gradable feruiciocsal Señor con-

fcíf^r a fus fieruas
, y quan prouc-

chofa es la interceífion dcllas pa-

ra el bien efpiritual de fus conf>

fores.LosdeSantaTcícfadekfus

lo experimentaron en cña, y en la

otra vida,y locxperiment.iran raii

bien los que figuicicn íus pafos.

CA.

í'^
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CAPITVLO XIX.
iajiCLí

^í)e la mday muerte del Jluffnjf*

finor D. Fr, Luis LopeZi de Solis^

¡*adre dos ^eZjCS de N. Proímcia,

] Obifpodel Fara^uaj^y de Qui-,

ío^y Arfohijfo de las

Charcdi'^

'O paró nueftra dcfgfaciaen

que nos huuieííe faltado el

mejor Predicador ^ también fe ef*-

ten'áip a quitar nos la mayor colü*

na de nueftra obreruáciá,y de nué

lito honor, N. P. Maeftro Fr. Luis

López de SoIis,que fin duda fué el

que ya con la Gapilla i ya con h
2vlitra iluftrómtsN.Ptouincia.A-

jüftanle , no fin ptopriedad aque^

lías palabras con que el Eclcfiafti^

co celebra las virtudes de otro «ra

Sacerdote diziendo: Veis aqui'ürt

'Sacerdote grande, que enft* ^ida, 'j

con fas exemplares acciones fiífien»

tb la fántidad de la cafa del Scíior^

el que en [as dios edifico jformlecio

fi templo. Re¡j?landeceen la Iglefd

Católicaxomo elkz^ero de la mam
vía en medio de la niebU-.como laLti

na ¡lena 'Cn fus días ,j como eheful-
gente Sol enfíA úuxe- Es laperfeccio

defa vida tun hermofa como el ^ua-

fo de oro maz,iz,o guarnecido de va-
mas piedras preciofas , como el Arco
\del cielo matízjado de diferentes co-

Jofcs^como la oliaafertiLj el Ciprés

Uuamdo.como la Rafa matutinaen

€l serano alegre , como las blancas

4meenas en el margen de "vnafuen*"

té clara: ftis virtudes dan tan buen

olor de fi,como lasjiotes masfragan-

tes i y como el incien/o en el efio de'

fatado en humo en el olorofo perfa ^

mador» El deíempcño ajuítado

dcftos elogios ha de fer ia ícl3ci5

de fus heroicas acciones de que é

tenido mas auténticos, y copiofos

in frumentos que de otro alguno,

^orq fon de teftigos oculares ma^
yores q toda excepción : del P. M.
Fr:Diego de Gaftfo varo efpiritml*

y Catedrático de fagrada Efcritu-

ra en el fcrrnon impréíTo,que pre-

dicó ífus honras, del P.M.Fr.To-;

nías de Herrera en fu libro de los

varones iluftres deN. Conucnto
de Salamanca: de fu c5feíTor,de fu

mayordomo,y de fu hmofncro,S4

cerdotes de toda verdad, y notoria

V¡rtud:del M.Calácha enfu primee

tomo, y en fu apuntamiento hif-

ria!,donde afirma auerle formado

de vn libro man ufen tonque el fe-

ñor Obifpo dexó cfcrito de fu pro

pria letra,y finalmente de4as.rela-

Clones que al P.M.Calancha em-
biaron algunas perfonas de vida

inculpable, que dentro y fuera de

la Religión le acompa{íaron,y fir-

uieron muchos años,

•^í,,^, Fueeftc infigne varón natural

de Salamanca, hijo legitimo de

FrancifcodeIosRios,ydc Maria

López perfon.is de conocida hi-

dalguij,y chdíliandad.Recibio el

habi-

mm
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habito de San Aguftin N.P. en el

Coíiuenco de Salamanca, Semina

íio de DoctoSjY Sitos año de 15 5 ?.

y
profcííó a 9. de Mayo de i s 5 j.fié

do Prior el P.Fr.Diego de Sala9ar»

cxcmplar Religiofo»Todas las can

ías que concurriecon a fu primero

y fegundo fer fueron eminentes*

Lachriíliandad de fus Padres, la

fabiduria de fu patria , la fantidad

de fu Conuento , la obferuancia

de fus Prelados.todas acreditan la

felicidad de fu influXo con la ex-

celencia de vn hijo tan iluftte ^
en

Rehgion , en fabiduri3> en digni*

dadrAuiaeftudiado en el figlo vn

curfo de Artes, y en la Religión ef-

tudió la Teologia , y la ciencia de

los Santos , con opinión de inge^

nio grande,y de virtud íolida.Má-

dolc la obediencia otdenarfe de

Diácono, porq tenian todos puef-

tos los ojos en eU y efperauan de

fus virtudes,ingenio,y gran juicio

cfeaos admirables. Aeíla faqó He-

oó a Efpaña el P.Fr. Pedro de Ce.

pedaDifinidor,y Procurador gene

ral deftá Ptouincia, a folicitat mi-

niftcos para la conuerfion de los

Indiüs,reprefentandoles lo heroi-

co,y meiitocio de la obra, y 1^ ef-

trema ncceííidad que tenia de o-

bíeroslaviñadaSeñor.Oríeciofe

lueaoFr.Luiscon otros onzc,que

pafáronaefta Ptouincia en la íe-

gunda barcada.con no menos fe-

iicldád que la primcca.Sinticton

^^
^^?. Cap. XíX.

mucho los Padres de CiftlUa, que

fe les aufentafe vn fugcto de tan-

tas efperan^as
, y

procuraron apar-

tarle de fu intento.Pero fue en va-

no, porque las faetasde la caridad

Ic auian flechado el coraconhon-

damentc, boluio las efpaldas a los

aplaufos del ingenio
, y a las co-

modidades de la patria.

Ibafediíponiendo la embarca- t

cion>lIegaron a Cadiz.y a Fr. Luis

como a hermano Corifta le cupie-

ron las acciones reruiles>embárcac

la topa, comprar el matalotage
, y

demás cofas neccíTarias p^ra el vía

oe. Sucedió pues, que yendo de la

cafa a la playa , vn hombre le mi-

rauaconmuchocuydado.y llega-

dofe a el le preguntó 1 a donde íe

vá Padre: RefpondioleFr.Luis; fe*

ñor paíío a las Indias.Replicoleel

hombre
,
pues no paííc a Indias,

vayafe a Roma, y fera Papa. Riofe

Pf.LuiSiy ¿hoW.M^lUnce a echd

do V.m,furque yo [oy vnpoke Co-^

ñfia , que no tengo "jnfolo fMrto q

poder darlepor elpronofiico.Elhom

bre, que era cuerdo , y
grande Af-

ttologo, le refpoodio : Nofoj elq

V.R.ftenfa.porque no foy de los que

íe ñn(^en judiamos,parafacar diñe*

roa los ignorantes -.tengo lo que he

mene¡ler[gmcias a Dios)párap:^p.r

honradamente la 'vida:- hele dicho

efloMrque mirándole al rofiro , Ic^

fveo con feriales de hombre dichofoj

por la experiencia que tengo de mis

^ - "

difcar'

1
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dt[cur¡ús jiiZjgo que ha de ¡legara te mas de Acjuino 1. p. q.i 1 5, art/4J

ner Ljfrprema dignidad EciefiafiU in coipofeí5c ad certium,6c piima

€0 déla región en que ^imere^yco* fecunda: queíl.9. aic.5, ad 3. Dóds
mo U majoí^ en el mundo es la de prueba con razones filoíoficas

, q
F¿tp^,por ejfo le acorjfejo quefe rua^ el Aílrologo íabio puede lijzer jui

yj a Fvoma,que ^jimendo en eHaje- eio probable de los futuios con-
por cieno laconfeguira :ferofile tingcnres, que dependen del librel^t

esfoTfofü p^lfaralas lndi¿tsfibedez^ aluedrio, pero no infalible {fiti le-

€a a¡US FreUdos
, y %wa 'virtmfa-^ £5 de nueílfa libertad j de la pro-

mente, que yo le pronoflico,que a de uidcncia diuina) porque los inílu-

ir fubiendolin pamr hafla U digni- xos ccleíles no neceílitanj inclina
dfid de mas honra q huuiere en efe fi el aluedrio humano.
Jieyno, yfilo quiero por paga de wi Ernbarcarófc nueftros Padres,' 4
pronofiico.que cada^ez^que afeen- y falieron de Cádiz para el Perú,

diere a mayor dignidad
, diga feü dia de la Septuagefima del año de

miffas por mi alma, Fr. Luis coda 1556. fegun el computo del P.M*
via incrédulo fe defpidio dc!,y por Herrera,© el de 5 5 g.fegu el apanta
cortefia le prometió las íeis mif- miento del M.Calanc1i3,llcgaron
fás, pero jamas hizo cafo del pro* al Peruclmifthoaño. Fueron co*
jiüftico, háíla q por la experiencia dos bien recebidos,en efpeciál FrJ,

fue viendoqauíafidoaceriado.En Luis Lopez,de cuyo grande inge-
cfta materia de pronoftícos

, y jui- nio y virtud infórmalo los compa
cios de AaroIogos,Gempre me c5 ñeros largamente a los Prelados»
tentó aquella prudente fentcncia y ellos haziendo de fu perfona el

¿á Conde de la Roca en fu cpito- aprecio deuido.le mandaron fe ot

,

me del Emperador Carlos V. dó^ denafe de Sacerdote
, y que luego

át dcfpücs de auer referido alga- inmediatamente levefTc vn cuiYo
nos,quc falieron cierros, di^e : No de Artes en el Gonúcnto viejo de
fon de creeremos pronoficosyperota^ Lima.Leyole con felicidad, y fue
peo de dtfefíimar tomlmente.lX cu tan acepta fu dotrina

, y tari ceíe-
liofo que deíTearefaber^porquelcs brada fu 2gudcza,quc'le mandaro
Añrologosdodoseinndolasmas leer fcgundo curfo

. y fueron los
vezcs en fusjuizios, acicrun alga- primerosque en la Prouincia fe le

ñas, y fi tienen, o no fundjmétos yeron. Auicndo acabado el fc^un
firmes, para difcurrir con acierto do Jeembiaron a! Conuencode
en los fuccíTüs futuros que dcpen- Truxilío conl.os mifmos eíludisn-

den del libre aluediioJea, a S, To- tes de ambos curfos ,para que les

IcjcíTc
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kyeííe otro de Teoíogia, leyoíelc blo^y Dotrina dcCspinota 5 con-

cón aprouecharoicnto dcllos , y ucítif, y refoíQiaraqHas naciones.

íe deuiefon a íu diligencia y tra- Trabajó mucho con ell¿s , y aunq

bajo Us primefas letfíis , y los pti- no fue aqui menor Tu diligencia cj -

meros do<?tos de N.Prouincia»Def. en Challaeollo,fuc mucho menos ^

puts para q excrcitafe el buen cf^ el fruto
,
por eftar eí'los barbaros

pifitu q le suia cíaido al Perú le cm mas airaigdos en fus idolaciias, y

bioliobcdíencia(regülacoüum- íibominabíes fuperíliciones. No
bre de la Píouinci^) a la conuerfiq por eíTo defiílio de la'empíefa.an-

de la Pfcuincia de Paria , habiía-ó ees porqen ella reconoció fer ma-

da de los Indios Vros, que fon ru-; yor la lefiílcncia del enemigo, fas

diil]mos,y fobre todo encarecí- masardientelaadiuidad de fuzc

raiencobaibaros. Alli con fcruo- loencóbatirlehaílatiañodeisós

roía aliento fe aplicó a eíludiat fu. en q fiendoclcíto Difinidor de U

len<7ua, que esde las mas difíciles ProuincÍ3,y Lcior de Teología ds

deUlcino,porfctlomasdellagu- rrimadeN.Ccnucnxode Limaje

tural;y muy grofera.Trabajó sn eí- obligó la obediecia a q faljeíTe de

tQ^m iaeanfable tefon hafta q C$pinota,y fe ocapaCe en fu ktu-

falia-petíeaí^ lengua. Y con igual ra.prooeyendo deatros miniítros,

cafer'feaerciró algunos añosen que concinuaííen laconuerfió d^ .

domcílicailos, y.reduciilosapuc- aquellas gentes. Baxó a Lima.lcyo y

blos doiidc viuieíTen con policía tres^iñosTeologiacon grande ere

dq hojntíres ,q harta entonces en dito ruyojaprouechamiéco délos

pbcó fedifereaciaua délos brutos. cílQdíantes,y fue no íolamenteel

5 Con mucho fudor y fatiga fue primer Letor de Teología , Cino el

Ubtaildo iaqucllos troncos baila vnico también de N. Prcuinci i en

'

d0a^,foim3dü en ellos a Ghriílo. aquel ticpo, hafta q vino a ella el

I^áít^yc^oscn N. íanta Fe, y bue^ M.F.Gábriel de Saona.Leyó todo

m&c#umbres.-y para poder con aquehrieniohaftaclaí^ode 1566.

¿Al q<?modidad acudir 3 todas pac enqaekbrandofcCap.Proü.fálio

t€s ftindóN.Conuento de Challa ckao Prior de Chuquifaca , y el

Q^Wc^bcca de aquellaProuincia. año íiguiente de 67.por muerte dd

Qpn <fl4 píouidéaa cogió numc- Pro^jincial fe boiuio a celebrar Ca

tpfa-coíciíiía de almas.La experie- pitulo en Lima> y en el le eligiero

tk de^a fóruocüfoerpiritu , de fu fegunda vez Difínidor
, y Prior de

aaiuidad y prudencia mouio al P. Chuquiíacaj lo fue hiíl. el de 69.

PíOuinciaUa q k embiiííe al pue, en que jceligieron Pnoi dz Lim..
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6 En eíla oca ííon le fucedio. vn

cafo íingular,quc defcobrió fu gra

capacidad enáibratfc de vn peligro

de la vidd
, q páreciaineuitable

, y
Ajcedio defta manerai^xoia prcfe
yco cuñoduíegixt^izm Rtiigioi.

ío loco
, y furioío , defcqidafóftie

con el los que le guardauaií , fa-

líofede la cuííodia,)r entrofc adcC-

horas en lareldade Ñ.-P.Fr. Luis
que era^ Prior ;, con vnxuehilb cii{

la manó ,-y cctráudó Ja pucará,fe

llegó a el>qae t&kvá fentado en v*-

lí a ül la^y le d íxo aquíVengo a ma*-.

taros^aora aijeis:dc mórka mis má
nos.N,P.Ff.Luisfin'turbacioií ál*l

g\)na le refpondroitíuj feportadoi

Sea en buen íwra:,feroMadme Imat
para queyo n^ajaMonfefarmeMr-* i

que ya que hede morír^mnera cmp*-.

fado.Ei iocú hidpoá'ia^^ayapmi

jconfiejjefe, qtfe,^q^ileeffemCoai
efto N. P. M. íe Mm. dé la; cel-^

da
,
yic echóla liaiaé por defuer3>

dexandolo encerradó^y luegocnt.
bio algunos Religiofos'que bol-

üieron al locoa lapnifion,yfetu*:,

uo mas cuidado cóneí^Efto fe fu-

cedio fiédo efta vez Prior, y lo fue

Iiafta el ano de 1 57 1. en que cele*

Brandoíe Capitulo Prouincial;fuc

ckao Prouincial.y lo fuehafta:^!;

2ÍT.0 de 1575. porque auia vcnidóí

pacentedc N. R.""''GeneraI,pafa4?

durafe quatro años el Prouincia-

lacodeíla Prooincia. En el de 75.

fue tccccra vez Djfinidor, y íc<^urt-'
í

-

r^ Gap, XXJ
da Prior de Lima.El de 77.rtíe re-,

cebido xMaeüro de la Pfouincid,^

Docor en Teología, y Catedratic(¿

de Vifperas en la Real Vniucrfi-i

dad de Lima.Elde j^sj.lc recliCTJc*:

ron fegundavezPfouincial.EÍdcf

SSz^fueqiíarca vexDifinidor, y tcr^

cera Prior de Lima. El de 591* fue^

qaarta,y vhima vc2 Prior dcLima,

'

y de aqtii le prbmbüieíó al-Obifpaí

<3oideI Paraguay,© Rio de la Plat í.

Góq dentro del ámbito déla Reli

gio fe veriíicócl pronoílico del Af^ í

tfologo, pues dcfde q pisóla Pro^s

mncia haíla que íalio delía Obifi^
pd^íiempre fue fübiendó hafta la •

fuprema dignidad,y quafído en cf-

-

ta corta esfera no tuüo mas a que ^

afcendcr eftuuo íiémpre ócupati»'

d^ repetidamente losmiíítiós^fi*^

ciosmasgraues. l-f^olñmioi^

^: CAPlTVLO tX^^f"^
l.fe/^ nJirtüdes ty gomerno {mio^

Prelado en la Relmon. '

T^
^

'

^ i;o^J

TTAftaaquifolocrcf^kl<^t<5Si
^-i Jtoficios que tuuo cíi tóRelti>

gion
j aorá diíé las acci^ne^cori^

qoe fe hizodignodcllo^iyicfe-qué»

fu -Mageílad íc hdorafe córf trcií

Mitras.La íifofiottíía del toftroVf
la fimetria del Cuerpo indicáülftí
la proftíndidadd^ fücofenditfiie-^

to,y la maduren d^e fu jijícíb; pór-i

que eran ftmcjá^ñfes a las que íip

refieren de S. Pablo. Era pequeño^
dé cuerpo, cargado de cfpaldasí

muy
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mjiy caluo, rofiro aguileno, color

blaíico,ojos negros y alegres, ni pe

qucños, ai grandes, nariz cfccida,

j cofua. Eíx fus acciones repoita-

do, ícíudo, fecreco, de condición

3gradable,de natural modeílÍ3,de

pocas palabras, de gran cora^oD,

de acercado coníejo,de folida vic-

tudjde mucha oración , de conti-

nuo trabajo, de afpera penitencia,

de angélica honeílidad,y de euan-

geiica pobreza. Su gouicrno pru-

dente y obferuante , inuariablc en

la forma del
, y en la execucion de

las leyes, y loables coftumbres de

la Prouincia, fin permitir jamas q
fe introduxeíTen nouedadesicaíli-

gaua las culpas fin perjuicio délas

honras, miraua por la de cada hec-

mano fuyo, como por la propria,

yhaftaquc fmdifpcndio de ella

pudieíTe imponer la penitencia,

no la exccutaua , C\ el delito no c-

ta publico , y efcandalofo, pero (1

loeravfauadelafeueiidad>y en-

tereza de juez, fm atención a rcf-

petos humanos. Su vigilancia , y

prudencia en el gouierno cfpiri-

tual y temporal de la Ptouincia,

y Conuécos eran incomparables:

5 todo eftaua atento , a todo pre-

uenido, y como vn Argos,todo pa

lecia ojos. De noche cfcreuia en

vn papel lo que el diafiguiente

auia de cxscutar : a los oficiales
, y

miniíhosdauaefcritas de fu pro-

pria mano las aduertencias nece-

Cap. XX. ixy-

farias para loque auian de obrar,

lamas dedia , ni de noche tuuo la

puerca cerrada para oiral mencf»

terofo,y paraconfolaral triíte.EÍ-

cuchaua el auifo" importante del

zeloío , certificauafe de la verdad,

y remediaua el daño con mucho
fecreto.y prudencia. Era tan re-

gular el orden de fus acciones
, q

cl que auia vifto el primer dia del

año no tenia neceílidad de ver los

demás. Y con fer can varias,y al pa-

recer incompatibles fusocupacio

ncs, acudiaatodas tan por ente-

ro, como fi cada vna fuera la vni-

ca de fu obligación. Frequentaua

cl pulpito, cl confeíTonariOíla cá-

tedra, el gouierno con tal aríe,que

a ninguna acción importante fal-

Caua , o la difponia defuerte
,
que

no fe fcntia fu falta.Sus leturas, y

efcritosde Teologia fueron de los

mas eruditos , fuftanciales y agu-

dos de aquel tiempo,y como tales

pretendidos.y eílimados de los do

Ctos.En las virtudes monaílicas, y

obferuancia regular era táexacf^o,

que en fu gouierno jamas dcfcae-

cío
, y fiempre cftuuo en íu vigor

primiciuo, con que fe grangco la

mayor veneración que tuuo Pre-

lado regular en fu tiempo. Me-

diante ella pudo allanar lasgran-

d¿s dificultades que fe ofiecie-

Ton para mudar el Conuento vie-

jo al fitio donde íancló cl nueuo,

en que oy viuimos. Solamente

hU fu
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íu gran cor?,^on y rcleuante ptudé fo ,

porque le dcciaraus amblcio-

cia fueran bañantes a confcguir ca fo
, y

que cfto era lo menos malo

arduacmprefajporquenofolomu que declafaua. Executaua muio-

dó el Conuento , fino erigió otro lablemente fu didamen
, y en v-

de nueuodefde fus funda meneos, naocafion fue con nobles circun-

con fabrica tan magnifica, y cofto ílancias.

f^a/como al píeíente fe vé. Siendo Era Prior de vnodc los princi- 2

Pfouiocial fueron mas claras,y lef pales Conuentos vna perfona de

plandeciences las iuzes de fu vir- muchas prendas,a quien fu Pater-

tud, y prudencia. Entre las demás nidad,fiendo Prouincial, auia in-

fe feñalsron dos en materias de teriotmentc cfcogido para que le

jufticía: la primera
,
que en la dif- fucedieíTe en el oficio,pero nunca

tribücion de los premios y oficios íc lo auia dado a entender,aunque

no fe oluidauadclos beneméritos le haziaagafajo.Salio a la vifiiade

hu(coxcs.Dczu :que los oficiosaman la Prouincia , llegó al Conuento

de ir ahufcara lasper/onas ,y no al donde era Prior aquel Religiofo,

contrario las perfonas a los oficios. Y hallóle en lo ffpiritual y tempo-

síiicn quiíquier lugar que alhftia ral aumentado,bien quifto co los,

el benemérito, por diftante q fue- fubditos, y en la república venera

fe,nunca eftaua lejos de fu proui- do : con que de todo punto fe de-

dencia. Alli donde le parecia cfta- terminó a poner los ojos en el pa*

ua mas oluidado , le embiaua el ra Prouincial: pero todavía le pare

honor, la djgnidad,o el oficio, fin ció téprano para declarar fu inté-

que le coftafe , ni aü deíTeos de te- to a la Prouincia.y aífi no habló pa

nerlcrcon q todos en fu tiempo le lab'aen elloal Prior. Eftc engaña-

gaílüuan folamétc en merecer los do del amor propio, juzg;6 q el no
oficios,noenfolicitarlos.La fcgü- declararícleel Prouincial, era por

dafüe,c¡fialguoo,por bencmentó cíperar a que elcomen^aíTe amo-^
que pc}rcciefie,pretendia algún ofi- uer la platica: confideraua que cf-

cio,por el miímo cafo fe le nega- taua cerca el capitulo futuro, y tc-

oa , y fi interponia intercelíion de mia que otro le ganaíTe antes la

feglares, tocalmcntc le borraua de bendición, y aífidcterminóantici

fü memoria , y de la manera que par la diligencia, y hablar claro al

podía , le mortificaua. Era para el Prouincial. C5 cfie intento vn día

indübir;íb!e principio
, y máxima antes que el Prouincial falitííe de

vniuerfal de fu aouierno, q la pre- el Conuento, fe le entró en la cel-

tencion hazia indigno al Rcligio- da , y quedando a íolas con el , le

L^í ligni-
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fignificóel agradecimiento con q ron en los Indios.En cuya cooíe-

éílaua a las honras que le auia he- qucncM, auicndo cxpeiiaient^do,

cto,y quan deííeofo qued^ua de que en las mas ricas l'roüinciAsq,

ocafiones en que deíem penar fa^ adtninifttauá nueílros Rclígioíos

obligacion,que en mano de fu l'a eftauan los Indios bien iníhuidos

ternidad cftauael ponerle en ellas en nueftra Tanta Fe, y q ya era po-^

haziendole Pfouincial, pues en la co el trdb;íjoque fe tema en dotfi--

Prouincianohallanaotromashi- natíos, confultócoel Vii:rey,quc

jo Tuyo, ni quien comas veras de- feria conuenientc para iaobíeíuá*

leaíe feruirle: fcocluyó dizicndo: cia de nueílro inQituco,que dexa-

Hagame V. P,Ptm'mcial,pmyo fcmos las Dotrinas de la orJen a

m ío defmeíco^jV.F.ohm en fu he los fcñorcs Obifpos , para que las

f¿'«?2i.Aili como le vio declarado, adminidrafen Sacerdotes Cleri-

ft meíuróel Prouincial ypnmc- ügos.pues auia bailante copia de

ro le dio la lefpuefta con el ceño dios, y nuefttosReligiofos obfer-

que con las p*labras,derpucs le di iiauan mejor fu inftiiuio en los

^QiOy ha perdido por pedirJoquey Conuentos que en las Dctrinas^.

cmfi¿merafí?ipfeteder.Y a eÜa I en - Aprobó fu parecer el Virr_ey , y co.

teñera anadio vna reprehenfion de acuerdo de ambos , en las dos vc--

fupox:orec3to, y muclia ambicio, zcs.que fue Prnuincial renuncio

y que por ella Ce auia hecho itvdig 25. dotrinas las mas pingues, con

no del oficio, de que antes le j^^- las Prouincias de Conchucos» y

gaua metccedor.Con que ledcxá deAymaiaes, que aun al prefente

dcfcog^í^ado y y de todo putito fon, de las mas populólos y ticas

k apartó de íu memoria , y
pufa deliReino;ymandó a los Religio-

los oíos para íuceíTor fuyo en otro fos que viuian en ellas, fe rccogieC

diferente fugeco, que no lo efpera fen alos Conuentos de mayor ob

üa, y que mas lomerecia. feruancia.Dexó algunas pocas Do

, Las dos vezes que fue Prouln^ tunas en las Prouincias de Cota*

üincial procuró con gran diligen- bambas, y Omafayos, y en la de

cía quitar a los aeligiofos las oca Guamachuco, por eüar cerca de

fionés de codicia iydiftraimiento losConuécosdelCuzco ydeTiu-

cdc podían dmcrtitlos/y con cOc xillo,a cuya fombra podrían con-

iáiécoprouevG las Dotrinas y Cu. feruar laobferuancia regular y a-

tat<)sciiIlelígiofos de notoria vir- cudirconfus frutos al reg'.lo de

^d y, buen exemplo.con queiue los enfermos. Y tenga por cierto,

:ocaadc: d fruto eípiritualcjucbízic quea^tra vc^ eaazcn Irou.ncul

í? ^ ¿vi} rcnun-
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ícnnncÍ3iiá tambié las poca^ que

^csó, porque ios motiuos paraie-

iftiindar las primeras» igoalmcme

peifaaden la renunciación de las:

demás* y la experiencia ha tnoftrá

do quan prudente tefolucion fue

Ja de aquel iníigne Prelado. No le

rñouio ambicioii de mayor digni -

dad, fino zclo de la regular dicipli

na.como veremos del pues por loS

cfedoSw Efte le arrebató de todo

punto para refoluerfeí^^ defampa*

rat las Dotrinas que dexó,pues no

pudo ignorar qúan auentajadamé*

tefe acudia en ellas por aquellos

Apoftolicos varones ajainflrucí-

cien, y confüclo délos Indios» Pé-

x'o como perfonalan cfpiritualíy

prudéte deuio de temer que el tie-

po(coniofuele)con la li6erta(}> a^

bundáncia y tnanejo dedmcro tí

tragaíTe aquella petfeccioíl con q
Jas Dotrinas mas diftafitís^fuetoii

ícruJdas hafta entottces'por «qoe**

lies primeros excpbreS' ttiinÜros^^

y que no fiempíc los fuceíof© fe-

rian tan ápoftolicos,nicrpif4tuaks

como ellosi y aííi tuuo por menof

inconuenicnte ptiuarnos de la vti-

Jidad, q a refgarnos a la relaxacio.

• Acciones tan iluftres ^ virtudes

tan heroicas le hizicron amable

á

DioSjy a los hombrcs.refpetabíe a

los PrJnc¡pes,y famofo en el I^eril

y en Eo.ropa.Los Vifreycs,y Ar^o-

biípos fe valian de fu confejo cfl

los negocios mas gtaues. Y cntj;e

, Cap. XX.
todos los demás el prudcntiííimo

Virrev D.Francifco dcToledo fo-

.

Jiadezir del; loi confejosdtlP, Ff.

íuüpn oráculos de iapmdencia. X;

del mifmo fentit fueron los que

le fücedieron en t\ cargo,El fcñor:

Ar^obifpo Don Toribio Alfonfo

Mogrooejovidea de perfectos O-

bifpos^ le veneraua defuerte i que

fiendo Prior de'tim3>y yendo a vi

,

fitarie vn'día» quandoenlróa aui^l

farleel criadd^diXQ a vnos Preueti

dados que eftaüan cron fu Ilufttrf,:

€omfongan[e,quenjíené aqui la per:

fina mas graue qm^ay tn eflt Rei^

??fi>»Salio a rcccbíriek la primera fa

la^y dauale el lado derecho : reu^

folo cortefmtnteclPrior^ pero no

defiftiendo el Ar^obifpo,le dixo cL:

prior : No pierda¡enof U dignidad:

fu éflimmonique aqui la humildad

no es j»^fi/(?*Nada bailó có el fan*;

to Ar^obifpOjpára dexarfc veneeeiv

masantes duplicando el 3gafejdy>

Cdttefia fe adelató dos pafoS,y ik6

k>fillacnqueauia de fcntarfe el:

J?íior>quitadofela de las manos al

criado , y defpues al defpeditfc-íc

fálio acompañando hafta la efca-

lera , fin que le pudíeíTcn dctencc

las fuplicas y ruegos que el Priot

le hazia í y auiendoíe dcfpedido,

dixoa losque eftauan con el. N'9

fon €^cefoí;,fmodtUtdas cortefiaslas

que hago aefie Reiigiofo,porque a
agrande la 'veneración queje deue h

/uperfona.Todo cftc eaío dize el P.

M.
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M.Cal3n<:ha que fe lo refirió vno

de los qiie fe hallar6prcfentes,pct

fona 8;raue>y de mucha verdad*

cAPíTVLO. xxr.

Trefenmleft* Magtfiaápara Ohif-

fo dei Rio de la Piaíá,^ífita la Ati-

dienáa de los Ch¿iYc¿ts compoHe Idi

tierras de aquella^ Protiimasi

ytromueuenlealOhij^'i''

dodeQmtOi,

LA fama ¿t la prudencia y Vif*

tíídes de N.P.M.Fr. Luis Lo*

pez juntamente con los informes

que de oíicio ha¿ian los Viíreyes>-

Audiencias» Tribunales , y GabiU

dos del ReirtOjícnian inclinado f

deííeofo al Rey N^fefiot D* Felipe'

IL de prefentatle pata algún Obif

-

padodefte Reino > fin diligencia

alguna de N.P.M. y aun fift noti-*

éiá de lo que todos informauacti»

fu honor: y ala primera vacante, q

fué del Obiípdo del Rio de la Pía

ta,lé prcfentó para el
, y llego U

Real cédula a füs manos * año de

1591. ftetido la quartá vez Pfioí

de Lima. Auiedo rccebiyo la Real

cédula^ reufo acetar el Obifpadoí

jü^gandofe por indignó de tan

alta dignidadiy por infüficientc a

íatisfacer fus grandes obligación

nes.Sicrnificófu intento al Vmeyí

^fel Ar(^obiípo,v a los demas Tribu

•^ales, Prelados, y
pcrfortas granes

*qne vmieron a darle el parabieniy

aunque todos le proponiaíi tazo*

Cap.XXI.^ 13^

nes bien eñcazes para que acétate

la merccd)ninguno fe lo pudo per

fuadir por entonces, Nueítrcs Re-

liaiofos tambicn.vicndolc rcfucl-

lo a no admitirla , y que no auian-

bailado a reducirle, ni las razones

ni la autoridad de tantos pcrfona-

gesi acordaron fuplicatfclo todos

cncomunidad,fueí5rea fu celda,

y arrodillados en fu prefencia los

masgrauesje rogaron con mucha

jnftácia,?7o repelie[fe aquella merced

^[ii Mageflad le haz.ia,fues eraU

dApfukio de Ñ, S. y de mnm ho*

ra para nüeJiro[anto habitó \qnoU

miráfe tomo dignidMpropúa.fino có

fño hmra de tod^ aquelLi Cómmt-

dad
,
que en ftt peYfona la fecebia de

h Magéflad: qUe fio mía taz^on pa

ra que diep aquel defMmiemo a

fnÉey, mnftih'mhechor, quéfin da

dafentíHá la fepulfa.y no )uz,gana,

hiefi del tprim mi que fe haz^ia^^

pues m afgUmento de que en la ef-

Hmaúofi de fu Paternid^id pef^.i

fnas/u quietud, que elfermcto dc^

Dios, y defu M^S^M>y f ^^^^^^

tíbiritudde¡tiS próximos:
que jafe

mia experimtmdo en otra ocafwn,

me por no aUer otro acetada njn O-

hilpado >fe oluidó fu Mageftad de

toda la Reli^on muchos anos j al

preíente confu aceptación ¡e refarcta

el daño , y fin eüa fe
determaua l^

cauja: que la dótrina y
exemplos de

lafa^mda Ejcfitura J de los fantos

P4drej enfemuan,quc /^ di^nida-

— ' des
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'^J^ede(14,caimaman defveten. Ninguno rae conoce ni tienetín

^^'^^doeran,os^u,en/ase>ni.a. rao. Perdonenrae hijos, y Pa-J c

fikrÍrZZ' ffi^^""f'/': ^ «i f'^luac.on no tcncreíTa digni

ÍfSZ 17/ /Tt:'^'"^ clad.Adera.s,q„ccs nccelTariodat
^jOhlpas:^ueUd,gmdadEp,fca. noticiadcfto a N. P.Prouincial. v

ÜTy riTr^T." "''"" ''^«^ 'l"^ f" Paternidad refpond/.
&¿a,puesenUIglefaelefiadade

y rae intime fu voluntad no dVuó

/^f¿/<f ^^f;; Prelado y y ^^^fi. fiendoln hW^A^ •

í^^mV.. Jo¿//^.meksTZSr !
^'°"'"^»\'^^ÍP°n<í'°>q« lo de.

»rr .«/?. .
"¡t i^fi-osaeijrmley xaua en fu voluntad.y que con U

/j ,«y?. c¡mtk.ffe.:^ueloconfide. conciencia de fu PatcSad def-

y¿¡en de ¡ospróximos y haZifjI'
p"^'"''/'": "'"° «P"«o.quccI

/?„j í
r :"""f^/'^<"""^M'jtie Pfioraflieidoleuantolaunyrlij;?

//» ^Wrf era acetan de mayor virtud dn- P^J^. / ; . ,
-

y humildad aceurehJoJX f"^"'^'^^
> *» ?«^ les he ofendida

^'^e.od:a^JaJZ2dlt ulS^, T'r'"'
''

'' ff'^ •

Fncau.deUliaslo.cemíeJt: lu^or '

^"'/'"r"'°'^.'>'''

fnorladtefeefieccLelo. ' ."I" r
''''""??''"'' ""

legaron refpondioel P.Prior. oue I I
' f'^°

"'''"• P'"'""
les ogradec a muchoeaZ aue f f '""''°' ''"^ '°^ °)'^"

' 4
íiemp% le aoun tenkJo H qL Tf I

^'";°' ^''' °'^'^P°^' "'
?'

en aquella ocafion le rao«rar„' [1::t\^'''''f''''f'
''"«'<=

pero
q les d.ua por rcfpuefta 1 J IT ?'?',' .^" '^"''°' ^l"' P°^

los: l'ado.; ,^ ; ; fr:"' ^rf'T' '^T-a.:Mandoalos

yo 1¿ lo ane .11 ' ^ l^-^'^g'ofos quc fe kuantafcnfjuiayo le io queeno rae .raporta. eftadohafta entonces de rodillas;

J 4UC

V
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y que lo encomcndafen a Dios,

con eílo los defpidio menos con-

foladosque quiíicran.Algunos ad

ücrtian 3 las pcrfonas graues del

fjglo que le vifitauan^le perfuadie-

fen que aceta fe.El los fe lo dezian

snadicndo.que no era para dexada

dignidad tan honrofa
,
que el ho^

ñor es premio de la virtud: y el ref

poüái^.'Buena a la honra,pero me*
jorej la buena conciencia. Repctia

aquella formidable fentencia de

^A\iznQ\\á{o{{omo:Admiróme q
fuedafaluarjealgu Prelado.Qjac lí

bien parece q derechamente hiere

a los q por medios ilicitos cófigué

Jas Prelacias, y de los que no fe a-

juftá a fus obh'gacioneSjpero llana

mente la fentencia es vniuerfal,

por ferio el peligro también, porq

quien fabe,fi fe compodrá entera-

itieiue Con las leyes de oficio tan

fasrado en fubiendo a la cumbre

delagrandéza/donde foplan mas

furiolos los victos de las paflones

humanas? Quantos cedros altos á

troncado la ambición? quantos la

codicia?Tcma pues el nogal quá-

do vé caer al ccdro.El Virrey Don

iGarcia Hartado de Mendoza Mac

iques de Cañete,por orden que pa-

jraclío deuio de tener de fu Ma-

ceftad , ie apretó mucho para que

acetafe^confidcrando quan conue

nicnte feria ai feruiciode Dios, y

del Rty, que perfona tal fucile O-

biípo en cite Reino, y
para vencer
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la diíicultad,que a fu parecer le re-

tardauael confcntimicntoje ;>ííc

gurocon muchas veras que tema •

entendido, que quando acctafe el

Obifpado,no iria a el, porque an-

tes que llegafe 3 fu Iglefia le mejo

ria íu Magcllad. Pero el Pñor fe cf

cuso modeílamente defvelandole

de la fofpecha que ienÍ3,de que no

acetauael Obiípado,por pareceile

tenue,y remoto, cünclu)édo, que

no le atemorizaua el trabajo del

camino,íino la refidencia final de

la dignidad.

Aunque los Religiofos fabian %

todas eftas platicas, y refpueítas,no

poreíTo defiítieron de fu pfcten-

cion^lograndotodas las ocafiones

que fe ofrecian para el inteto, por-

que eftauan muy fatisfechos del

grande amor que les tenia. Y vna

noche auiendofe juntado toda la

comunidad en el de profundis,3ti

tes de entrar a cenar al refedorio

(que entonces ninguno fáltauj a

d porgraue que faeUejcílando el

Prior en fu lugar, fe pufo de rodi-

llas la comunidad toda, y boluic-

ron a rogarle con mayor inftancia

no dexafd de acetar el Obirp3do>

puesaqlla era la voiÍJtad de Dios>

de muchas maneras declarada a fu

Paternidad y a todos ellos. Vien-

dofe el Prior aíli apretjdo,
y
j^zgá

do que el Señor le hibl.iua en ta-

tos fieruos fuyos, a quienes vene-

rauapo[fancos,refpündio con fe-

noles

¡I f
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ñjks degraue fentimiento, dizia. cipales acciones de fu dignidad
do ellas palabras: Al fin Padres, Hizo pintar en vn lienfo fobrc
:porpan en echarme de la Religión, campo azul vna Cruz grande,y al
Dmfe lo perdone ,yfues j„z,gan q pie della dos ojos abiertos entre
en ejio eftafti honnt,y fit eonfuelo, dos velas encendidas.con efta k-
no qmero qm le pierdanpormi.Di. tfa que coronaua la pintur3.Z)f«if
¿oque aceto elOl,iJ¡>ado,yrttegue!t aMemintaeturtor, queqoiere de-a Dm tenga mifencordia demi ,y zw.Dioseftamirando ¡o interior delme deJ,, gracia pam que acierte a toracon.qac era vn Gerosly fico de
/emtrle. Dieronle todos las gracias lo que en fu memoria tenia mas
con iagnmas de contento,^ befa, prcfente : que le eftaua Dios mi-
lonle la maijo con eflrañogozo. rando.y que deuia proceder como
Supo luego el Virrey lo que paffa qu,é eftaua en prefencia de aquel
üa.y a la mi raa hora vino al Có^ rediflimojuez. Auia tenido el Vic
uento a darle el parabién, y las rey efpecial orden de fu Maseftad

,Vr j i . . P^^^ ^"^ embiafc alguna pafona
Defpues de aüer admitido cl fupcriora viíitarackttosOvdorcs

Obifpado,vrcccbido los parabién de la Audiencia de los Charcas.
ncs

, no fe mejoró de trage, ni dé
niera,no acrecenró las alajas,ni el

faurto de criados,/ adornos.En fu

mifma celda fe quedó con fu po¿
bre camilla de dos mantas,el Brc^

üiario
, vna imagen de Chrifto Se-

fíor N.median3,quatro filias, y vn
bufete con fobre mefa de lana, a q
fe reducía codo el aparato , y reca^

mará EpifcopaLEn el habito incí-

contra quienes auia tenido graues

quejas,y aífi mifmo a defagrauiac

a muchos pobres, que fe hallauan

oprimidos de algunos poderofos;

parecíale al Virrey no podía ha-
llarfe pcrfona mas apropofíto pa»
ra ambos efeoos que nueftro O.
bifpo.HabloIe en efta razon^y aü-
que fu Señoría procuró de muchas
maneras efcufaríc,no le valio,poc

i.oryexcerior,enlaparcimonia,y qoc el Virrey le intimó el orde«en aafpereza de vida fe quedóla de fu Mageftad, y lecncaraócoit

L?e'e h.ti'o„r •J"'^-""' ^r ^
^'^'^'-y '' "-inofeacercaia

li t rtnTr, r° ^^°- ""'"f^Obi^o.vfuMageftad
lia traer fiendo fu.Ie. Efcog.o at- le hazia la corta del camino Admi

"eXu^jr ^r

'^ ". '''°- "'^
'' "'SO por fer del Zií dnes de fu floblcz,,fino de las pt.n Dios, y del Rey, y f.l,o dcíla ció-

dad
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dad de Lima para fu vifita año de

1592. entretanto que le venían de

Roma las Bulas para con fa'^rar fe.

5 '" Defpachofe breuementcporq
ño quifo llenar confíao m^scar-
ruage, ni acOnlpañamiEtoquelós

ii)iniílíOs neceítarios,vn capellán;

vrt pagecico,fu cania.y vn as argüe

lías para el matalocage de todos.

Por los caminos de mas de rreclé-

tasiéguas'dexaüa admirados los

puQblos, que no auian vifto otra

Vez aquella tempf^n^a en perfoná^

un graue. En la llaneza, en laslif

moínas.y caridad con los pobres,

lio parecía Obifpo defté figlOjfíno

déla Iglefía primitiua. El falarío

de cada dia fe ajuftaüá con el gaf*

to d e ft familia', y con las liniof-

¿as de los pobres, fin que fobrafó

vnfcalpara otro dia. Ño admíitía

Tos banquetes y feftines qde ío¿

Corregidores y Cürailc prcuériiaií

por orden de fusíbperiotes,y qué

fe acoílumbrauan* haácr a pétío-

ñas dé fu dí^nídid V 'dfício , 'd^ua

fiempre por difétilpafu poca fa-

lud , V eradiíílamendefu gfan-

dc abftinénciái Era áiuy ntítoÍFÍ^

¿n el efta virtud^, tto comía en vcH

do::eI dia mas dc'vha vez,y feíTádc

v^a fota viáíida'fi le feruian afadoi

inó comía co'fidó, y al contrario, y

á lo demás no tocada,aúque fuef-

íe en niéfas de Obifpos,difcalpati

idbfe por la vrbanidad, con dezir.q

el comee de dos cofas k era dafío-
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fo a la Talud. Pero a las perfonas q
no eran tan venerables íolia dczic

Bafia comerlo que [uftentn , no ha-

ZjC prouecho loque excede. Imitan-

docneftoalgran Eadmundo Ar-

^obifpo Cantuarienfcde quien re
'

íícre Osbcrto, que fiemprc comia
poco,y de vnafola cofa^v prcouni?

tado como podía Ileuar tan áfpeJ

ra abft¡nenciá,refpondia;^or^ííC->i

no atiendo a regalar el cuerpo i fino d^

Jufientarlo.
'*

Llcgó'a los Charcas, comen^oi 6

füvifitacoíantaredtitudy píuden

cia,q informado el Virreyde todo-

lecmbio lasgfacias,y c5 ellas otra

cómiílíó de la vifita, y compofícío

cíe «¡ierras vacas pertenecientes a la

jüfidicion de los Charcas , en que

fe'tomprelienden muchas y dila-

fadál prOuincias,qoe fu Mageflad

pórfú ieáí cédula le mandaua fe

hi^iefleíñdirpcnfablemente.Y pa^

rá^^lla -le embio también fu pro-

atíioa con ampliílima facultad ,y

gruefo falarío. Acetó la comiííio el

venerable Prelado , y antes de vfac

della^ le pareció conucnicnte con-

cluir- la vifita de los Oidores. Elloá

fchallauan confufos, y atajados

con la juí^iíicaciofl, y entereza del

Obifpo,pero no perdieron la efpe-

ranea de negociar a fu placer , a-

uiériáo entendido fu mucha po-i

brezá; Qf4e dios mundanos la pare

ce'qtie no ay refifiencU en U^irtud

üoníra U bateríaMI intera> Con
elle
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cíl€ engaño tcntaro por varios rae- cenia aplicados los intcrefcs dcfta

dios romper elle fueíte muro,v a- vifíu a ia fabrica de vna Armada
fcrir ca el con la fuerza del oro al*

gan poríilio por donde eícapar de

U fcntencia,); juila condenación,

c^ue todos cemian.Salioles vana ¡a

diligencia, y con ella- cmpeora-

To^n fu caufj, reconociendo el O^
biffo

,
que cada vno juzga a otro'

pof fij <5«c no haría mala cara al

fobpí.np,quien no fe auergon^aga

de intentar combatirle^y veiicerle

i c^i eLEpcperiiHentaron que era ia
€.xpugnable e} caftil lo de fu íe(5ti*

^d.porcftar edi^G^do fobre la 6r

Real que mandaua fe hiziefíe para

ñlTeourar las.cortas deíle Reino de

losPiratas, que folian infeílarlas,

j^
por cíla lazon deffeaua el Virrey

faeíTen crecidos los derechos Rea-

les. Por otra encarcraua fu Ma^ef-

tad fe hizieííe-'la compoficion coa
comodidad de fus va fallos

, y fin.

perjuicio de bs Indios.prefiíiendo^

los en las tierras ,,que efcogicllea,

para íi,y manuíeniendolos en las'

quc! poffeian * y haziendoles rcfti-,

tuir las que les auianyfurpado los

jpne piedraChriüp. Góclüyó breué Efpañoles. Por otra los hazédados,

peníekvifitajdefagraürpalospo y podcrofos deíTeauan confcruac

bres,enffenó alos paderofos,ab,foi las tierras adquiridas injuftamcn-;

üio ajos inocetcsifuípgdio la pU« ie> y los pobres no tenían caudal

^a a vno de los Oidates* raultó^ con que componer las que poíTeia

otros, quitólos efc.a,daloSíyarrq^a*5 J@n titulo bailante: de todas partes

^^^
fó de raiz Us ocafioncs dVelb% íedefcubtiandificuItpdes,p!eitos,'

con que- hizo grandes ícruioio^ ai y dcíabiiniientos ineftioguibles;

las dos Mageftades humana y dj^ re.fo de todos, faliodichoíamente
üina, y fe elíendio U fariia glork^

ía de fu nombre, oiuíól bbtno
f Auiendo dado tan loable fina

efla accion,empe^ó la viíitaj y c6-

poíicion de tierras , procurando v-

pir con amigable Is^a la caridad

;^::la jufticia.La acción de fu natu-

raleza es muy ardua^y llena de in*

fupefablcs dificultades, como en

muchas acciones lo ha moñrado
h experiencia,y enla ocafion prc-

N.Obi fpo, porque pbraua con re-l

éi^a intención
,
y fin codicia. Dexo^

contentos a los;indios,acomoda-

dos a los pobres
, y no quexofos a

los ticos,porque a todos era noto-

tia fu juftificacion y^impicza. A
losqu<:no tenían ccn que pagar

la compoficion,poc fu mucha po-

brcza,o les faltaua parre del diñe-

rOjfelo fuplia con fus (alarios. A
vnos hazia comodidad en el prc-

fcnte eran mayores que en otras: cio,a otros en el pla^o.dandofcles

porque por vna paite el J,e^- ISl S, coiíuenicnrc, para que fin cor?go-
'-}
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Jí, ni empeños pudicíícnemenir brarloq falcau.. .1 jiia^precio^dc
Ja p.ig3:a ninguno ^^igio porclla, las ya compucftas por el Obiípo.

y co codos fe moftró mucho mas TrcsañosdcrpuesdclavifiMconíi
Padre^quc miniílfo. guio fu preteníion, porque fus po-

Eíh candad, y blandura con q deracioncs.y diligencias mouierÓ
procedió N.ObifpojCon fcf tan co ál Virrey a q le cmbiaíe h comí-
forme a ra.^5,y a chriftiandaJ, dio fion pretendidj, y auiendo llega-
mociuo a los defcontentos de la do a fu poder el dcfpacho , vsó^'de
tvííita d". la Audienci3,a que inten fu comiífion con grandes cxtor^
taíen calumniarle, diziendo; qus cionts y quejas de losinierefados,

1)0 auia entendido la materia.por- porque dobló los precios de las

que fe auia moftrado remifo en tierras yacSpueftas la mitad mas
Jas cobran^as.y dado a muy bases de lo que al Obifpo auiá dado poc
precios las tierras, íiendo enorme- ellas fus dueños.fin otras exaccio-
Inienlg engañado

, y fu Mageílad nes dedinefo.quelehizteronodij
injuftamentc priuado de los inte- fiífimo.Quedó muy vfano,p3recié
refes quede aquélla ^^ifita le perte-* dolc auia hecho Vn gran fcruicio

«ecian.Aduirtierónfelo por caitas a fu Mageftad en auer acrecenta-
al Obifpo^ya todos tcfpondia:^ do fu Real hazicnda

,
ydifminui^

/t9 Magefíad en fu Real ceduk U do el crédito del Obifpo : prome-
fíiandau^i.qHe hízi^fe efia compofí* íiafe grandes flúores

, y mercedes
wn , f i^enm da tierras con comodU de fu Mageítad ¿y feueras reprelié¿

dad de[14^ 'v^faÜos : que lo qnc ha • fiones para el Obifpo. Pero fuccdio

ZiU era éomodidadfam ellos ,y lo q le bie al contrario, permitiendo el

..j kfndkaUan rig&r :qt4é eltcniaias Señof.qüc defpues de aucr acaba*

^ofas frefentcs ,y que regladas Lii do la reuifita murieíle aprefurada *

fícctoncs per las leye^ de la caridad^ mcnte,y cmpcñadiííimo con rtiis

y \ujlicia,¡uz^gma,que no deaUha de docientos mil pcfos de deudí
z^érctra cofa^y que ningunaferia de a diferétcs perfonasj algún tiem*
pínt-o agrado afti Adagefiad.qtiafí" po antes de fu muertc,le aüeriaua-

do la ¡legafe a entender. l*aííó tan a ron que deuia a fu Maj^eílad mas
liciance en efta calumnia vno ¿^ de ocheta mil pefosj y para cobíac

los Oidores refidenciados, o pica- los del, le embargaron todos fus

do déla codicÍ3,udela vengan^n bienes, y fabrios, y en t^z cü¿do

.q pintadofcmuyzcíofodcla Real irjuriotriftemcnteencaílicTo defu

hazisnda.fc ofreció al Virrey pa^ta mal inteco,y peor^íbitiioíóqüie*

feviíiuf las raifmas tierras, v co- la Dios firoa -ele cfcarmicnto a ios

N de-

^

t
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demás arbitrlílas, y calumniado* P.M.Galancha diocfciita de fu le

tts,qucpor lograr füs fines pafti- tta de las acciones dcíle gran Prc*-

colaics an leducido la Monarquía lado,como tcftigo dlc vifta, y com

Católica al infeliciífiaio cftado pañero fuyo en las dos vificas,v ha

que padece. blando defta vltima di ze-.Dí'/^^f

No fue folo cftc miniftro el q defa plam{comoqt4eda dicho)a mn-

procuró efcurccer la reputación de choslammd de la compoficíGn, y <*

el ObifpOjOtros también de los re mrostodala cantidadjileco amnpo-

íidcciados, y
juftamece caftigados hre.q mandándome le dí^^cejje ¿juaté

por el en la viíica de los Charcas, momuanfm[almos de ambas comí

procuraron hazer lo mirmo con fwncs ¡y quanto tendría de caudal

pretextos eípeciofoSí y con la maf parafalir de los Charcas
,
y holuerfe

cara de feruidorcs del Rcy>desfiga a Lima,para irfe a Q^ttoje lleue el

rándo algunas de fus hias juftifi- libro de deue^yha dea(íer,y halla-

cadas acciones. El R cligiofo Freía mos que le ama 'valido cator.z^e mil

do fufíia fu pcrfecucion con pacie pefosiy no tenia mas caudal,^ diez,

cia,fiando de Dios fu defenfa ^ fin r?iulas Jets platillos de plata i y vri

difculparíe > ni culpar a fus emú* jarro, Vendteronje las muías , cuyo

lo^.Y fu diuina Magefíad defendió ^alorfegajio en'el camino hafia^

íu inocencia de manera.que quan ^rica^y en. losfiewdel nauio h^fia,

do íus contrarios más orgullofos elCaüaOjCon que entro en Lin^Jí^

efperauan dcfgraciarle có fu Rey> 'vn fefóde caudaL Hafta aqoi \ot%

Je embio fu Mageftad (aun antes palabras de fu corifcflor
, y limtíf-

di: acabar la compoficion de las iicfc*

tierras^ la cédula de Gbifpo de Llego a Liipa ddnde fue co mu lo

Quito año de 1592. que es de los cho aplaufo reccbido y feftejidot

mejores Obifpados del Reino. Pro a tiempo que cftaua aufentc el

íiguio la vifita de tietras.y falio de venerable At^obifpo Don To-

ella tan pobre,que auiendole vali- ribio Alfonfo vifit^ndo los X^alícs

dolos falarios catOTzc mil pcfos de TruxiIlo,que entonces periené

£nfavados,fueron tan largas lasiü Bm al Ar9obifpado,y porcftatca

moínas que hizo a los Indios ,y el camino p3fa Quito fue el feñor

Efpáñólcs pobres de aquellas Pro- D. Fr. Luis en fu bufca a los Va-

üinci5s,que quando acabó la vifi- lies para que le confagrafcj crt U

ta fe hallo fin vn real para baxara ciudad de Truxillo le confjigróco

Lima Su limofnerq,y confcíTor lo la grandeza que en tales aétos fi;

decíalo aífi en vna relación que ai acüftumbfá,v con fingular coni-

r«
'

íüclo
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fuelo de ambos Prelados , por fcr

mu? fcmejjncesencl erpificü,v en

cl zdo de ü honra de Dios
, y del

proucclio de las almas. Auiendoíc

confagrado profiguio íu vÍ3gc , y

llegó al puerto de Guayaquil, y de

allí fubío a la ciudad de Quico,do

¿€ le efperauan, y le recibieron c5

grande aplaufo y liberal mpigoiíi-

ccncÍ3. Es la ciudad de bs mejo-

res de las Indias
,
poblada de mu-

cha nobleza, abundante de todo

rcg^lojdc temple
, y clima benig-

no; y en aquel tiempo antes de la

diuiGon del Obifpadode Popaya,

tenia mas de veinte v cinco mil

pefosde renta. Paííados los cum-

plimientos de recién venido, co-

mentó 3 dar aíljento a lascgías

dü Obifpádo.

•'^'"tAPITVLO XXII.

'íyefágouierno , limofnas ,y aírlo"

*
tJCJ ííufircs en ¡os diezj anos qiie

"^'y
<rofiemo el Oi^¡libado

I T^^^^^^'^ principio a fu gcüicf

no,reformando el Clero , y

íipaien^ando la reformación por

íü familia' Admitió por criados

pcífonas de conocida virtud, y fi

alguno defcaccia de la modeília y

hcneílidad, que en fu Palacio fe

profcíííua, luego le dcfpedia. con

que parecia cl Palacio vna cüíccha

Recolección. EleKmplo que en

iix peifona cenian fiempte a los o-

iul
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jos fusciiados, los conferLiaUd cu

la viítud ,y modcOia qv.c les pcr-

ÍUidia. Ll orden, o diíusbuJoa

defuvida fue vniforme fiempre:

peto la que obferuocn la cuinbic

de la dignidad fue mas exempláf,

y proucchüfa, pct fcr muchos mas

los teftigos. Las primeras horas de

la noche giílaua en hazer apunta-

mientos, y diferentes memorias,

que embiauaa fus miniftfos,vnos

de laslimofnas publicas, y fecre-

tas que auian de hazer,ofra5 de las

fabricas y edificios,que por fu cuc

ta fe labrauan en las Parroquias,

y Monaílcrios de Mon j.;s, oir¿s pa

ra el c»ouierno de fu cafa , y fami-

lia. Entresaua eftas memorias al

criado
,
que auia de repartirlas

, y

lueso fe íccoí^ia a fu Oratorio, en

que gaftaua algunas horas en af-

peradicipíinajy feruorofa oracio.

Defpües fe retiraua a furecanura,

donde repofaua, y dotmia lo muy

precifo para con feruar la íalud.

Antes que amanecieííe le dcíper-

taua para las diurnas aljban(^¿s fu

vif'i'áte amor.que nuca dormía: y

boluia a la oración , en que perfc-

ueraua haíla la hora de de¿ir mif-

fa, deziala en fu Oratorio con mu
cha deuocion.v con la míTmadj-

ua gracias al Señor. Dcfpues daua

audiencia a quantos fclapcdim,

y dcfpachaua los negocios que fe

le tratauan hjíla que era hora de

ll al Coro a la miíía mayor, a que

Ki de
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dt ordinatio aííiftia, y dcfpues de cipio tan llano , y pobre como el

ella boluia a los negocios hafta de vn particular Religiofo. Trczc
medio di3. años conferuó el habico de paño

2 u A cíla hora comía parcamente, negro que craia íiendo fraile, alli

no manjares delicados , ni ccüo. por el amor qtie tenia a la fanta
fos^fino vulgaresjgroferos, y vna pobreza, comoportener masque
íolaviajida. A la íicfía fe retiraua dar a íus pobres,
vn rato a repofar la comid3,y def- Para aííencar con mas funda- 3

puesleia en algún libro deuoto, o mcnro la reformación de (ú Oa
cfcreuia

,
fcgun la ncceíiidad, y la bifpado celebro vn fynodoDio-

ocaíion lo lequerian. A la hora de cefano, caque hizo muy fantas f
vírpefasfcibaalCorcyafliftiaen prudentes fy nodales , quitanda
ellas

; defpues acudía a los nego^ abufos , y reformando profanidad
cios y defpachos, recebía viíitas, y des en eí habito clerical. Dio me^
oia a quantos querian hablarla jor forma al culto diuino,Iiazien-
Defpachaua bícuemente

,
porque do obferuar con puntualidad, y

líopeimitia legaftaííen el tiempo decoro las ceremonias eclefiafti'-

cn platicas inútiles. Los ratos que cas, aííien la ádminiñracion y v-
le fobraui harta la nocheros ocu- fo de los fantos S3cramento§> co-
paua en cftudio de los negncios,y mo en la celebración de las mif^
libros neceíTários, o para la predi- ías,canto

,,y rezo del oficio diuí-
cacion,opara la judicatura. A la np,cn que auia hallado mal ferui-
poche no ccnaua bocado, y empé daTü Iglena, Én efto y en la enfe-
9^ua otra vez el gyro regular deíui ñan^a y dotrina de los Indios pu-
dcüDtas tareas. La renta del Obif- fo gran diligencia,con queen brc^
padoJadiuidia primero en quatfo ue tiempo qtÍ¿daron las cofas eclc
partes,!as tres confumia en las fa^ fiaflicas en grande obrtíroancía y i

bncasde laslglcfias,y limofnas rcípeto. No podia fufrir profioi*
de los pobres, la quarta aplicaua a dad en el trágc ót fus Cleríctos y íl
íu congrua fuftentadon.Y efta pat alguna llegaua a íó not¡tia'',luég(i
te bo{uia a íubdiuídirla en otras inmediatamentela reformaua.Sif
tres, las dos dellas aplicaua a dife. pa q vn clérigo traía medías de fe-
rencesgaftos

, y focorros dectTos da amanlhsjiizok llamatcodef-
pobres cxtrat>rdin3rios,y la tercera cuido,entfOÍ¿ a folas c6 el afu eftu
leícfuaua p,^ú Mho defu per- dio.y alli leteprchéJioparernalaiC
fón^a:.v:famili3i,.ELveftuariodír fu te.y mádófe quitaíTe'Ias'mediaSq
pcd Qíía eraxomü.re dixo al-púa* tuia

, y en fu lugic le dio vrias d¿
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las füyas^que eran negras de laña,- tadás, o por defedo canónico. Al -

yk dixo: Efias medias deuc calf-ar que ordcnaü3,faIia purificado co*

fe el Sacerdote que ha de fer idaneo mo cl oro del crifol : y alil los qus
m'wijlro del Altar. Para que el cul alcancaron efta diclia, folian bla^

to diuiao í'e celebrafe con la auto fonar de que los auia ordenado cl 1

ridad conueniente,fegiin lasSy- fcñor Don Fr. Luis López Obifpo •

nodales del Obifpado,3ffiftia con- de Quito, porque efta era la califi-

linuamente al Coto de fu Igícfü, cacion principal de fu idoneidad

con tal puntualidad
,
que no aun y íuficicncia. Nozelaua menos U

Prebendado q ofafc faltar fin muy ; de los que auian de fer Prebenda-

legitima C3UÍ3, porque los mulca^ dos en fu Igleíia ,0 auian de tencc 1

üa,yreprehendía:y porque íusgra capellania,o lleuar fabriodeella. /

desocupaciones folian impedir fu Dos cafosfingulares comprueban \

eíliftencia, para fuplitla de la íiia-' la atención y cuidado que eneíia >

ncra poíliblchizo abrir vna venta- ponia. El primero fucedio en eíla

nilía en fu recamara,que falia ala forma. Auia fu Mageft¿d hecho

IglcfiJípor donde podia ver , y oír merced de vna Canongia de la I-

lo que en ella paíT.iua,y las faltas glefia de Quito a cierto fugetoin-

que en el Altar.yen el Coro fe ha* íuficiente para ella. Prefentó la

zran. Licuaron tan pefadaments RealCcdulaalObifpo, pero eino

los Canónigos cfte regiflro
^
que lequifo colar la Prebenda por el

fequexaron del muchas vezes
, y defe<fl:oindiípenfab!e de iliterato,

viendo que no fe rcmediaua , le Interpufieronfc perfonas de mu-

püíieron pleito, para que la man- cha autoiidad, juntamente coa

á^^c cerrar : informaron a la Real todo fu Cabildo eclefiaftico a fu-

Audiencia, y al Metropolitano , y plicarle fe fituieffe de colar aque-

suiendooido las razones del O- lia prebenda,3!egando para ello co

bifpoje ampararon , rcfpondicdo gruencias, y razones que parecían

a los Canonig;os, ^'e a Prelado eíicazes.Su Señorianopudoncgac »

tan Ziclofo de la honra de Dios , ;?<? fe ala autoridad,y empeño de tatos

feleatúade ir ala mano i fino <ve* perfonages:concediofelo,pefocó

nerarf^s acáonei. Con que los Ca cargo de q antes de colarle la Pre-

nonigos tuuieron por mas facil benda auia de eftudiar gramática

refofmarfe,que vencerle. dos años en la compañía de Icfus,

Era infuperablc fu enteieza en y no de otra manera.Como ya fa.

no ordenar infuficienies, e indig. bian fu refolucion y enierezajm-

nos, o potcoílumbfes no conccc- uieron de acetar la condición , y

Nj conun*
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tc«íntenC3rrc con ella > cfeóliua* délo yerroj pidieron le concedic

'menee el Prebendado curio los fe perdón, pues fu arrepéti miento
dos años de gramatica,y quedó bi8 Ic merecía. Eftüuolos oyendo lar-

prGue(5bo en ella.y entonces le co- go rato fin hablar palabra
, y dcf-

locó la prebenda > y le dio la pof- pues que huuieron acabado les di-;

fcííion de ella. xo con gran repofo: Mt^y huemU'
No fue menos pondcrable el fm era Lucifer,y le echaron del cié-

otro cafo, Auia cftablecido fu Se* lo,forque perdió el reJ}?eto a qmn le

.

noria en fu Catedral excelente mü dio elfer. Adasfefirue Dios de que ,

riGa,y traido a ella dediuerfas par* feacaftigado ^n malhijOiqm no de

tesdieftros muficos, y cfcogidas ; queayaenjulglefianjnbuencan'i

vozes, que oficiauan las midas , j tor.X auiendolcs dado efta rcfpuer

feruian al culto diuino con gran- ta,no permitió le hablafenmasen

de autoridad,y decencia.El maef* ti cafo,y jamas le boluio el oficio^

ico de capilla era famofo muíico Con eftas acciones,y principal -

en la voz
, y en h deftrcza , y con hicnte con fu vigilancia,y exem* f

cila tenia la müíica ordenada muy pío era de todos refpctado
, de los

a fatisfacion del Obifpo, y quan- relaxados tcmido,de los virtuofos

do fu Señoria cftaua masgozofo lamado. Importó mucho auerfc

defte aciertoje vinieron a dezir, q moftrado a los principios de fu s»o

el maeftro de capilla áuia perdida uicrno tan obíeruante > y feuero,

el reípeto a fu madre, y tenido vrt j)orqueaífi entabló de vna vez co
graue defacato con ella; Informo- firmeza la reformación del eílado

le bien del cafo
, y auiendo aueti- cclefiaílico.Auia en el algunas lU

guado fer verdad lo que le aüiart gas viejas» que para fanarlas nece-

dicho,al mifmo punto dcfpidio al íitaUan del cauterio : los dolientes

maeílro de capilla > y le priuó del bramauao
, y de muchas maneras

íaIario,que era muy gruefo.El pa- prouocaron fu paciencia,pero con
cicnte fe vaho de los Prebédados, fer tantas vezcs irritada

, y fiemprc

y dios deíTcando acomodarle in- fin razón ofendida
,
jjmas fe def-

tercedícron por el, y fuplicaron al compufo en acciones , ni en pa-

íeuero Obifpo le boluieffcel ofi- labras, ni aun dio feñales de eftar

cio,ponderandole mucho la exce- enojado, ni por eílodefiília de fu

Jécia de fu voz, y fu deftreza, q no obligación , mas con gran fereni-

auia en el Reino otra igual para fer dad y conftancia de animo,pefdo
üicio de la Iglcfia, y culto diurno; naua fus propias ofenfas,y cafticra

alegaron cambien vaiias difculpas ua bs de Dios.En vna dclas relac'^io

ncs
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ncs que el P.M.Calancha tuuo de

vo capellán deí ícñorObifpo, q le

íiruio doze años, eftan las razones

figuientcs. Fue mn mirado elfeñor

Obifpo aun enfus eaufas, t^ue jarnos

en doZiC años que le trathyfeftihníi

ca le "ui ¿jíie perdieffe la pactenciíL^t

mas anteé parece que fe corrohomua

en eüa^e(tando tnn lejos de aimrfe.ni

de tomar al Demonio en la boca, q
lamas por jamas,ni a Jndio.ni a ne^

gro le maldixú.ni llamo borracho, pa

labra ordinaria en quien los tram, ni

dio bofeto.nigolpe ,ni a ningún Cleri*

go perdió el relpeto.Qj^ando mas ai-

rados n)enia vno contra otro Jos (ó-

fegaua diz^iendo : Fadres , Promjof

<?j que losponga enpaZj. en materias

dejufiicia,yyo en las de caridad,

^an caual era en todo,q en ¡t^ accio

ves no fcvia defeéío ^'enial. Hafta

üqui fon palabras de Tu capellán,

que fue períona graue,y vitcuofa.

Vna délas pcincipalcs acciones

en que m^s reíplandecieron fus

virtudes,fue la vifitade fu Obiípa-

do ,que hazia indifpenfablemen.

te, quando y como lo difpone el

lanco Concilio de Trento. Por lo

que hizo en la primera, fe emende

la lo que haria en las demás. Dos,

c) tres dias antes que entrafe en al-

cana Dotnna auifaua al Gura de*

jU,nopara que preuinicíTeel recc-

bimiento , y regalos con que auia

de feftejarlejino para que eftuuief

fe ¿ducrtido de la templaba y mo-

Cap. xxir, 14J
deracion con que aula de recebir-

le.Mandauaieconíigor nohizief-

fegafto alguno en íu recebimien

to,v que la comida que íe le auia

de prcuenir auia de ler vna fola

olla de carnero > el pan común
, y

fin otro regjlo: que para fus cria*

dos fe añadieíTe vn guifado mas,

fin otra cofa , todo lo qual hazia

obferuar inuiolablemente, y fi al-

gún Cura a titulo d e tefpetoexcc-i

dia j fe lo reñía > y no paíTaua poc

ello.Tampoco permitía que la ca»

fa en que le hofpedauan,eíluuiefe

tolgada de dofeles, o tafetanes de

feda,v aunque alguna vez por cau*

fa juila difimuIaua,interiormentc

lo fentia,y quando llegaua la oca-^

fjon lo moftraua» Conociéndole

el humor vnrReligiofo Cura, le pre

uino fu cafa para hofpedarle, y fe

la tuuo colgada de eflcfas de cf-
1*11

parto de la ticrra,que los Indios lU

man, icho. Entró en ella el Obif-

po,yalegrofe not¿blemérc de ver-

la , y boluiendofe hazia el Dodoc

Andrés Garcia de Zurita, que era

fu Vifitadorfdefpues fue Canoni*

£»o,y Arcediano de Lima, y Obif-

po de Guamanga,y deTruxillo do

de muriój le dixo : Efta colgadura

de paja me contentaaporque es con-

forme a la humildad Chrifiiana y ñ

la perfección de nuejiro eflado: efcU'

fenfe los doj les defeda ,
pereque aun

que agradeZíCO el cuidado, me defa*

grada el adorno,

H.zil
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Hizia fa vlfua con zelo Apof- tfaua,íin diÜincion ninguna, por-'

colico,cjui£3ndo i^bufos, caOigan. que era de opinión que'todos cía
doeícandaíos,rocofricdopobíts, pobres de folemnidad. En cños
icmediaado necesidades, y cnta- gaílos,y piadofas expenías coníu-»
blando la enrcñan^a,y predicacio ínialos derechos de la vifita, v hs
de los Indios,y q íe iiizieííen mas rentas de fú ObifpadG,en coñfbr-.
con U vida exemplar délos Curas,; nñdad de. ia diftribució ya djcha..
qoe coala eloquencia de fus fer- Y folia repetir: Demos a 'cada <vno
niones. No recibió ptcrcntc,ni re- k que es /uyoypam que mas merez^,
galo de perfona aiguna,ni pcrmi- camos.demos mmbien lo que es me-^
tio le recibieííen fus criados; y fae flro. No dcxaua por viíitar cerro,ni
conílanrr opinión de qoantQS le valle,paramo, nimontaí^a por im
trataron 4 .n fu vida no recibió de penetra ble que fueíre,fi ílegaua a
orro vn folo real y tú cofa que lo fu noticia que habitaua alli algún
valicíTe

, que es muy poüdera,ble¿, Indio > por ver y conocer a todas
auiendo tenido tantos oficios , y fusoucjas,y darles el paflo necef-
auiendo fido perfona tan graue. fario, y faber fi fus Curas los dotri
Emplcofe principalmente fu leli- ñauan como dcuian. Quando fe
giofa piedad en el remedio y, repa ofrecia hazer alguna entrada def-
ro de las Iglefias de fu Obifpado, tas Ic ponderauac la dificultad , y
que las mas halió deíaliñadas ,o afpereza de los caminos, tales que
dcfiíudas

,
o caídas. Reedifico las muchas vezes era neceííario cami

arrüinadas,adofnó hs dcmasj las nat leguas enteras a pie,y por lade-

q cítauan indecciues las hazia dcr- r^is y cueñas muy agrias y peligro-
ribar

, y las reediíicaua de nueuo a fas: pero a todo refpondia: F^rJ^/c»
fu coila, y a iodas les daua los of^ admitífer Pafior^y en eltribunal de
psmenros y alabas neceíTarias de Dios e[fas dificíilmdes no me -caU
fu peculio propiio. Lleuauacon- dranpordifculpa.fifaltoamicbligaí
íjgo vn limornero,porcuya mano m^j.Dcfta fuerte como buen M-
ícpartiá largas iimofnasiy fuera de tor imitandoa Chrifto nueftio bie
cftas.que eran ordinarias, hazia o- daua la túnica , y fe quedaua def-
tras extraordinarias por fu mano, nudo con las llagas y trabajos en
ic que reccbiaefpecial coníudo h Cruz del oficio.

fuefpifitu,Paráef!ccfc¿lotraiafie CAPiTVLO. XXIII.
prc vna bolfa llena de reales kn- JProfigue la mifma materia de fa^
ciÍ1gs,!os quaícs ibi d.indo par el ^jittades y '¿cuierno,

caa^ino a ^uantos indios encoa- p Scuido ocupado en vna de :

CÍliS
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cílás viíirasd'ñddc 1599. le notifica

10 perfonalmieíc la cóuocacoria q
el Ar^óbiípodtíios Rc)cs D.Ton-

bio Alfórtíb hizo prortiulg-ic para

cl Concilio que dctetiDinaua ce^

lebfjr aquel año en la ciudad de

Lima. y aunque el Obiípo de Qiu

to pudi¿rá fjcilfnenteeícüfarfeí y

cuitar el trabajo de caminar miS

de fcircienfas leguas en ida y buel

r3,y aunque affi miíRirO püdictá re-

prcCeniar por ¿anas las razones q
k rnouian a juzgar riolerconue-

nienrc aquel Gon£ÍHo,como deí»

pues lo perfuadiode palabra , con

todoeíTo por el mayor fcruicio de

N. Señor, atropello por todo, fíe

pufo en camino , y llegó a Lima,

donde fue con gran veneración y

contento recebido. Y era tanca k
óiJtorid'^d que ceiiíácon el fánto

Áfqobifpbjqwé aüiétidole oido lis

razones qae le propiíCo para que

río celébrale aquel Concilio ,
no

paito adelaótc^y luego defpachó a

los demss Prelados a fas IgícÍJaSí

VvCl de Qü'to fe boluio a la fuya,

^ proíigoio fu vifiti córrienC2íido

tn la miíma fornia q acoftumbra

'uaházerlás. Sy Capéliá mayor cñ

la r'^láclón q desó efcríta refíriédd

áltTLthas acciones particulares de

Tüsviricas,dizeéiftaspalabra$^£'?/

'qff^ iícafien le dixc yo , qtte mu en

^éifuehíOidode ¿mUmos llegado,ma^

'-dfqu-¿ifmientos Rófar'wsj qne ñie

'famé jufio.qdé los Iridios¿e Indi^

traxeffen Rófarm. Nlt intento iha

cmbueltó en migrangeña\ j 'p:ir¿'cé

que mt ¡eyoelcomcon ,y dixome íc)'

Jeneridad: leyes tiene U calidad^po

YO effa mas tiene decodicia^que de^^

deiiocion. j^confejen a los Indios^

tengan Kofmos , pero anadie fe a-

con/eje qué los compre,para renetidcf

los a eftos po^rcJ.Fne ftempre tanjirt

codkia
,
que en muchos anos que k

ferm nofeledimso acción delia, fmá
ardores dé caridad ,

dando qtidnto

tenia a las Iglefias ,y a los pobres*

Nuncafe hojpédo en Concento dcj

p'ailes,mientras andaua etilas vi(i-

tas,fm que les diefe alguna limofna

muy generófaHañn aquí ton pala-

bras de fu Capellán mayor.Aores

que me^Iejé más de fu venida a

Límajuzgo por conuenien te refe •

íir algunas racmorablesí acciones

q hizo eb aquella ocafion en ef-

13 ciudad. Apófcntofe en nueftro

Conuento en la mifmá celda en

que aoia viutido , y de donde faiici

éleaoObír()ó.Nóquifo' hofpeddC

fe fuera del,aílj por fu gran modef

tia,como por el mucho amor que

B la Religión y al Conuéto tenia»

por auer fido en el muchas vezes

FfcladOjV edificóle defde fus fun-

damentos. Diole cien pefos de ré.

ta con cargo de que íe dixefe cad*

año por fu alma lá miíTa
, y vifpc-

ras de la fiieíla de N. P.S. Aüguftin.

DioIe también vna tapiceris de

cumbis e^n que eíhuan pintadas

íus
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fus 3rm3s para adorno tle I j Capí- a Quito aun no tenia íjuílada la

Jla ád fanro Chriílo , en que cllü- cantidad , y para enterarla vendjo
lio coíg,adá muchos anos , haíla q vn Pontifical, y íu baxilla de pia-

la adornaroo c6 la hcrniofuray ti- tB,y quedó fin ella firuicndofe co^

queza que 07 tiene , que es de las mó clérigo particular de platos de
mcjorcsde la ciudad,yen opinión bar£o,aíIi lo tcftifica vna relación,

de muchos la mejor.Diole tambié Eftc dinero auia ido ahorrando de
de limoína toda íu libreiia

,
que fu congrua fuftcntacion

, y de o-
era cícogida^y toda de vna miín^a tros efeoos, cuya diftiibucion cf.

-cnquadetoacion de bezctro.Auia- taua cometida a fu arbitrio. <.

f^ia embiado N.Conuento de Sa- Auiendo dado de limofna en
lamanca;, donde tomó el habito, Lima quanto auia traído de Qui-
en agradecimiento de vna limof- to,haña las muías y aderemos de
na confiderablc que le auia embia camino.quedó tan pobre como el

doJ no folo fe contentó con auer clérigo mas neceíCtadoj no obf-
hecho eftas limornas al Gonuen- tantc cíTo hazia fugcncrofo cora-

to, también capituló en fauoc de ^on,o por mejor dezir,fu ardiente

tña Prouincia con el de Salaman* caridad notables finezas con los

ca , y con la Piouincia de; Cafti-. pobres.El q era fu mayordomo ea
lia

, que íe feñalaííen dos Coíc^' toces las refiere por eftas palabras:

giatuíAS para dos cftudiaotes de Juiendo dado en Lima quantoía^i.

tüa PfOüincia
,
que eftudiafien en xoconfigo, me pegunto vn dia , de

aqueiU Vniucrfidad y Conueiuo. que mefme efie pabellón ? Osiantai

coa obligación de darles todplp cofofTo le nfondl, que aula cofta-^

DeceíTaiio el tiempo qp^-alia eftu^ do quinientos pefos , y qi4e no aum
iiicílcn:y para quema-^ifacilmente ^juUn diefefor eldocientos^y dixe'
íockámñtíi prometió cmbiades U afi por apamrle de que lo vedief^

onza mi I ducados de limoína pa- fe^ydixome : en yjnmdofe diez. J^
n la fábrica de vn Cplegio,o para doz^e pobres a la puerta de la celda

Jo que 3 ellos les parecieíTe máS ne fe les ha de entregar.que ellos hafla].

C£Ííario para el Conuento, Acetaío ran quienfe le compre.Fiendo/u re^

h condición, y fenalaron las colé- foluáon le njendi en írecientosjcin-

gutuías, y cmbiaron los tefiimor cuenta pefos que luego repartió enpa
tilos

, y r¿zoi) de todo al Obifpo brcj^y quedo fin pabellón .yfmpU"
con vn Rcügioío que vino a efie ta.Nofe pagaron quinz^e di¿ts qua-
cfcclo^y a cobrar les onze mil dti- do me llamo otra <-üez, ,j m^er)^ati<to

;c.ádos. Ciuundü el Religiofo llegó (jtic vendiejje vm^ropa d^e, rpA-
«íJi '

'

"''' "'^
''"tal
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tas ¡que tenia pam defenfa del frió»

fueé ya no auia ^ darde limofhc^t.To

Jali a venderla , y no bailando quien

diejje el tercio de lo que valia
^ fe lo

dtxe alObifpOsyrefpondiome: lospo

bres fon los que venden bien eflas

cojáis, defe a los primeros qpte vinie*

ten a la puerm^que ellos bufearan co

prador.Ño halle quien dieffe por ella

arriba de treinta pefos. Súpolo Doña
Juana de CepedaJenora principal y
tica,y dixome : tráigame v» m. effa

ropa,que yofe lo que valef queríen •

dola tenerpor reliquia) y otro dia me
emhio docientos pefos , con quefefa-

tisfiZjO a las demandas de los pobres

por aquellos dias
, y no hwAO mas q

''vender. Si le dezÁan, que daria no-

ta en no tratar ju cafay perfona con

él lucimiento quefir dignidad reque

^íd fémfu refbuejld : como quede l§

honeflo ,río es culpable loJufdente.

Otras vezjes deZjtd: nodefcaece lo-j

mutúridad delObifpo quando queda

pobre, fino qttando no da quanto tie^

ne a los pobres. Otras véz^es rejfon''

dia : la oflenmionen ios Obifpos va

es tan antigua como la Cítridad: Dios

m hra de haZjermé cargo deladorrto

de mí cafa , f.m del adorno de ftk

^femplos,y del fu/lento defí4S pobres:

yejhéro en[u mtfericordia que he de

'morir mn pobre , que no tenga mas

caudal que el Breuianoj q han de

'irikfrarme de limofna, Eík> decla-

VaTd mayordomo^y concuerda co

icl Cu capellan,fu confcíTor, fus vi-
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fjtadorcs » y ottos clérigos que ic

aíTiílieton. Dichoío figlo que go-

z6 tal Prelado , en quien íe vió íe-

nouado el eípintu mifcticordioío

de los anciguos Paulinos, Elcmo-

finarios,y Villanueuas.

En eíla materia de fus limof-
:

ñas pudiera ocupar muchos plic-

aos refiriendo cafos fingulares de

cftciluftre Prelado. Pero, diré fola-

mente los mas auténticos , y en q
concuerda n cafi todos los que del

cfctiuieron.AuiendobuchoaQui

to dcfpues de auer baxado a Lima

alCónciliojComoarriba dixe,mu-

rio en fu Obifpí^n Clérigo rico,

y dcxolc por hércdcfo vnÍDeríal de

codos íus bicnts. Llamó a fu ma-

yordomo, y mandóle cobrafe to-

da aquella hazicndá, y auiendoU

cobrado, hrzb tilücho bien por el

alma del difuritó.y el remaniente

de toda ella lo hizo vcnder.y toda

\i pldta que rcfultódcja venta co

rñíé la que auia dcxarfó en reales

el difunto, la hizo repartir a los po

brcs,rin rcíeruardc toda ella para V\

Vn ochauo
,
porq todos fus ceforos

fós teniien el erario del ciclo. A cC

tafazoricra Corregidor de la ciu-

ciad dcQpitb D.Diego dePortugal

Caúalleroreligiofó, y prudente, q
defpucs murió Piefidctc de la Au-

diencia de los Charcas, cfte Caua-

llcro pedia limoína para el reme-

dio de vna hucíf-aa virtuofa y no

ble; )• auiendo íubido q el Obifpo

auia
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.m\^ cpchio tan pobrc^como an te en cite gran Prelado,ni fe hallo
tes, nooíaud pcdiile lirnofnapaia en el deínuda y defaconipañada
aqüelefcao^paiecíendolenopo- de las dcmas/ino aífiftida,y enla-
,dfia dade de prefcnte coU algu- ^ída con todas,conio confta délo

referido haftaaqui dcfu^vída.Pcro

la mas admirable entre todas ( íi

feconOderan las circunícancías

de fu edad y oficioj fue fu efpan-

tofa penitencia. Arto grande era la

queLaziacon fueftrechaabftine-

cia y pobreza
, y mayor con el co-

115, Ibalo difiíiendo hafta que He-
gafe otra ocafion, quando al Obif
po le vinieííc alguna cantidad de
pinero. Peco viíitandole vn dia,

.antes que la ocaíion huuicíTc lle-

gado, cafualmente le propufo la

.demanda que tenía
, y las calida

jdcs de h petfona.El Obifpo le ala linuo trabajo de las vifitas e^enera

.to la acción
, dizicndole qye era les y particulares del Obifpado

, y
>WI pnforiwe.a.fü chriftiandad^ íde las ocupaciones publicas y fe-

y ,9t>!igñci.9í!fs, Pícguncole quáto cretas de fu dignidad : pero fobre
auu jantado >^fai^anto k faltaua todo cfte cumulo de mortiíicacio

p3p ^nterac la cjpíc.?.cfpondi o, cj ncs, y cuidados anadia otras aípe.
^aqiajuntado^tl pelos > y le falta- rezas,que ferian admirables en vti

pan dos, mil; Enxanccs el Obifpo J\nacoreta. Por las que hazia viejo

i^k^oAÍtí^^mmOi. y k. mandp y Obifpo, fe colegirán las que ha*
jqu^ luegpaLpiínto fqeífe ahtiicar ria ftaik, y n^ofo. Su aUftinen<;ia
k dos milpefQs p(<sílad^,y fe4os

jf.ntfegafe al Cptregidof para.el re-

ítnediq dejc^u^lJa huérfana. Qpe»*

¿o el Gorrfdor ^dniii:adp.de ver tá

flfer^í iTiifericordia. en yh Princi-

cta grande>fij oración feruorofa,

fu vigilancia ¡ncanfable, fu trata-^

.miétp petfonal afperiílimo. Traia

continuamente íilicio de hierro^

.tomaua rigorofas diciplijias en U
ír^í^l^fií^ftico en tietppp que n>as joracion de cada dr3>cfpecialmen-
^rTaüa.pai^ferfocorridp, quep^ra telosViernesdcQuarcrítia^y mi|
^locorrer las ncceííidaiJes agcnas^

lo didipiíafta 2^q.ui dcfqs limof*

m}, ^9.fíyí(uetaíbari^n temen te en
q'uan heioico gfado taup efta vir*

;tud de Obifpo verdaderamente A-

chosdéen(¡rc añoídode efle gcae^r

lo de afpcrqzale hazia CGcinc.vnf:

,5aaas de n^t^ble penalidad y mor
,lificacio. Saliafc de fu cafa adesho

^ías de la noche disfracado , y cort
jjQftohco. Y de eílos caÍQsjJudicr? vn criado folo.dequié' ñaua aquel

M^ <5tíos muchos í fipp juzgifa Xccrcto. íbafe a pie co el hafta fue-
Jctiüñácnícs los referi^qs. r^

,^ ;ía de la ciudad
, y en.llegandoa la

,
No íola cíia virtud fuí^cxceíen Cruz,que eílá a la falida dclla,da;

iíU» ua
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^uaclmintcóal criado, quitauaíTc

los (jipatos
, y quedaua en forma

de penitente dcícubicítas las efpal

das,y defoí^^o de pie j pieroa»Dcf

de aili cGmenpua a caminar 5^0^

candqfc fuertemente con vnaca^

dena 4c hierro de tres rariiales,

a¿i%Guapulo,pucblo diftanre po-,

Co menos de vna legua de Quito,

3^, jxofeguia con gran feruor,y for-,

tsüeza de efpifitu,tcgando las yer-

bas con fu fangrc : en cada Cru25

que cncontraua poi cl camino ha,

2¿a vna eftacioa de rodillas, don-

de doblaua cl rigor de la dicipli-

na , y vertiendo muchas lagrimas

de fus ojosjcomo fangrc de fus ve

iias,befaua la Cru2,y profeguia fu

camino hafta llegar al pueblo do*

deauiavna imagen milagrofa de

n.geftfa Señora de Guadalupe, con

qpieri l^nia cfpccial deuocion.

En llegado a fu prcfencia fe arto-

diliaua,y ponia fin ala diciplinaj,

el criado íe curaua las llagas a y le •

leíláñaua la fangrc con la medid-

lu q ilctiaua preuenida, y deípucs

de curado fe quedaua allí lo mas

de la noche en or3CÍon,y el dia íí-

auienic muy de mañana cantaua

vna Miíta a N.Senora^y accabada

fubia a mala,y íe boluia a la ciu-

dad. Entre otros criados fue tefti-

oo de vifta dcfta penitencia el Li-

ccnciadofedro Ordoñezpresbytc

to, y en fu libro intitulado viagc

del mundo lib.2. cap, 37. fol.220.
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hazc relación dclla porcílas pú¿^

bras ; júcaladas Us cofas de ^'ifo

Üegofa Señoría D. Fr, Ltm Lopez^

de Solis^que 'üema de Lima:agrade
cióme mucho el trabajo porque le di' ^

xoel Veedorgeneral lo que aula he-

cho,que eran íntimos amigos. Porq

los buenos ^y fantosfuelen tener en^

tre ¡i ^nion y 'vinculo de amifiad.

Fuedo cierto dezjr cofas rarifimas

defie fantoObifpo, y pregoneras dc^

fu iHrtud.yno folo de oídas,fino de

^ijla , que haz,en mas feespero por\

nofer defia hífloría las dexo : y por\

pagar en algo la deuda,que a los hue

nos dcuemos ,diré[ola vna,y cs:que

'vn dia de Viernes me dixo-.Hijo cf-

tas noches 'vamosa Cuapulo¡que es

'vna legua delpueblo, dondee^a v-

na imagen de N. Señora de Guada*

lupe, y vine a la oración, y difimula-y-

dosnosfalimos delpueblo a pie. En
llegando a la Cruz> déla entrada Je

quitóla capa de S. Jgup^in^que auia

Jido fraile de aquella fagráda Reli^

gion^y me la dio,y ya venían la/, ef*

faldas pueftas en orden parafu dici-

plina,fe defcalcoyfaco vna cadena,

de hierro cotres ramales, y vna car*

ruchagrande^que es almodo de la^

diciplína quepintan algloriofo Sato

Dominfro,y con eüafefue acotnndo

con grandifimafuerca^que yo me^
encante de ver tanta perfeccio en vn
viejoj el ver quando llegma a las >

Cruz^es,queay en el camino,y como

íepo/lrauay lloraua
,
que me pairee

e

O via
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tvjas de "T^oknt'mo , ydeno que en

todas aqmllds Crutits dónde haZjia

eíquellosxiciós hefma yofm^afatosy

j Capa,como reliquias dejanto- Lie*

güimos a Guapdo, donde le eme con

agua de almmiZjay polhos de arta*

jan, Aquella noche durmió alli * y
muy de mañana dixocanmda 1¿lj

mifa a la Virgen, y luego en ¡u ma -

taje boluio a la ciudad^y efio hazja

muchos Sábados , y
por efio fe fodri

fenfar lagra penitencia defte SX)hÍ¡

p¿?.Hafta aí^üi es delrefeudo cfcri*

tor,coDcueTdan co el fu capellani

y demás criados q hicieron relacio

de íu vida en las declaraciones

q

cmbiaronal M. Calancha. Todos

pondera el rigor deftas diciplinas^

} la fangre q en cllaS dcrTamaü3¿

La gracia dcDioS idamente podia

foitalczera vn hohrc tan anciano^

Y quebrantado, para perfeuerar ta-

los anos en tan afpera penitencia*

CAPITVLO XXIIII.

; Profgue la mifma maUriá* •

Rocufó iluítiat fu Obifpado

con nueuas fundaciones de

ParroquÍ3S,y Moñaílerios de Mo-
jáis, donde el Svñor füeíTe alabado

có mayor peífecciü,y purcza.Fun-

dó en la ciudad de Quito vn Cok
gio Semin3iio,cütitalode S.Lui^^i

para fcruicio de la loleíiáCatedfal,

q \\^({a entoces no le tenia, y el go
uierno del cncatgcta los Padrcsde

I4 Cópañia de leíus.Compró el fi-

Cap. XXIV.
t¡o,y edificó a expenfas fuyas la ca

fa: pufo en ella veinte Colegiales,

y quatfo familiaies.A eftos fe haii

id o agregando los dcnias,q por pa-

ga viuc en el ) q vnos y otros jüco^/

di¿en,q fuelen llegar a numero áé

80» A liS Parroquias que la ciudad^

renia,aííadio otras qüatro,cdifícái^

dolasdefdefus fundametos, porq^

auiendo ctecido la pobla^^on >lá¿^

priñietas nd eran füficictcs pata adl^

miniftrar comodatiienle losSacra^

inentos a los fíeles. Hizotambicíí*

vna Calcada llenado depiedra y fa^

gina vna grande hoy a,q en la ciu-*^

dad aüia,cn qfdriiióvna pla^uela,^

y enélla labró cafa para los Curas;*

porque viuieflen jutíto 3 la Iglcfia;*

y los fieles con menos trabajo que *

antes püdieílen hallatlos para fus"^

necefidades efpirituaIcs.Fundó tai'

bien en la mifma ciudad Vñ reeo*P

pimiento de muoercs diuorciadas*^

y folteras de peligrofo vinir^ dódc'

recogidas no pudicíTen fer tropie-'^

^üdelasalmasicon titulo de Sátü^

Marta* Fundó también cn la mif-^

ma ciudad dosMonaneriosdeMor'

jáS,eldeS.Clar3íy el de S.Catalina.

'

Fuera déla ciudad de Quito funda-

otros quatro tñ las principales ciu''

dadesdel Reino, Pafto, Riobam-^

bai Cüenca> y Loxa. Dio a todos'

grucfas cantidades de plata para

;

ios edificios y adornos dellos, y '

folicito con pcrfonas ricas, que

cambien les ayuddíTen con fus li-

moínaS
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fnofnás.pero fi ellos d¿üá diez, el

rdaua ciento. Y para q vjeíle qüc ca

cftas obfas Tolo pretendía la hon-

ra de Dios, y el bien de las almas,

negoció có luan de Aldrete GoU;r

nador de Yagusfongo,q'JC apdaf

fe a la fundación del Monaíleno

de Loxa , y aiiiendo puerto de fu

pnic el Obifpo la mayor cantidad

¿d safto. le dcxó a el la memoria

V titulo de fundddor.Gon obras ta

heroicas llegó a quedar tan pobre

que para acabn de edificat vno ds

eftos Monafterios,no teniendo ya

en fü Cafa otra.coía,dio Cu proprio

filial morado.Áuia también dado

a fu lo^lcfia Catedral vna lampara

I ^e plát3, que coíló noeue mil y o-

cliocientos pefos , que hafta en*

lo^es no íe auiaViíto otra de igual

valor y grandeza en el Perú. Eftas

dadmas tsn qnantiofas ha^ia eíle

fiel diípéíador de la cafa del Señor

fin refetuar paja fi vn real, y lobrc

todo efto quado fue promouido a

Chuquifaca dio líberalmcnte para

el ^ai^o y edificio de vno de eftos

Moríaftctios qüanto haíía aquel

dialceílauaadeuienao de quarta

funeralq era cantidad bie gruefa,

T.eílo íiti embará^^iíe^ni b^zcr ca

fodeli nsccfídad con q fe ballaua

de.diacto para el gaftode can lar-

ao y ttib íjofo camino de mas de

íeiícientas leguas de tierra.

4 ?í -Era fi«g«^^2C la corapreheníion

que tenu de los íugetos que trau-

üa. Parece q les leía los concones,

y les penetrviUa los penfanuencos.

Era conílante opinión dentro, y
fuera de la Religión que el Scñoc

Ic auia comunicado \2k difcrccion

de cfpiíitus,porquedircernÍ3 fácil

mente entre la faifa y verdadera

virtud entre el artificio , y la fin*

ccridad de las acciones, de queca

la Religión fe tuuo larga expe-

riencia, y en el Obifpodo de Quito

lo moílró en algunas ocafioncs.ef

pecialmente en efta. Auia venido

deElp^íña vnCícfigo de cxtcriaC

modeftia, m.uv compueíto , mu/
beato : llegó a entender q para ga-

narla gracia del Obifpo no aüii

camino mas fegufoq eldelavir-

iud,y el de la mifericordia,porque

en viendo a vn Clérigo vittuofo
y^

limofnero/c le iba el alma tras el.'

Eñe pues.co fin de adquirir la gra-

cia del Obirpo,amoncítaua a los cj

k comunicaüan,q nadie ofendicf

fea Dios: y cj fi la neceílidad obli-

grtfle a alguno a rendiífe a fuspa-

fiones,felo dixeííe ,cj d pediría li-

mofna para remedivrla,y deuio de

cxccut^rlo algunas vezes con poca

diícfccionparaqpudicííenliegara'

noticia del Obifpo.Sucedio pues cj

fue a vede vn dui, y el piuviéte Pie

lado le hizo los agafájos que folia

poi la opinión q tema de hmofnc

ro,fi bien intciiormétc eílauafcí*

pechofo de fu vir{ud,porq le pare-

cía m^s caytclofo de lo q permite

O2 U
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Ja llaneza chriftiana.Viendofcaffi

faüorccidodeclObifpo,Ie pidió
treinta pefos de limofna para co-
piar vnas parles de S. Tomas de A-
c]uino.DiorelosIucgo,y defpidiofc

íDuy agradecido,}' llegado a la ca-

lk,k falieron ai encuentro quairo
cniídiantcs burlones*, cjueíabian

el humor del Clérigo, y deuieron
de tener auiío de algún ppgc del

Obiípo que lleuaua dinero-faluda

ronle

j

y con fimulacion le dixero:

Padre Fulano, aquí veqimos los

quatro refueltos a pecar/i v.m. no
lo remedia con cincuenta pcfos*

Keípondioles el:Hermaoos,poí a-

mor de Dios no haga tal,y me per*

donen que oo traigo mas de trein-

ta, que el Obiípo me los acaba de
dar.Vengan cílosfdixeron los mo
90S) que por V* m. nos contenta-
icmos con ellos

, y dexaremos la

ocafion que nos combidaua.Dio-
felüs el Clerígo^quedandomuy v-

fáno de auer hecho aquella buena
obra, y pareciendole que con ella

aumentaría el crédito que tenia

con el Obifpcboluio a fu prefen-

cia
, y como quien le lleuaua vna

buena nueua entró cótenti(Iimo,y

le refirió quanto le auia paííadocó
los eñudiantes , y como les auia

dado los treinta pefos por cuitar

yna of¿nfa de Dios. El prudente
Prelado con mucha grauedad le

dixo: Ha/la aqui me ímia cuidado-

(ofti vlríud >porqm meparcíH afe-

Cap.íCXIV.
nuda,fero aora he acabado de cono-

cer que tiene mucho de emhufie-No
ejiaua efo a fu cargo

, y deuiera ad •

ueitirque filos eludíanles ejiume-

ran refueltos a fecar, lo execumrian

Mejor con eldinero quefm eiPerofi

fe dexo engañarporganar crédito de
'virtuofo conmigo,quedo mucho mas
engañado , porqelpoco q hafta aor¿{

tenia,leaperdido del todo. Veole ce»

remoniaiicoy cautelofo,cofas contra -

fias ala verdadera njirtud-.'üayafety

no buelua mas a ^erme.QüGÓó cor
rido, y confufo el Clcrigo.y no fe

atreuio a parecer mas en fu prcfcn

cia>juzgando que ya le auia cono-»

cido^
y que nunca medraría cóel.

A grande cumbre de perfeccio
j

auia fubido la virtud de efle Apof
tolico Prelado.'

y para que fueíTen

mas fubidos los quilates de fu ñ^
«ez3,quifo el Señor acriíolarla en
la fragua de los trabajos, y perfc*

cuciones. Encendiofcel fuegodc
vna en la ciudad de Quito por de-,

fender la inmunidad ccleíiafti-

ea , y el cafo paíTó aíH. Vn Indio
dehnquente fe retraxo a la Iglcfia,

Valíale fu inmunidad,peroeílono
obílarcjcl juez fcglar le facó delU
co violécia. Trataua de jufticiarle,

y elObifpo dedefendcrle.La Real
Audiencia amparo al juez feg]ar,y

mandó fe execuraíTe íu fentencia.

El Obiípo fe opuío có inucnciblc

fortaleza, valiendoíe de las armas 4

cípiíitualcs.Hizo fus monitorios,

} re-
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y requerimientos a los juczes,y

moílraudofe inobedientes y lebcl

des, los declaro por excomaiga-

düS.Ellos ordenaron por auto que

losabíoIuieííe.Reípondioles, que

obedecicílen primero icílitujédo-

le el delinqucnte,pues poc leyes E-

cieriafticas,y Reales le valia la Igle

fia.Ellos mas cotumazes en í'u in-

obedienciá,añadieíon commina-

iorias,y rigotes,y pronunciaro au-

to, que le notificaron con mucho

cftruendoy dcfacaio, negándole

las temporalidades, y declarándo-

le por eíkañodel Reino.El valero-

io Obi( po quedo mas firme q vna

roca , fin que pudicüen mouer fu

conftancia aqueiius golpes,tenie-

do por gjon i <uya padecer por iu

Efpoü lalglcha.Yconfidsrandoq

los juezes obfauan con tcm<í,y no

con juaicia, y q el no auia de mu-

dar pAícccf, pues obraua con toda

ieaiiud:llam6 a fu Capellán ma-

yor el Licéc.Xu3rez(como el mif-

mo enfu relacio lo declara) ;/ le di

xo eílas razones : Teí^eü alguna^

dam con q nos ¡leguemos
fi

quiera

ha¡ia Gu¿!^aqml}forque yo no
tengo

ri/í'^t.K^^ReípodioleelGapelian:

Torq no á^Pi^TcUdoV^S.media
do^

z.em deiqos de oro f<m ejUs oca^

/?fl,'íe4.?.PveÍpondioel Obitpo: Son

muchas hs neceftdada del Okjfa^

do,y %o ha m^s de diez, mos q ejtoy

pcrííJtndo que rio e de mmr ^n mes,

'frJfSn^pomardú dinerojnas anta

Cap. XXIV. .55

dejjeo 'verme Un poke,que no tenga

mas de'vn Breuür'w.y pido. <í A^.

Señor continy^^meíe me dcxefin O^

hiíbado en ^n Comento to misfrai»

lee,donde me dendecomer^porqac^

lea ^na lición de gmmatica.Cofide-.

YO la hrcuedad con que todo pajla,y

que la codicia fuñe pohUdo de vie^^

jos elinfiernO}j qmfiera mas verme

con el pobre Laz^aro en el Faratfo,ci

con el rico avariento en las llamas.

Fuero grandes k>s deCacatos y def

.

precios que ios miniíiíos de jafti*.

cias le hizieion > y los juezes mas

obftinados en fu piíion, le nocífi-

carca falieííe del Keinccomo ef-

tíaño dchy el Obiípo tuto de po-

ner cefacion a diuinis, y faliífe de

la ciudad folo y
pubre , dcxando-

los cxcomulgados.Viendüel pue-

blo la calamidád,que amenaí^aua,

y que le deüerrauan a fu Obifpo,a

quien venerauan comoa íaíUo, y

amanan como a Padre, empecf5

a inquietarfe , y a dat mueftias de

albototo.Los juezes temcrofosde

que lohuuiefl'e/ufp^ndieíon lae-

xecucion , y nueftfo Obifpo fofe-

oó al pueblo con razoioes í.nt3S,y

prudentes. Aquí pondetan todos

los que tcfieíen el caro,que en cíla

ocafió como en otras no fe le os o

palabra de quexa^ni decnojocon-.

tra ios juezcs.ni cónica losefcriua-

iios,y alauaziles, q de muchas ma

ñeras le perdieío el ccrpeto,y le di-

xcron palabras deícorncdidáS.-a to

o ¿Q
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^o callaua co la manfedurabre de temblaron del como pudieran de
va cordero. Solamente quandolc vnS.Ambfoíio,ode vn fancoTo-
tlezian

, que no fe inquictaíTe por mas cantuarienfe. O fi en nueftro
vn í(iáio,x€(poDdh:Los¡ueZ:ej de- figlo huuiera dedos Obifpos ! no
Hieran no perder elreJJ?eto a DtosM fe huüieran vifto cafos tan lamen-
afulglefiapor'ün Jndw ,m porvn labicscomocn eíle Reino an Íü,

Ejfamlciue JO deuo defenderfum- cedido contra la inmunidad eclc-
mtinidad ofendida,amqfea en mas fiañica. AI fin pudo mas la razón
mlperfona que vn Indio ,y (ifuere que la violencia , y entregándole
neceffmo.perdeúpor ello la vidaS el icCf3Ído,abfoluio a los juezcs, y

.

7niicho¿ujioXos Oidores auiendo fegun los facros Gañones, les im'-i
entendido fu refoJucion, proueyc pufo faludable penitencia, imita- •

ion auto,en que le obligaron acó do en cfto,y en lodemas aS.cruf.
parecer ame ellos juntos en acuer- tin NbP.que{como confta de íu E.
do de jufticia, obedeció N. Obif- piftola i85.)excomuIgóen África;
po,por cuitar mayor efcandalo

, y al Conde Bonifacio
, que era Pro^

auiendo enerado al acuerdo, y fen coful, o Prefedo de África por los
tadofe en fu lugar,Ios Oidores har Emperadores de Oriente , porque
taronallifu cnojo,y fuíor,hazien^ kfacóvn delinquente déla Igle-
doíe mil dcfpreciü5,vrando de ma fia,y confta del Decreto cap.miroc
\orias,ydiziendole baldónesete- I7.q.4.yesaduertéciadela Glof-
dos los quales eí fanto Obifpoco f3,queel delinquente porquien fe
fiiencio

, y paciencia íufr ia como empeñó S. Agufiin contra el Con-
jojurias proprias, pero en tocando de Bonifacio era vn vil efcíauo fj
en el punto del litigio, en que era gitiuo.que fe ampaió de la Ialefi¿-
ofendida fu Iglcfia

, les refpondio cafo de todas maneras femq mte
con v.lerofa conaancia; Reprehh al de N.Obifpo, porque en los he
dundofa pertinacia,y amonefiando lados fantos folo hazc peío la in.
/&> obedmeffen a Dios ftAgemndofe juria que fe comete contra el de-
como deman por Chrifiíanos a las coro de la Iglefia: y aíll aunque Bo
armas de ¡u Iglefia, porque de otra nifacio era Prefc^o ¿á Afíica v
manera nopenfma ahfokerlos ,ftho grandemente denoto y celebrV-
dexarlos aft excomulgados ,para q dorde S. Aguft.n,lo repr'chendio el
todoelmudolostratajfecomoaene^ fanto afperamente. y noIeabfoU
migos deDtos.y defu Iglefiafanta. uio harta que le reftiruyó el rctr.i-
Lícaspalabr.slesdixocozeloran do, y entóces le abfoluiohaziéda
ardicntcy con eftilo tan graue,q publica y exemplarpcniccncia.

CA-
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Renuncia elO^lpado de§jiito,y

, ft4 Aíaffeflad le fromuem al

jlrcobifpado de los

Charcas.

I A ^f^i^f^f^^^ traían el alttí

Jix. nucftro venebleObirpo

Ittíaa

Obifpo ios

cuidados del 2;<3üicrno. Gemia c5

el pefo rüfpirando como S. Grcgo

rio Magno poc la folcdad y ama-

ble retiro de fu celda. Deíleaua c5

c Bremo renunciar el Obifpado, y

libre del retraer fe al Conuentó dé

N.Señora de Guadalupe, aííi por a-

uerle fundado Tiendo fraile, como

por eftar etí el la milagtofa imagé

de N. Señora, norte de fu amor: y

qujndo aqui no pudieííe por algú

inconueniente, irfe a nuedroCó-

íj'ento de Lima, que cambien aula

fundado para viuir, y morir en co-

pañia de aquellos fieruos de Dios,

que el auia criado, y eran ya gran*

'^- desíuoetos.Llegalauafc contratar

defta materia,y de los medios^con

-que podia coníeguir fu deíTeo-Su-

plicaua al Señor continuamente

k hÍ2íe(Tcefta merced. Efcriuioa

Bfpáña al Rey'N.S. D5 Felipe HL

y a iu valido elDuquede Lerina,

V-:ál Rsal Gonfejo de las Indias,

"embiantTÍoles la renunciación del

t)b¡rpado,/rüplic3Rdoles cóil re-

ftuái^ iníRa -icias:/? fmiefferi ¿/o

darle elle cor,[í^do,alegado fara mo-

mrlos diez, anos de Oht¡^ado,'] mM

m
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defeientn de edad quehrantnda con

tos trabayos y cuidados de la digrn -

dad^cenano a la muerte,q ya aguar

daua por horas, la residencia que ef

peraííajas cuetos que deuia ajufiar

de tan larga mda,gafiadato mas

della en oficiosygomemosJa necef*

fidadde retirarfe de los negocios fara

tratar con niai quietud del mas im -

pormnte defu alma , &'c. No tuuo

rc( puerta de fus cartas en aquella

flota,y aíC determinó defpachac al

Licenc.Xuareza Efpaña, que era

fu mayordomo, y confeílor ordi-

nario,por muerte del P. Fr.Albaro

Serrano Reiigiofo nüeftfo,aquien

auia efcogido poí cófefíor y com-

páñefó>q es lá^as calificada prue

ba de fu virtud, Defpacho pues al

Licenc.Xuarez,encargandole mu
cho rfplicaíTe coda fu inteligencia,

y aftiuidad en petfuadir las con-

uétiiencias de fu renunciación , y

Wfgociar4 fe laacetafen.El Liceo.

Xuarez le prometió hazer de fu par

tcquanto le fueííe poííible, poiq

fu Señoría configuieíTe aquel con-

fuelo. Partió de Quito para Carta-

gena.y quedó el bué Obifpo mas

aleare c5 la efpcran^a de vetfe fia

ObTfpado,q fueíc el mas ambicio-

fo con la nueua de auerleobteni-

do.Gon folo penfar que llegaria el

día aleare que deffeaua, fe bañaua

de s;ozo, y la vez que lo dudaua ís

afuftaua con mayor fob[efalro,q

el ICO quando k notifican la fen-

tencia
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cencía Je mueite. No pudo fcr fti para otros^La muerte ¡04 de dh'Uir-

prcteníion tan íccreta
,
que no fe nosforfojamente, lo ¿¡tieyo pretendo

cntendieííe en la fepublic3,com5- es que fea algunos días antes , para

90 a dmülgarfe por día que trata- que elJentimiento ¡ea menor ^j mi

úa con ticiXo de dexarlos^y fue gra partida menos feligrofa, Encornen*

de la tujbacion y dcfconfuclo de dadme a Dios, que es 'vuefiro per-

iodos. Iban en tropas a fu Palacio daderoFadre,y como tal os emí/ia-

a fjgnificaiie fu dcíconfuelo y rael Paflor queosconuiene ,con q
triílrza, y entre otras razones le de nofentireis Umjencia de vn me\o

zú:Porque nos quiere dexar V. St Un iutilcomoyo , qut ja emLitaca

en que le auemos ofendido? Glue[e- la ftUa
,
que otrodeue ocupaf' Aquí

ra denofotros fin tal Padre? Quien crecían Jos cbmorcs y llantos U-:

f€ compadecerá de nmfims miferias? mentando fu dcfdichá,pero el pru

Q^ien compondrá nuefiras diferen' dente Obifpolos confolaua di-

cias?§lMÍen remediara nueflras ne* ziendo ; Que no anticipafen elfenr

cefidadts ? ^¿kn ftifrira mujlras timiento , que mnfaltauan para l^

ignorancias f "^--^ > nn i r k '] i? ~. éxecucion muchos diaSini fe filiafi
""'ü vener3ble0í>irpo les confo tendria efevlo , o f antes lefaltarla

Iáú3 con benighás^palabras y pa* layida: quefe fo/egajjen
, y lo enco-^

ternaks &fe¿lós, y- cnicrnecídio de mendafen a Dios.Con ellas razp.-^

iberios tan tnfles y llorofos les de* «e> los dcfpedia.quedando el cotí

zia: No hijos,no deífeo dexarUcar^ jtias ardientes dcííeos de atrojar de

gadelObífpadopordexaros.quepi'^ fu^ ombíos la carga de aquclí^

he el Señor que os.4ehgo a todos tn dignidad. ..,.

wi cora con, fmoporque ya mefaltan ~ Aguardaua con muchas aníias

loí fuerfas para,t^ngraue pefo.AdfU «I auifo de Efpañj inmediato
, J4-

aííosfon muchos,y mayor miflaque juas le aula parecido alguno tau

Z^a ) la carga delgmkrno requiercj -pctcíjoío. Supo que auia llegado a

omeros mas fuertes que los miosryo ,Gartagena,y alcgíofe fumamentc
"te^ngola muerte a los ojosy cada dia ^^ííegurandüfe ya lalicencia,y ala-

-me parece que es el ultimo de mi mi bando la ioduíliia del LiccnC'Xusí

'da: halla aqui mis cuidados hanfido ,rcz,cftaU3le anticipad^imentc agrá

•atender alremedio y confuelcrde tO" ;dfecijdo , y trazaua en fu inraCTina.-

' dos^ raz,on feraquf-referue algunos .cion fu viageja diftribucion de f^

diospara tratardelmas importante vidaJa pobreza de fu ct Ida.el reti-

[
negocio de mi alm/t. .y que ^iu.a al- ro de las criaturas , los cxcfcicios

gunospáramhpti^i IfymtdolqiPsas ^dcuotos de oración v pcnitenci3,y

de
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^e las demás vittyidcs; ya prtuc-

nia lás aíbticiás quepeníaua dar

a quien le traxcíTe tan alegre nue •

üa , quando llegó a fus manos el

delicado pliego dé fu Mdgeftad CQ

íu Real cédula en q le prpmouia
al Af(^obirpado de Ips Charcas , y
cartas del Duque de Lcrma

, y de

Jos Gonfejeros Reales , en q le d^-

pan el parabién, y le pcodcraua la

pbligaciün qqe tenia de obedecer

;a fu M3ge(lad,y decófagrar al fcr

piciode Oíos loq Icquedaoa de

vidi.-y fu Magcftad también en íu

peal cédula le eqcargaua no fe efr

cpfafle de acetar que fe daria por

bien ícruido dcllo.Cófidercfe qual

quedaría el RcligiofoObirpocon

ja i)qeua carga
,
quando efperaua

facudirde fila priniera. Suípiraua

iriftemeote por fu quietud perdis-

lda,y lamentai^a el doblado pefo q
Je poniá fobrc fus flacos ombros.

Combatíanle dioerfos y cfcropu-

Jofos penfamicntos: por vna paite

fu profunda humildad le rcprefen

taua fu grande infuficiencia para

dignidad tart altarpor otra le pare-

|;ia que la difpliccncia que fentia

iÉrt el cargo,n acia mas de amor pro

prio que de amor de Dios,pues dc^

.^eaoa mas la propria quietud que

el bien de los próximos. Apretaua

ja dificultad el midato de fu Rey

para que no fe efcufaíícy cercado

decongojAsy anguftias mortales

>fe entró a fu Oraiotioj puerto alli
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de rodillas en prekncii de R be-

iior,(e coníagro de. nueuo a fu íaii

la volunrad,y co cfccStuofas y tict*-

ñas lagrimas , a iaúucion de S¿n

Maitin Obifpoje pidió fe firuieíTe

de facarle dcíla penofa vida
,
pero

fi aun era neceíTario para fu pue-

blo no reufaua el trabajo, que fe

hizicííe fu fanta voluntad. A eftjs

congojas fp añadiero otras no me -

ñores, porque los que iban a dadc

el parabién, fe dauan a íi mifmos

el pefame de perderle.Vnos le de-

z\3íü:xj¡ue pucó no podía emtar la car

ga de Ohi^o.que confemajje la dc^

Quito.j renuáafe la de Chptqmfaca,

conque efcufatia mas de ¡e'tfcient¿ts

leguas de molefio camino,y no entm

ña en los nueuos cuydados anexos

al Jln^ohij^ado : que los de ^m *

ta ya los conocía , y mas fácilmente

podríagomrnarle
y
pero los del Ar^o

bi[pado eran mayores en numeio ^y

fn qualidad^y le faltaua la experie^

ciadelloSiCon q leferian mucho mas

penofos que los de ^Ifijto. Otros poc

jel contrario le ponían efcrupulo

€n que deuia acetar el Ar<^obifpa-

do: pues la dignidad no la tenia pa *

rafns conueniencias, ni mterefes,fi-

no para el mayor fermcio de Dios, y
del Rey } que le auian efcogido para

ella : que fin duda feria muy agrá -

dable alSenorhaz¡erle def otro nue

uofacrificio,y quadofu dmina Ala-

trejiad ft*ef^e Jeruido de ¡leuurle en

medio deftos trabajosy afines pade

cidos

;i'
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tidos porfu Amor , en que acción po^

Ma hallarle mas h-ien di¡^mflo l^a^

muertei Ocios linaitneiuc coo ani

IDO máS Urongeíaquechíiftíano,

parecicñdoks que le habisuan al

guílo,ie ócÚAíi-.Qujsfucs le cm li"

tito Jejfear el mejor hie dejtí alma^

j efte le haíl^ua enfu amada quie»

iíid^que ¡ícimmente podia renuncUf

tambas JVáitrdSiydexarJe en las ma
nos de BíoSiqueferia acción mM he

roka,jcon ella confeguia el merito,y

laqmetud.h todo calláua el Obií'

po con íembiante trifte^y a todos

agradecía Íü buena voluntad , re*

iTíitia fu ícfolücion y coníuelopa

ra el Ofritorio, donde paílaua mu^
«lus botasen deuoca oración y

coníuhas con Dios*

Deíias,y de I4 lüz que el Stñor

deuio de cornuoicátle en ellas re*

fuiró la reíolució que íoino, y fue

lio pcecar por enconccs et Aí(^obif

pado, y fítiir de Quito para Lima»

De las palabr.^s que dixo al íiem-

po que de (cabrio cfla ciudad » f<

colige que yá eí Señof le auia da-*

doaentenderfu voluntad , y loi^

güftaua házer de fu per fonií,Gomd

fe vera. Antes de falií de Quito fe

'^juüade cuentas,y alcan^óa fu I-

'gieri^ét) mucha cantidad dWine
íO,:y loque le deiiiati de meftt Ca*-

'pitular lo repartió a tas íglefias
, y

pübresdeQüitovy loqledcuiad

de qu3ít;.s lo^iplicoal Monafterio

deMonjis de Riobattíba,y quan-

^ Cíp.XXV é

'

do iodo eftaua ya preucAido, y a

punto para ci camino fefaliadcíá

ciudad fm defpcdirrc de nadie
, y

íirí que fe fupieífecl día en q suia

de Tal ir , por no padecer otro rnaíf.

tirio en ver las lagrimas
, y oic los

lamentos de los pobres,y por efcti

far el aplaofo y pompa del acom-

pañamiento co que la ciudad defi

ícaua defpediríe* Empegó a camH

narpara ¿im3>y por los pueblos /

caminos que páffaua,iua derrama-

do copiofas limófnas a los pobrei

'y rícccditidos que encotraua. Lle^

goal valle de Chacay, diez leguai

entes de Limajiy aili dcfCanso alí

ganos dÍ3Sí y acetó el Arcobiípá-

do de Ghuquifsca
,
por no tencc

dos IgleCiás en tófufion, y potq U
Sed^yaean té de Quito géucrñ aí?ci

y el fe éxfmíeííe'déPear^b , aüiciti

do fido fú Gbrfpo mas de diez a«

ños, Entrb en Lima aa^.delanio

Vifjíéra dc'S. Pedí(í,y S. Pablo sño

de 1 606. f poco aiites que cntraíle

.

defcubrío dcfáe él caminoeiG6*

üento de S. Ajíúftin N.P*> hazicn

do parar v« rato tá mula|€ii xq V€¿

nÍ3 fe le [^ufo a mirar hiüyilegi'éi'

y leüantahdo ibsojos al ciéleen

^í>z alta
,
que oyeron los que lea-

¿ompañaüan V dixo : Imidulomco

moHar0 fictit palma mMnpltcaho

¿//^.'Palabras del S.íob cjue quiere

dczir: Adófvi en mi nido,y comota

palma multiplicare mis dias.Con q
dio a entender <iuc auia-dc morir

en
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en el Conüento de Lima
^ y en I4

mifiBa ccjda <|ue edifico para íi
, y^

en q,ue CiOTpfc VÍUÍ.0.C.QÍI10 tíx, íi^

ntáo.Modcuiodefer laque el Se

ñor lé diria a entender » qqando

andana fu penraniienío/0u<5tuan-

¿a; (entre t\ dcííeo de no íct Obif-,

|0, £tl de obedecer a fy MageÁ
tad.No qu.iio ^nír^t tjéjdi-ii eíp?í6

a que fe cerra íTe U noqH?> ppt ^ fcu

far.^l tecebiuiknto qu^ fq le pre^

^eniá^Entró bien ta(#i y fin déte*

m^{t e« paite a^IgUlif Jlegó £( ¡a I«

glefiá de N.CpnaenftOídond^ fu^

Kcebidode nueíltps Rcligiofoscq

el güilo y ^&tóor que fe pqcd^crea

4c los que le atriaüan como a fun

dadof V Padre. Puefort íantatidp

í] ÍV Deíim Imdamm h^da la Ca

gula mayor , donde hizo oracíoii

vn ratoj de alli fe fue inmedia^át

inente a U capilla del fanto y mi^

bgrofoChrifto de Burgos , donde

^ftuuo en oración otro rato.íiipli-

^andole con lagrimas le dieííe ef^

imqo para la vUinia batalla »
que

\ a tenia a los ojos. Llenaron le a la

^c)dc),en que fiempíeviuio fiendo

Iraile, pequeña j y religiofamente

^ompuefta* Sentofe en vna filia*

ff^jzo las ttunos,y aleado los ojos

al ciclo dixo en prcfencia de mu-

chos RcljgioCoSí de.los quales era

.^ño t\ P. M, Calancha * que fe lo

pfp: .]^£'adito feais vos Sem^qut^

^emeis concedido loq^e mnto tit'

4,mprir<¿ie¡lacelda. Bolaiaei roú

ífuází^ los que alli eftauan , y di«

to-, Hagmmc la c^itna
,
que de aük

me limaran 4 lafepolturd.Enuc t . n

to que le hazian U cama) fe mo(-

xxó muy pb^sntero >
ponderando

ti gozo que teni^ de vcrfeén fu

^elda,rodeado de íus hijos. Acofr

tpfe.y quedo íplo en quietud en-

iporftendandpfc al Señor. Por I^

man ¿na fe finiio ^chacofp > y diq

ptden a los criados paraqdefpi.

dieíí^i) las vifitas^y que folanien-

t9 le^^ptraíl^lí í» verlos Médicos^

porque los demás no le gaftaíTeri

el nenípo
j
que tanto auii menefr

tisr para el coníuclo de íu eípirua.

Los A4e(|icos dezian > que no er^

xlc confideracion el achaque^ atri«r

buyendole al canfancio (del cami

iio:pero£lde¿i^ ^ todor.'Pre[iom$

Ueu^ran de áqm,a láfepolmra,

éAPlTVLO. XXVI.

3ale la<vlúmd enfermedad.y mue-

re en ^uefiro Cvnuento

de Lim^L-j,

Ñ cfta ocafipn llegó el áuifo

'4e Efpaña » y en el vn pliego

del Duque de Lerma para el fcñoc

AííobífppD- Fr» Luis, por mana

;de vn períon3g,ej3 quien embiaua

orden para que fino hüuieííe llega

4o a Lima,le aguarda.fle hada que

llee^ííe* v fino huuielle íalido de

QuitOjfc le remicieíTe allá con to^

W

i )

fQ4(^eo$ hefapkado^qaéCJ 'Vcnir da feguridad. Dieronídc cfiando
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¿n la camaj iiianííÓ a fü Secreta^

rio le 3biieííe,y en prefcncia de al-

gunos Religiofos que alli eflapao,

de ios qu al es era vn¿ ti P. í^. Cá-

lancha
,
que lo certifica como te-

fíigode viíla,mandó a fu Secreta*

íio leycíTela carta del Duque de

Lerma, que en fubftanciadezia:

^ue en A4adridfe mía dluulgadoi

t^ue el j4rph¡jj)o deLima D.^ori-

lio Alfonfo Aíogrotíejo era muertol

y que fu AIdgeJtad dejjeaua rioin}'

brarie por Arphijpo de Lima: qué

for no auer llegado infirurñeñt(ráH'*

tentico defti muerte no le aula em*

hiado la cedióla en aquella ocafiohi

pero quefe la embiarík en confiando

4^míenticamente la njacante.En ca •

ya conformidad el R ey N.S. le ordé

ñaua no faliefe de Lima para Cha*

iquifaca
j
(ino que en ella aguardafe

¡a cédula. Rogauaíe encarecidamen

te el Duque no dexafe de acemr la

merced quando liega[fe , porque
fií

jVlageftad ¡e daña por bien feruido

dellojy difgtifarla mucho delocon'

trario> Auicndo leído la carta el Se

Cff Cario Melchor de Caílro Macé-

do,dixo: Con eftofeñor.fe hacum^
piído en todo elpronoflico deUftrO"
kgo.pu&J kfvíhido V.Ikft.a lafupre

ma dignidad defia^ hdias.El vene

rabie Ar^obiTpó con gradírcpofó

re fpo n óio:.T^c'do fticede como la VO"

luntP,d de Dios lo difpane. Dexemos
e^o, que prtfo iremos de aquí a Id^

Jepohíira, Gj¿nd€-cüíifuíio« caubó

'yCapi'XXVI.
la carta a los drfcurfiflás, porque

hízicndo el computo por la fcchi

cotí el dia en que el Arijobi^po D:

Tofibio Alfonfo murió en Saña,

pareció q el mifmo dia que mu-

rió fe íupo fu ihucícc en Madrid,

q fue a 9.de Mar^o del mifmo año

de \ 606. No auetiguo la caufa > ni'

el me dio por donde fe fupOi pero*

ts cettiífimo'q fcdiuuigócn Ma»
drid, aunque fé tuuo por nucua

faifa , y tanibfcn es cierto quete
efcriuio el Duquü en fu carta. Pc¿¿

ro fin rcdbcir lá cofa a mibgro/pil;

do fer que el Señor permiticfle por

¿cultos fines de fupróuidencÍ3,q*

¿IguD Ángel lo dixtíTe,o algún ho

bre por fines particulares lo fingic

fCjtomo fuelc acontecer muchas

Vézes en las Cortes , o q por otros?

medios q caben en los fenos de la

poíTibilidad fe cntendieíTe , y con'

cíla ocafionel Señor hizo aquella'

vi tima honra a fu fietuo^y a nuef-

tra Rcligiófagradj. tlegódcfpoes'

a Efpaña la nueua cierta de la muec
te del Ar^obifpo D. Toribio, y fu

Mageftad nombró por Arí^obifpo

de Lima al fcñor D.F.Luis López,

q' lo era de los Charcas. Pero poco
defpucs llegó tambié la nucua de

fu muerte a Mjdr id, y fe dio el Ac
^Obiípado de Lima al fcñor D Bac

tülome Lobo Guerrero, Ar^obifpó

que a la fazon era del Nueuo Rcfi

nodeGranada. Todo lo qualfc

fupo dcfpues por la cédulaJe fu

Ma-
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Mageftad , que fe cmbio a cQc

Kc) no
, y ceÜifica el iMaeftroCa»

lancha sueila vifto con otros mu-
chos que la leyeron, y que N. P.

Alaeíiro Fr. Pedro de la M¿dñz
Vifitador, y Vicario General que

fúcdeftaPfouincia lodixo aíTicn

efte Conucnto de Lima mochas

Vezes a los Rclig'ioros en diferen-

tes ocafiones que fe ofrecieron en

Jos dos años poco menos que du-

ro fu viíica. - • i.;.!;;;

Ibafeie agrauDndo el accidente,

y aunque a los Médicos les parecia

ño era de peligro , el con otra luz

mas alta íeditponia có diligencia

paralamuerte.Mandóhazec inué»

tariode fus bienes, y hallaroíc los

Siguientes. Las muías y adereco de

camino: vendieronfe,y de la rcful

ta apenas huuo para pagar mil y

quinientos pefos en q fe auia em-

peñado para las limoínas, quepof

el camino auia dado. Doshabnos

negros de paño de S.Aguítin N.P,

vno nueuo,y otro muy viejo, que

era el mifmo que auia Tacado de

Lim3,y ie auiaícruidoíiendo frai-

le, vn Pontifical para enterrarfc,

vna corta bjjilla de plata para fu

funeral.diez y fiete reales ícnciilos

en vna bolfita,q tenia para dar li-

mofna a los pobres. Eíla era toda

la recamara epifcopal , eíte el car-

luagey^ aparato de vn Obifpodc

Quito, y Ar^obiípodeChuquifa-

ca.Pondciádocílc punto el P. ívl.

Cap.XXVn ^ ^6l

Fr.Díeao de Cafiroeo el fermó cígo
fus honras,dize eíhs pal i bí¿s;£yf^

Padre de fiebres, no folofundo fr^^.i-*

le guardo PobreZjaj la enfenó ,
w^s

en el efiado de Obif^o m?nhien guar

do efte e/lilo , como pareció a la ho-

ra de [v, muerte} pMcd fm alajíts que

fe inmnmriáron por ante efcr'mano,

mas parecían de fraile pobre , quc^

de Obifpo ritp
,
porque [pis riquez^as

efiatiún guardadas en elalma -t cO"

mo dixo Datitdde la hija del Rey:,

afi efte nuejlro gran Fadre tenia¡pt

teforo guardado en el coracon jj en

lapobrcZja exterior defcubria la ri -

queZia que en el fe encerratía, Ha-

iU aquí el P.M.F.Diego deCaÜco

Rcli^iofo exemplar, como fe verá

en la relaciodefu vida.Solia dezic

N. Obifpo algunas vezes,quando

leaduertian que era mucho loq'

gaílaua con los pobres : No va-

mos a la fepoltura con bienes age-

nos, que los del Obif¡?o nofonfuyos,

[mo de los pobres del Obif^ado, Auie

dofe hecho el inucncano,dio gra-

cias a nucílro Señor, y dcfpucs re-

cibió los fantos Sacramentos con

celeílial cfpiritu.Los tiernos y dul

ees coloquios que p^ (Tari a en fu

alma con vn fanto Chrifto que te»

nia en Us manos , aunque no (e

oian en fus labios , fe viun en fus

ojos en las lagrimas q vertía. Pidió

le traxeffcn ci fanto 01io,traxcio-

fcle,y el mifmo iba reípcudiendo

al SáCCidoce.Autendüle iccebiuo.
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V reparando en el cuidado y ttif-

tezaque moftrauan nueftros Reli

(tíoÍos , y fus Cíiados , los confoló

con fuaues palabras , dando a en-

tenderen elhs que el Señor le auia

concedido efta merced de que niu

lieíTe en Lima , y en fu celda , ea

dia y hora feñalada Certificólo aííi

el P. M. Fr. Diego de Caftro en el

fcrmon de fus honras por eílás pa^

labras : HiZjole Dios entre otras ^^

nagran merced de darle a entender

el dia defo muerte , cc[a quepdk

JDamd a Dios congrande encarecí^

miento diz^iendo: Notumfac mihí

Domine finem íXitnm.ReueUmey

Senor,el dia de mimuerte.Efto /c-»

medio el Señor a N- Principej como

fe tio por elefeéío: porgue pocos dias

antes de fu muerte , preguntando q
dia esoy ij rcjfondiendole el q era^

dÁxo'.Aun no es tiempo. Pero quan-

do Uegola hora de fu dichofo tranfito^

rode^^do de iosperfumes del cielo , q
fon los diuinos Sacramentos^poco an*

tes que ejj?im(^e dixo al ISlotzirio A'
•pofiolco.qefaua prefente: Dadme
Padre por feey tefiimomo.que mue-

ro en la Pe Católica Romana ,j afsi

fe le dio por tefimonio. H2iñ¿ QC[ui

fon palabras del Maeüro Fr.Die-

godeCaftro.A la horadefu muer

le moftrauj en el roílro tan aleare

ícmblanieN. venerable Ar^obif.

po , que bien fe conocia fer de a-

qaellos de quien dixo S.Gregorio,

El Chrifiano que ejperado alEfpoJO:

Cap.XXVr,
de las almaste(Ia cierto defu mérito

y e¡perada,luego abre lapuerta quan^

do llama: porque effera aljuez, con

alegría , y quando llega la hom de^

fu muerte,'Je reerea con lagloria del.

premio feguro, Al tiempo de cf'-

pitar afio con la manoelcinco.dc

Saá Auguftin N.Padre , y porque

en los defafofiegos de el moric

no fe le pudieíTe caer , fe la ató a,

la manoj repetia fin cefac el dul-

ciffimo nombre de Iesvs, Pregun-

tóle el Prelado del Conucnto do-

de guftaua le enterraííen, y tcfpon'

Í\o:Con mis hermanos en lafepolítí.

racúmun,Ttcs dias defpues de auec

recebido el fantóOlioaeftuuoeí-

perando el vítimo trance de. la

muerte.regalandofe con vndeuo-

to Crucifixo
, y tan embebido en

profunda oración > que ni los ac-

cidentes penofos déla fiebre> ni el

ruido de los que enrrauan , y fa-

llan en la celda,led¡uertia.Alfep-

timo dia de fu enfermedad , que

fe contaron 5. de Julio de 1606.a'

Jas ocho de la mañanaahora que el

tenia obferuada por la vlíima de

fu vida, eftandoen quietud be-

fando los pies con mucha ternura

al fanto Ciuzifixo, le entregó ale-

gre fu enamorado efpiriru, mu-
riendo en ofculo de paz con gran-

de fofiego a los fcrenta y dos años

de fu edad. A la mifma hora, y
punto que efpirojeílauan rezando

en el Coro de la Catedral de Chu-

quifaca
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cjuifaca la hora dePfin^3,y rcpiíie-

do aquellas palabras q dizen: Pre-

ciof¿i in cp^feciu Domini mors Sm^
^qmm. ¿"/wí/qüé quieren dezif:Pr¿

ciofa es en la preferida del Señor la

muerte de[hs Santos:á\o vn eftalIL

do iiocable la filia Epifcopal
,
que

era.de piedra, paiciendofe por n\ém^ ,7 atrojando de fi vna grande
aftiíla con admirado de todos ios

prefcntes.Y llegándoles defpuesla^

¿ueua de la muerte de fu Ar^obif-

pó con la relación del dia, y hora

de fu traníitOjhallaron auer fuccdi

doal mifmo punto que ellos oye-

ron el eftallido de la filia , como q
fueííe el eco trifte de fu mucrtcpa
xa cnfeñatles 3 fencirla con fu cxe

pío, pues hafta las piedras infenfi-

blcs fequebrauan defentimicro,

como de la muerte del Redentor

lo aduierten los Euangcliftas, y lo

ponderan los Santos.Y fue vno co

mo teftimonio autentico , de que

gI Señor le auia cocedido la muer-

te de los judos preciofa delante de

Ajs ojos.Eíle cafo, por fer tan nota

ble,le aucriguo muchos anos def-»

pues N.P.M.Ff.Lucas de Mendo-

za Tiendo Prouincial, y vifitando

K. Conuento de aquella ciudad

anode 1635. y como publicoj no-

torio en aquella Iglefia
, y ciudad

ic lo certificó al M.Galancha.para

que lo cfcriuíeíTe en cfta Crónica,

fcgun lo aduierte el mifmo autor

en fu apuutaoiiento hiílorial.

Gap.'XXVÍ. 16/
-Glandes fueríin las Jemcítiá- 3

clones de fentimiento,y doloi q
hizo toda la ciudad de Lima.porq

demás del grande amor que todos

ktenianjf ^uecl les auia mereci-

do vpor'fui muchos beneficios , el

(Dabiído de la dudad fe auia caí pe

iádo-en efcteui f 'a Efp¿tn a al Kcy
N* feñor ^ ya fu Real Confejo de

laís Indias^ y a fu valido el L^jque*

de Lérma/fuplicandoles con mu-

c4i3 inftancia fe firuieíTen de pro-

nrouerle al Argobifpado de Lima,

porque Tolo el podría llenar dig-

namente el bazicque auia dexado

la muerte del Venerable Ar9obif-

po D. Toribio Alfonfo Mogroue-

jo,y aíTi le cíperauan por hor^s por

í'^iceílor de tan gran Prelado,noin

brandóle comunmente el Obifpo

íanto. A medida del amor que le

tcnian,y déla veneración con q le

refpetauan/ue la pena c5 q lo fin-

tieron.Tratofe luego de fu en cier-

ro,y paracño losCirujános.fegua

fe acoílumbra^embalfamaron fu

cuerpo, y abriédole el pecho,halU

ron qtenia el corseó tres vezes ma-

yor q fuclé fcr común mete los de

ios hombres. Y teftifica el iM.Caiá'

ch3,q fe lo ovó dezir con admira-

don a los raiímos Cirujanos , y q
ponderauan fer fuera detodoordé

Datural,efpecial mente auiendo fi-

dohombre flaco, y pequeño, que

parecia coracon de algún gigante,

y a la verdad lo era en el cfpiriiu.

vi
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y aííi el Señox le prcuinola funda

a medida del valor 5 no del cuet-^

po. El encierro q fe le Bizo fue de

los mas fumptuofos que en elPen

ru fe han vifto en muat^s de Briol

cipes.Goncurrio a el todo lo graé

de y noble de toiáuáad : la teat

A u diencia, qué!a la fazdh g<Tri3erjiáÉ

ua el Rtinopotmu^ríedel Vitrc)^

Conde de Monterrey vlos Gabil-

dos fecolar,y eclefiafticojlas Rclir

giones fagradas > y las demas.Go*

munidadesí Vniüetfidad y Golc*

gios,la nobleza,y cometcio^fin o*

tra innumerable multitud de püc

blo,que Vnos y otros fedezian,va**

mos al entierro del Obifpo fanto»

Enterráronle en N.Iglefia junto al

Altar mayor ,donde fe le hizo va

fcpulcro portátil en q ciepofitaton

fu cuerpo hafla la noche , que cu*

plicdo iu vltima volutad^letrasla

dará a la boucda común de los Re

Jigiofos.cn vna dccéce fepultura.q

fe preuino para el cfcólo*Duraron

fus excequias vn nouenario ente-

ro,y al fin del fe celebraron fus hó

ras con oftentacion y
grandeza/

mageíluofo túmulo, con muchas

Juzes ,y hachas de cera blanca > y

adornado con numétoía copia de

tarjas llenas de elegantes elogios

de culta poefia , agudos motes v y

Gerogl)ficos,q celebraron fus vir-

ftides,dignidades,y acciones. Predicó

c.l P..iM.Fr.Dieeo de Caftro iníignc

predicador de N. Religión,Cátedra

Cap.XXVÍ.
tico de (agrada Efcritura cnla EfiáíL

Vniuerfidad, y grá fictuo de Diesv

Fue la Oración fúnebre digna del

Pccdicador,digna del auditorio^pifi

deldifunto. El te^a ajuftadiíIi^^a>

ala accion,y al íugcto,porquc fu©

roiiaquellas palabras de lob
,
qoc

^l difunto auia dicho a la entrad*»

étlÁmz'.lnniddomeo moñaYi ^^

ñcHt -palma mtílúflicabo d'ícs. Pare*

ció también, que la Real Audien;-{

cia mandó fe imprimieíTe,. para q
€n el fepetpetuaíTe la memoria de;

tan iluftte Prclado,y de tanerudi^»

lo Predicador. Otros muchos dO'¿

€los varones han hecho retomen <-

dación honrofa del feñor AtcobiC

po, y entre otros la hizo muy ele-i

gante el Reuer. P.Fr.Buenauentií-[

ra de Salinas» natural de LÍ4ma if!

gloria de ella como de todas eftas

Indias /Léior jubilado defta Pro-

uincia de los doze Apodóles del

orden del SeraficoPatiarcaS. Frá-

cifco,dodiíiimovaron,que murio^

en México con feñales notables*'

y feguras de predeftinado , def-

pues de aucr fido Comiííario gene

raldeaquellasiluftresProuincias.^

En íu libro pues de las excelencias^

del Perú , hablando de los fugciós

fenalados de N.Religió.dize las pa-

labras fíguicntesrí"/ muy R^P-M*

Fr.Luü López, de Solü fjatedrati^:

code Teología de Vi(¡)ems ene/la^

Vn'merftdad Je Lima
, fue varón:

p.nto,j ptudentifimo,d{ (^^J^ ^^^f^;

¡o
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pfeapfoíiechbmucho el Virrey D.
francifco de Toledo ¡fara las ordena

'f¿uqm hiz,o de/le Remoyp^mme
'masldáefe le fufa Dios en el Can -

Meio de¡H Iglefia. FueOhifpodel

FoTñgmj tyVifmdor por/u Ma*
^efladdeU Real Audiencia de los

Charsas : luego fue Ohijbo de Qj^u
t^idmde ejitiuo algunos años. Fafa
Ü¿ dejla Iglefía ala de los Charcas^

y llegando a ejia ciudad^ejiando 4

'vijladelia alfo los ojos,y ^viendo la

¿gkfiadefií P. S.Atíguflín , que el

mtafundado ^dipéo Aquellassfala"

iras delfanto lob: ínnidulo meo mo
fíar\ &* quafi palma: multiplicaho

'dimT can efiaprofecia murió en ef*

temifmo Conuentode Lima congra

aclamación defanto. Predico aj^
honrase]muy R.P.Ai, F.Diep de

CaftrOy e/cogiendoportema las mif^
' mas palabras £on que elfanto Ohif*

fo atiia profetizandofu muerte,U3í{-

\á aqui fon palabras del dicho cf-

critor, y las mifmss cafi repite fu

hcrtnano cl R.P.Fr. Diego de Cor-

dón a en h Crónica de fu Prouia-

cia libro terceto.
•^ r« TA-

4 -•i Corone el diícurfo defta hifto^

«13, y los elogios dcílc Apoftolico

;V3fon el epilogo con que fu dodlo

, XDfddor cerró el panegyrico, y dio

fín a la oración fúnebre de fus hÓ

t^s.No qmfo[^\z^)fepulcrofmgular

para fíA
cuerpo > o porhumilde , o por

honraren la houeda afíM hermanos-,

y deuiera fdficarfe ^n magefluofo

mmumeto\ almodo qen la anticue

dad ks Chrífiianos(como refiere Bjí

fomo)'vfauan en los fepulcros de los

*úawnes excelentes^donde porfimho

loáelarefurreccioñponian 'ür/a ef-

tatúa de hronZjC delfanto Profeta^

DanteIen la Leonera libre y a (cerré

éntrelos Leones}de que hafia oy du^^

fUn memoriasye¡tatúas, T deuiera

frasladarfe afu fepulcro lo aue d*

d piadojo Emperador Conftantino

Magno refiere Eufebio per efiaspa-

labras: Oy puedes ^'er junto a ¡as

fuentes,que efian en medio de la fia

^a elfepulcro,y en ellosfjmholos.qe

-

roglyfieos iy elogios de Pafior'^fara^

bien fahido de todos los do6ios>y allí

'Veras la eflatua de Daniel entren

Leones efculpidaen bonz^ey refblan

deciedo en laminas de oro. Hafia a^

qui Eufebio, Yparece q para nuejlro

Arcobiffofe trafó efle fepulcro , fu

-

puefio que en los mies fe deue efcuU

piri lo que en la mdafejupo obrar.

En la pla(:a defie mundo ^iuio entre

dos fuentes^ la de/uf^bidu tia,y la^

defufantidadja defufabiduria re-

gó efle nueuo mundo con aguas cla^

ras de celejiiA dotrina,en Cátedras

y pulpitos enfenadaiconuirticndogC'

tiles,y reduciendo pecadores .La ex»

celencia defias a^uas hie la reconoció

efiefiglo,bien las efla celebradofifia

mai y mejor q ambos lo pregona ¡hí

docíos efc7itos,yfís emmetcs diciptí

los. La fuente defufantid.td, fue co-

mo la delPara¡fo,que regaua toda ¡a

a i tierray

i'^
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íj^rm»y en dífiiñíosirafcsdeivim

dps dmididafecundaua los ^_^¡if^¡y

las fierras con raudales 0t^dalo(os

4ei:xemplQs adm^kles^deaccimes

heroicas. Todos keuian defiai/fpias

qm^itos dípMaft. crecer en'Mw'^

tud.o de/medrar, en -el vicio, X:^m
cy duran fpis corrientes para jos¡que

qj^'ífieren heuerlas ípsrq quien qm^^,

r¿guftarlas ,
que notas halle puras%

qm no las expermente perenes en

la relación deff^'Vida, y en los exem

piares de ft^ ohrailEn eüasfe.ven

losfjmbolos.en elUslos encontim.^f

títulos que mereció de Tajlorprecia

fQ^yaen Uintosgomemosfiendaf^ai *

k^ja en tnntai ¡¿lefiaspendo Ohil-^

po-;fue como 'Danklperfegmdo.jfué

^/ñ m'ífmo rntoriofó. Anduuoenlre

leones en dimrfos lagos.Nofon lagos

de leones las dotrinas de los Indioi

barharos?nojún leones la CodiciaiU

Ambición el Demonio, y los demas

^jiáos fíiífequat^eslNofon leoneras

los oficios , los gomérnoS) las Frela-^

mas?Leones fon los fiibditos malmo
jigerados^y leoneras solos ObiJ¡?adoí

mal regidos,En todas eflas leoneras

andutio libre, no encogido.ni amila-^

nado coma njencido ,ftno en pie co-

mo 'vitoric{g , defimyendo vicios , y
edificando 'virtudes. Veaje fi eftaua

¡ano entré tan bombes leones, como

JJaniel entre los fuyos , quien entro

y falio mntO'S 'vez,es en las leoneras

fm auer padecido nipona leueheri*

'da?Forque declarofi Confei^or^que

en muchos anos'no hdi watería ftíf

ficiénte para poder ahfokerlcO pu^

rez^ade alma digna de celebrarje^^u

moi aU del tiempo.,') áeeficulplrfi^

tn laminas inmprt¡iles de diamaá^

teíDurara U memoria de^efegun.

do Daniel, durarO'íon los fighi^»

preinio defu miferkordia con los po^

breS' §1^^ fiporaUerla 'ufado *v}iA^

'pez^la Magdalena con Chri^.obí¿

mefiro derramandofob re fu cabef

4

la rica foma,prometiofu dimnaAía

gefiad que eternamentefe celebrarla

aquella piedad enelmundorquan^

tas piedades, y focorros afu Iglefid,

quantas limofnas a fus pobres hi^a

nuefiro infigne Jrcobi¡fo)Dignopre

miofiYo. defas 'vimdeí, pues le //>*

ne prometido elSeñor a los ¡ufios di

hiendo : Bn memoria eterna "viíti^

V. O
r- v>N '.'i>?

tan los jufios,

CAPlfVLO: XXVII.

Erí que fe refiere la celebración de el

Capitulo Prouincial deZjimo nO'.

noi y elección de N.F.AÍ* ~*

F.Diezo Pej^eZi,
" \

EN el Capiculo Píouincíal der»

zimo oítauo quedó aductti-

do q el Conuenco dcla Nafca auU

fido afignado para la celebración

defte Capitulo Prouincial dezimO

nono: peto deípucs en la Gongre*-

gacion intermedia de aquel Ca-

pitulo, auiendofe ponderado los

inconuenicntes ya repetidos en o-

iro lugar de cclcbraríe en Id Nafca,

V al-
4
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3^ algunas conqcnicncias para que

fe cciebí átlc en el Cu2cp,reuocar5

el primer decreto, ydc nueuo h.i-

,zieron otíOjaíi^aando el Conuen
lo del Guzco para la celebración

defte Gdp. Prouincial dezimo no-

poí y íiendo efta nouedad prefagio

de las que defpues en el fin exem-

piar íe vieron. N, P. M.Fr.AIonfp

jPacheco , que era el Prouincial, y
9un pudiera dezir,que toda la Pro-

wincÍ3,porque todos los vocales de

fila eran fus hechutasj los mas cf

tauan como pendientes de fu que-

|er,auia difpueftolas cofas a fin de

que le fuccdicíTc en el oficio el P.

Prefeni.Fr.Chriftóual de Vera, grá

corifidente fuyo » Rcligiofo benc-

rnerito,y de prendas conocidas, q
guia tenido graucs oficios dentro

y faera de la Prouincia ,
porq auia

iidoDifinidor defta, Vic. Prouin*

cial,y fundador de la Prouincia de

Chile,y al prefenteera a<5tual Difí*

nidor mas antiguo de aquel Capi-

iülo,y fegun nueftras Conílitucio

nes áuia también de fer Prefiden-

ledefte dezimo nono, porque N.

K."" no auia embiado fus letras a

otro,para que en fu nombre prefi-

dieffe; y en aquel tiempo , donde

no eftaua prohibido que el Prefide

te pudieíTe fer eleóto en Prouin-

cial,era infalible confequencia de

h prerideciaci prouincialato,ma-

vormente eílando comocftauan

ioaúenidos en la acción las dos
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cabera s P rou inc 1 a 1 y Pfe fid e n te ; y
aííi fe tenia por tá cierta y a (Ten í;?.-

da efta elección, que a ninguno le

páiecia poíTible fe fíuftrañe,con q
todos la celebrauan

, y en la exte-

rior apariencia la apláudian.

Llegó el tiempo dclÍa,recono-

cieron por Prefidctc al P. Prcfenr.

por fer Difínidormas antiguoieli-

gieronfe los juezes de caulas > los

cfcudriñadores,y los demás minif

tros del Capitulo 3 deuocion fu-

y3,pero algunos dellos eftauan fe*

cretamente confederados contra

fu elecció.Y a 2 i.de lulio de 1606.

auiendofe hecho rodas las accio-

nes preuias a ella muy a goílo de

las dos caberas, y con mucha paz

de todoSjfueron votando los capi-

tulares, y acabada la votación, fe

hizoelcfcutrinio de los votos, y

hallaron auet falido canon icamé-

te eledto Prouincial N. P. M. Fr.

Diego Pérez c5 grande admíracio

de N.P.Pacheco,y del P. Prcfiden

te, que lo eftauan mirando, y no

lo creian.Publicofe la elección, y

fue celebrada con general aplaufo

de la Religión, y de la ciudad. Sa-

lieron elcíftos en Difinidoreslos

RR. PP.Fr. Melchor de los Rej es,

Fr.Lope de Mofcofo, Fr.Bartolo-

me de Montoro, Fr.Gonf)lo Dinz

Pineiro,3 quien embióia Prouin-

cia por fu Difinidor, y Procurador

ocneral a las Cortes de Madrid , y

Roma a votar en la elección del

nueuo

'-'
I

'i.
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nucuo General, y a otras negocia-

ciones fauorablesala confcruaeiS

j aumento de ía Prouincia.ISÍo he

podido auerigaar quienes fueron

los viGcadorcs nucuamcce cleílosj

como ni los electos en el Capitu-

lo paíTádo.
''

Hizieron A^las y diíínicioncs

connenientes al buen gouicrno, y
reformación de la Píouincia : en

cípecial mandaron que en confor

midad de vna Real cédula de fu

JMageftad los Curas y Dotri naces

de N. orden no Cüuieííen coníígo

en los pueblos de fus Dotrinas a

fus p3dfes,deudos,ni parientes por

los agrauios que folian hazer alos

Indios.Mandaron tambien>que a

los hijos de otras Piouincias incoe

porados en efta > no les pudieíTcn

dáf oficios hada auer feruido en

ella diez aííos. Aplicaron al Cok*
gio de SJldefonfo,que auia funda

do N.P.M.F. Alonfo Pacheco/eis

mil pcfos más de renta de las co-

ledras de Prouincia fobre los que

ya tenia,tres de la coIe<íla del Co-

üéto de Challacollo,y tres del Co-

liento de Capinota 3 por donde fe

\c que quien carga inmediatame-

te la ('bíig<?ci6 de enteraremos fcis

mil pefos de coledta al Colcgio.es

la Prouinci.s no Capinota, ni Pa-

rÍ3,potque cít<íS folaméce fon fin-

cas en que fe fituaron aquellas ca-

tidadesiy fi Paria, o Capinota lie-

gaíícn a eílado de no poder contri

buir eftas colc6tas,laPromncia de

uiera enterarlos de otros efe<flos>

por fer el Colegio cafa común de

cíludios de donde la Prouincia to

da fe prouee de Macftros, Letoresj

ConfcíToresj Predicadores. Decía

raron tener voz y voto en los Ca-

pítulos Prouinciales el P.M.Rcgc

te de los efludíos de el Conuento

de Limaiy del Colegido qual co

fíimo defpucs RR."^°P. General

M. Fr*Iuan Baptifía de Afti en la

confirmación que hizodeíte Capí

tulo,declarando no fer voto de gra

cÍ3,íinode ky el del Regente de la

Prouincia, como todo mas larga-^

mente confta de fus letras dadas

tn Madrid año de i599. recebidas

y publicadas en la Prouincia , de

que confta en el libro del Bezerro

viejo foja ó.Defpues en el Capitu-

lo intermedio
>
que fe celebró en

cfte Conuento de Lima a ai.delu

lio de 1 608. fe hizieron otras ácttt

minaciones y decretos necefarios;

Declararon que los Priores q fuero

cledos en el Cap. Prouincial pro-

xime paííddo , y defpues del fuero

mejorados en otros oficios , o pef-

mutaron fus Prioratos con otros,

auiá de cumplir fu tcrminodequa

tro años,contando!os dc(dc el dia

q fueron promouidos por el Cap.

Prouincial, fin que cfperaílen que

fe les auia de prorogar el oficio q
alprefcntc tcni^n cnclCap.Pro-

uincial pro.^imc futuro, porque el

intcn-

^'4
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intento de N.Conftitücioncs fola

mente es,c|ue fean corcradosquiy

rro años de oficio.Y de fdc entóces

hafta oy fe ha obfcruado alü.

4 Para euiCár los inconoenientcs

que fe han fcguidü entre los Príc-ij

^ res conuentuales , y los Vic. Pro-

üinciálcs en razón de la preceden

cia en los aííiencos, declararon en

el decreto $. que auqjjcen N. Có-
fíitñeiones no eíiá difpueflo el lu-

gar que han detenerlos VicPro-

ciales, el aíliento que deucn tener

ts el de la antigüedad de fu habii-

to,ü del grado que tuuieren,fnr in;

gericfe en hazcr feñal en el Goro>

ni refcdlorio, auiendo Prioí,o Su-

prior, o otro Religiofo mas anti*

guo que ellos : porque fu facultad

no fe cftiende a impedir la j«fid i»

ciofí ordinaria. rrií:lr>

5 : rEfla detern:iinacion y decreto

es muy conforme a detecho,porq

el Vic. Prouincial en N.Religion

inftituido por nombramiento del

Prouincial, es delegado fuyo,y por

cl confi^uiente fo oficio es moui-

ble avoluntad del que le inftitu-

yó,y no tiene masjundicion,nifa

cuitad que la que les concede íu

comifion.Y de aqui es que el Vic.

• Píouincial no puede delegar íu ja

ndicion a otro
,
porq el delegado

no puede fubdeiegar.rino es erílos

cafos que fe lo concede fu comi-

' íion
,
porque entonces fubdelega

én nombíedel Prouincial- A.ífilo

H

eap.XXVil i6^
refuclueXezanaTom. 2. de Píacla-

tutis&üfíij.regular.cap. I j» tiJit;

Pero fiel Vic. Proumcial es ¡nítr-í

cuido ad vniueríitaiécaufaiLi.fe ha

a manera de juezordinario.feaun

Derecho común. Idé AuClor ibid.

num. 4. 5c 6, Peio efta delegación

db caufas por mas vniucrfal q fca^

fiempre fe deue entender dentro

déla esfera de las caufas, que fegú

nucftro Rececho municipal pertev

necea a Iqs Prouinciales confor-

me a las leyes defu oficio, fin tocar

cú las que por derecho fon propias

del Prior ,: porque cftasnolofon

del Prouincial: y. aílieftc no puede

delegarlas a:Gtro;yhazerlo feria deC

pDJir iojuftamente al Prior de los

fuéíosde fu oficio.Yen efta cofor*

naidad no puede los Vicarios Pro-:

Binciales ingerirfc en cl gouierno

©rdinario de losPriores^fino.es en

cafo de apelación. Ide AucStor ibid.

n. 16. La qual afirma auerlo aíTi de

clarado con autoridad ApoftoJjca

la facra Congregación de Regula-,

res, 3 5.de Otübreañode 162 6.Ni

los Prouinciales pueden darles fa4

cuitad para introducirfe en elgo-v

uieino ordinario délos Priores,poc

que como dize N. fagrada confti-

tucion j.p.cap.i r. aunque el Pro-

uincial es prelado de coda la pro-

uincia,pero 110 es , ni puede fec

Prior de algún Conucnto particu-

lar, y aííi por ley no puede hazer de

de ordinario por fi mifmo las ac-

ciones

^
ti
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cienes perfonales de Prioiconuc-' ma, derogando la afignaclon qc\

tüa!,)' pQrcÍconGouicmé,nidelc4 Cap. Prouincial proxime paíládo

gac íus vezes a otro pafaieílc efe- aula hecho del Couer»to de la Naf

¿tio: y de lo contrario fe feguitiíta ca , por los granes inconuenientcs

los licigios,vandos,difcGrdias y co que haíla alli fe auian cxperinícn- x

füfion de gouierno, y otros gtádes tádo,y en adelante amena^auan.'

inconueiiienies>quc fe han cxpcri Recibiofe en forma legal en eü ^

mentado con grane dafio de la ob ta Congregacion,y mandofe pto-

fcrüancia regular las vezes que los mnlgar en todos los Conuentos

Vicarios Píouinciales han intea* de kProtrincia la Bula Apoíloüc^

tado introducirfe en el gouiecn© de Clemente YIIL expedida cóiri

ordinario. Y aíli juzgo que pecará los tobiciofos de N.orden,que fe

mortalmente el VicPrauincial q valen de pctrünasíecuIares>o ecb
lo executare,y elPcouincial que la íiañicas de fuera de la Religión pa

permitiere ,
porque harian mam* ra obtener oficios y dignidades erí

fícfto agrauio al Prior , y exccderia ella.Aqui también me veoobligap

los términos de fu potcilad
y

jurjífe do por la importancia, y necefidad

dicion en materia gtau'e* .Y por el déla materia a exceder yn poco los

coníigutentelosíubditosnocíla* limites de Hiftoriador, y refolucc

fán obligados en conciencia a á*^ como Teólogo a quienes,y como
bedecer en efto a los Vicb Prouin^ obliga efla Bula, y con q circunf-

ciaicsjíino al Pciór couéntual.-por* tancias no incurrirán en las penas ^

que a cftc,y no á otro alguno per* dellaí,ni pecaran los que pareciere-

lenccen por derecho las acciones auec obrado contra fu tenor. Peio>

de Prior cbnuentualJ por eíTo ef ^ para que efto fe haga con mas co-

ta Congregació intermedia decía-' modidad me pareció diferirlo haf--

fóma y conforme a derecho, que ta el Capitulo figuiente, ¿.^íí;.. í >

lajariciondelVic.Prouincialno CAPITVLO. XXVm. i

fe eííiende a impedir la juridicicn En que fe refiere la BuU de-l Suma
ordinaria.Permitafeme auer difpe Poníijice Clemente VIll.expedíd¿p

fado en las leyes de Hiftoriador ef contra los Religiofos dé N. Orden f
te rato, y diícurridocomoTeolo- fe valen de fauor&s de perfonosfem-

*

go-'por la importancia y neccílidad lares
^ y eclefhífiicas defrerade la^

de la materia. Determinofc tam^. ly^tligionpara obtener oficios,y jíí

bien en cfta Congregación,que el dignidades en eliai \ .: > •

Cap.Prouincial proxime futuro fe TJ Ara mas plena, y clara intcli4 i

cek'braííe en d Conuenio de li- -»- gcncia dcla Bula 9}' pora que

^'^iioo aun
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aun los que ignoran latín fe haga

cap3zes dellaja pongo en Romá-
ce, y al fin añado las rcfoluciones

morales , que parecieron mas ne-

ccíTarias en cítilo claro, brcucy
icíolu torio.

CLEMENTE PAPA OCTAVO.

Para que aya perpetua memoria

de la cofa.
'

)Orque ningunodWe tomarpa»

ra[i la honra fino ts llamado de

Dios, como lo fue Aaron , ^ es muy,

ageno del inflituto de la <uiday oh'

femada regular, que los Reltgiofos a

quienes la ejla mejor merecer las ho

ras, y dignidades con lafantidadde

fu mda, y con otras virtudes religio ^

fas que apetecerlas,y recebirohedíC'

I' temente aqllos grados de honra ,qua

do para ellos fon e[cogidos y recebidos

^adminiftrarlos humilmente ,
queco

diligencias jfauores [principalm ente

de perfonas fegUres) pretendan abrir

puertapara íonfeguirlas dichas hon-

ras,de donde fuelefeguirfe mucho da

no en lalglefiade Dios. No/otros^ q
* por obligación de nuestro oficio noce^

famos de trabajar^ y cuidar principal

Tnente en efto, para que la dotrtna, y

enfenarjfa eclefiafticay regularfe^

reftaure afu antigua puréz^a, jut^ga

mos ¡e deuiaponerremedio oportuno

a efle mal.

3 V Fues como {[egun hemos¡ahido)

akunos en la orden délos Ermimos
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de S. Jlgujlin de todo punto oluida'

dos de laprofef^ion ,y regla que pro^

fefjaronMeuados de dem afiada amhi

cío de alean cardignidades ,j oficios

eclefiaJUcos en la dicha Religio,pí^nt

obtenerlos hufcan diligencias ij/a-

uores de Principes eclefi^flicos,jfe'

glares,y procuran cartas de recomen

dacion^fauory ayuda de los Carde-

nales de lafanta Iglefia Romana, y
otros Prelados,co cuya ayuda^y am^» '

paro pueden alcancar en la m'ifma

Religión los oficios y dignidades , q
ellos mifmosfaben que porfi deniri'

guna manera los merecen, con que^

perturban la paz¿ de la dicha Reli'

gion yVofmgraue dañoy peligro de

fi4s conciencias.

Nofotros pornueflra folicitud de 4

Pafl'or,procurando co muchas veras

desarraigar efle malde la dicha orde

y Religión^ cuyo profperogomerno^y

acrecentamiento deffeamos, para vti

lidadyprouechodelafanta Iglefia^

co afeitofenciuo.deN propio motiuo,

y denueftra cierta ciencia^ycoauto-

ridad plena de la potefiad Apofioli-

ca decretamosy declaramos a todos»

y a cada 'vno de los Reltgiofos de la

dicha orden y Religión,de qualqmer

eflado, grado, condición, preeminen-

cia, calidad y dignidad que fuere, q

en adelante defeofos de aleancarpie

lacias,grados ,dignidades y admtntf-

traciones , y otros ofici&s de la dicha

orden,fara obtenerlos recurriere ,yfe

valiere de fmor y ayuda de los Fnn
cipes

h
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cipes, V Vréhdos.y otYíts qtía!e(quie^

m peffon^ >afí eclefiajlicits^cofrjo/e'.

cul^icSique nofueren delgremio de

la dicha Reíipon,am(juefean^Car'

denales^ Emperadores y Reyes, Dt*^

qms.j afi mifmo con promef^jcon

cienoso otros medios,dire¿h,o indke

Bamenteenpíihlico.oenfecretopre

t-endiere \a^ dichas preUáas.gradoS:

honras , dignidades ..admimftracio*

nes, ^jfos,jotrús oficios ^fodichos , o

(olmmren tentrlos for otras razj)-

Ties menos leñti^nas ,y koneflas, o

'Vfaren de los que fmfolicitarlos ,ni

híifcarlos de fr
bella gracia ¡t ofre^

aeren a fiuorecerlus j y amparar*

ios, afi a ellos,como afus cómplices»

y fautores
,
por inhábiles píita obte-

« r*er qualefqutera prelacias
,
grados,

honras,/dminipraciones '^cargos en

U dicha Religión íy defde luego los

friu^mos de las preUcias ,
grados^

bomas idi(rnidades , adnñnífiracio"

,nes,'vfosy oírosfemejates oficioSiOl^"

atenidos por los fi^¡odichos feculares, o

eciefiafficos .y que pfmados no ten*

gan ^oZja¿ima3ni pafmii^,

5 r T en 'virtpid defantnobedienciai

-y fopenade excomunión mayor Uta

fententi¿L,mandamos efirechamente

-a todos losStipcúoreSiy Frelados de

~':(jualqmer titulo q fueren, y al Prior

General , a(}i prefentes como futíí^

ros i que noje atreuan , niprefuman

promouera qualquiergenero de pre^

ínulas 3 (rrados , honras , dignidades y

admintfiradones^ ifos y oficios de la

Cap.XXVIII.
dicha Religion,o remitir algún caf^

tigo a alguno en algún tiempo üeua'

dos de ruedos i cartas,o fauores.o inf-

tancia>ofolicitud,opor contemplar^
Frincipes,jO Prelados , o oíraquaU

quiera perfona,afifeglar,como eck'

íiíifiicaMue no fuere delgremiodcU

dicha Religion^aunque ¡éán Carden

naleSy Emperadores, Reyes, £?/)«-

qúes,deterrninando como determina

mos,que las dichas 1elecciónes y
pro-

mociones para los Monaflerios , o

prioratos )t oficios de la dicha orden

y Religión hechasyj
que en algún tií

pofe ayan deha^er,y obtenidas ( ¡o,

. que Dios no quiera) contra la dijfofi

ciony orden deflas prefentes letras,

fean nulas , de ninguna firmez^a , y
f.n fundamento de algún derecho

que Pueda auer para ello.

DePerminando afi mifmo qucj

todos i y cada vno délos que delirio

quieren en lo que arriba fe ha referid

do¡incurren en lasfenrecias dichas^

fm otra monición alguna ^yfn mas

probanca ,
quefilamente las dichas

influencias de las perfonoí fufodichas^

megosyfauores becalmenie las ay^

pronunciadoi tengan y haganfufcíe*

íefee en juizjio ,y fuera delparaha*

z^er plena información y conuencer»

¿os por incurfos ¡egitimamente en las

dichaspenas ,yque puedan ferefas

caufas juzgadasy difinidasporqua

lefquiera juez^es ,y Comisarios que

tengan qualquiera autoridad, aunq
fean auditom de las caufas delPa-

Ucio
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lado y4^ollol'tco,y Cardenales de I4

J¿?nm Jglefia Romana
,
qmmndoles

comoje les cjuun qtialqüiem ¿nutori''

d'ad>ofactilmd de juzj^^rk de Ínter

pretarotrd cofapi dé otm manem al

gnna: T que todo lo que contra efio

preíendiere alguno con qualquler

Mtoridadque tmiére^coh ciencui

ignorancia fea nulo
, y de ñinga*

na fuerf^. l**^^-'-^

' 'Mo ohflanteas qnalefqmera confri

tuáones y ordenancas hechas por los

Sumos Pontífices,y en Concilios Pro

uinciales ,y Synodaíes, generales, d

éjpeciaks de la di^ha orden > y efla*

t'lecidas con jummekio , confirmado

j/^pofiolíCítfO otra qualquiera firme ^

Xilino oflant es UsefÍ:a tutos ^cofttim*

¿res frimlegiosjndtiltos, y letras jd'

püpolicas concedidas,como quiera q
fuere contra el t¿ñorde^a, aunque^

fean aprobadas , e innouadas^ todas

¿as quales como ft exprefamente tu*

mefen eí tenor delUsJas derogamos

exprefamentejy particularmentepor

efta vezj, dexandolas enfu fuerfd^

para otras.O fi a alguno de los dichos

Religiofos^o otros qualefquiera enío-

wun^o én particuhrfe le huuiere co*

cedido algún indulto por la Sede A-

poflolica > q no pueda ¡er entredicho,

fu[penfo , o excomulgado por letras

yípoflolicas.no haz^iendoplena^y ex

frefa mención de ^erho ad ^crbum

del dicho indulto, declaramos quc^

no le *valcj,

8 Tj^ara que Segué maifacilmíü^

Op.XXVííI. J7J
te a noticia de todos ¡os Re ligiofes de

la dicha orden de los Ermitaños el

tenor defias nuefir^^^s letras
,
quere-

mos que fe lean en los Capítulos Pra

uindales, o Cdgregaciones,ydeffues

en el Capítulo general puh lieámete:

y que api leídas en los Capítulos Pro

üihcíales, o Congregaciones ,yenel

Capitulogeneral > valgan cotnofi ¿t

cada ifno dellos legítimamente Ic^

fueffen intimadas : y que los trasla*

dos defias letras impreffasy frma*

das de rnanodel Secretario del di*

cho Capitulo, ü de algún Notario pu

hlico,yfeíladas con elfello del Prior

General de la dicha Relifion.o otm

perfóna conflituida en dignidad ecle

fiaftica hagan lamifmafee q ¡¡ fue*

ra el mijmo original. Dada en B^o*

ma en San Pedrofié anulo Pifcato -

rUi »í primero drDlzÁíhre de 1 604.

y el tret^ede nueflto Pontificado,
'

Rec'ibiofe cita Bula, y acepcofe 9

en forma, y mandore diuulgar ea

los ConueiüS de la Prouincia poc

cfte Difinitorio pleno^y Congrega

cion ¡ncermedÍ3>que fe celebioea

cíle Coniiencodc Lima en ai.dias

de el mes de íulio de 1608. coma

conftadel libro viejo de la Prouin

cia,que Ibman del Bczerro,cn U
foja 9.buelca,dondc en el decreto»

o dífinicion 9- cftá b sceptacioii

pot eftaspalabr¿s. Porque de dar

los oficios a los Rcligiofos por pe

liciones y ruegos deíeglares, fe fi-

gue aduchas vczcsdeíiguüldad en
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la juflicía diflíibuíiua5 3nt5ponié-

tío a los inaieiicos,y aüCiít^jaDdo-

les co bs hontv s, que fon premio

de folá la viuud,para oüiar Io$ in-

conuenientes que defto px^dian re

{{iini recebimos y admitimos^ ea

efta PfoüincialaCGnftauciande

Clemente VIH. Co daca en Roma,

m primero dia de Di?iembíe de

.i6o4.aííps, que habla en razón de

cfto. Y mandamos que las diclias

letras Apoftolicas fe nQtifíquen^ 6

intimen 3 todos los Conuentosi

para que nadie alegue ignoraocaa»

Eíla es la recepeipn y accptacioti

delaProuinciaia que fe llega eftaf

oy incorporada en nueftra fagra>

da ConñitUGÍóttx'áparccap. ioL jü*

tamente con otra.Jula del Sumó
Pontiíice Paulo,qmtito, que co-

mienza : jidmdnémur pafioralüi

fci data en Roma a 4. de Junio de

1608. que manda lo miímo que

la Bula de Clemente, añadiendo

que los Prelados no puedan con-

ceder gracia alguna por intercef-

íicn de petfonas feglares, ni ecle*

fiafticas de fuera de la Religión,

y que no fulamente no las procu-

ren,pero que ni efpontaneamentc

ofíccidos los fáuores, y de ninguna

manera folicitados, los reciban : y

que affi miímo no fe atreuan a re-

galar 5 ni ofrecer dones a los tales

íeglares
, y petfonas eíltañascoa

intención deoblig^trles a que por

ellos interpongan fu fauor para co

Cap. XXvm.
feguir gracias, o&cios,honfas,prc*_

lacias, dignidades, 5cc. fo pena de

inhabilidad perpetua. Con qwp ^
Bula de Clemente VIII. tieiif ^/;p^^

das las fueteas ncceíTaiias para^oblj^

gara fu obíeruácia a todos lovRc-;

iigiofos de.nucüxa ProuinciaJauJ^

iphé entendido y pradicado^c/?'

de fu primera promulgackí^jsqu^

fe hizo en eííe Capitulo i|i.iei^t|i^-^

dio
, y fe ha tepetidoen cafi todos •

^
los Capítulos Pfoüincialcs qu^

defpues sea fe han celebrado CE^

efta Prouioeia j Iiafta el vhimq

que fe celcbííív^^,.2t. de lulio dei

1 6si. en que.(t':J9^tificó la vltim^

vezeftaBukvlí 0^1 parece quclaj

cbferuancia- de kU^ eíla en fu vi-

gor, y que obliga a todos , y qu^

los que la quebrantan. inc{^rrci|

i p fo fadoen tpd as las penas feña*^

ladas en ella
^
por lo menos en el

fuero interior.Y para mayor^y mas

plena inteligencia dcfta Bula ad-^

uierco las cofas figuienteSé .

Los que en cita Bula quedan 10

inhibidos de recurrir a perfonasde

fuera de la Religión feglares,©

eclefiaílicos > fon todos los Rcli'

giofos de la orden defdc el mas

moderno ptofeffo harta cí Re*

üerendilíimó General s fin que

ninguno fe excluya, de qoalquiec

cftado, oficio, dignidad que fea:

y el que quebrantare el tenor de

efla Bula, queda por el mifmn

cafo priuado de la dignidad ,
u

oficio
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oííéíb que pót'éfté tjiedio confía

guio,y deckfadb por inhábil WfV-

c^íitHi pfidos y d'i^mdádcí;^^ íí|I

ífoá.Ls's cofáS'p&rl cjüc la Bala páií

l>^bé>éc43c¥iiHipl ftíaordc péM^naíiS^

crftrlñ?ls,fof^PíéíáttiFÍs;gfadós:,lio*

iiorbs^#gn idá^es ; idmin i íiracio-

iiéscfohción csj^éfté e¿^ cxe fciíri:oíS"^

dé afgíírl'cargb^, oétí{«(fiori publií»^

tá'l yMDtfos^tíákfqtiiera oficios:

do'hdg parece cíaro fcr'la voÍMn"

t¥d déel P^jntifice > cfoíe ninguna>

Ji'gtii'düd , oíiciíj, o éxefciclo hon -1

l^feí 5;véi í de la Rcligion fe pre- -

^i^^'^ér nie'é¿<j«de perfonas de

htíú'áé fü gfétóo : y páor de¿itlo

deváíi^«z,^oída ocopáfion de la

orden <jÉje pü^ caer debaxo de ^

átnbícíí)ki,apéfctícia , o prccenfio,?

fue la vbióintad del Pontífice, que

RO fe dciníiguieíTeporcftc medio»

finópofla elección libre de los

Ftelados de la ordené
' "Las perfonas que quedan com«»

préhendídas cnefla Bula, para no

poder conferir, ni dar eftas digni-

dadesjoficios,© funciones por me-

dió deda interceíTíón deperfonas

cílranasjfon todas las que en la Re

Jiglon tienen mano, y atuoridad

para confaifias,porquc el Pontífi-

ce en cfteartieuío habla con to-

dos los Frailes, y Superiorcs,y Píe-

lados, tctminos en cuyo ámbito

quedan comprchcndidos todos

nj

lékRchgioífes de la orde!,x^üe pbc-

áeii tenéí ni ano c n I a coi ac ión de

cñós ofiííos.'Y aíff no folo incutri-

rlnenfus^eñasib contrario ha-

zk^áoikj^(\\ítí prqpf ia^y cigoroía-

m%^ fon Fr^kdó«,cótno el Prior, i

j^éKProtíindd vfinp qualefquiera *

dtrés oficíales de lia ordcn , ct^nia ?

Diffnidores¿¥ififáddres, íiuquc noi

vifiten,p0fque feílos,y aquellos cii:>

losCapitulosPfóiiittciáleSiCintcci,

itiedios proponen igualmente co e '.

el ProuinciaUosíügctos que les'^-

patéete para los Prioratos , y demasj

oficios,y fu 'irotdcs igual ai del Pro 5

üincial.v aííí habla con ellos derc-

1

chámente el Póntifice,quandoma

i

da x]üe ningún Superior «confiera

'

por efte nvídio dígrt^idades de la oc

den.Porq el oficio de Difinidor,tr>

Vifitador en Ñ. Reíig1o,no es per-

1

fOnadodehonor,como lo es clMa

giftetio,o Prefcncatura,finó digni- •

daddee]c<5tor,y juezdcla Prouin-

cía , y feria de nins^una fubftancii

Ja Bula de Cleraencc.fi los Difini-

dores, y Vifitadores no qucdaíTcn

comprehendidos en clbjpucs por

fi íolos fin dependencia del Pro«

uinciai pudiera proponer, y clegic .^i

al fus^eto d les recomcndaílc akCí

poderofo fuera de la orden» Y lo

mifmo ficoto del Prcfidentc del

Capiíulo'Prouincial duiátc la ad-

miniüracion de fu oficio,porq en

el militan las mifmas razones que

acra pon deraua. -'::

qí Por

I

:
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S2 ~ I^or pstfon as cftt^ñí^sj |uera d§

i

etgíestpio ác la Religión^ íio feM^

de e ntend^t^l Cardcí^l Fi?<?ieft0í^

de la Oíden^ni loa C)bií|)pSiiqüe tó*

falido dtlUr^porq^^tOidpSíJÍÍÍosr^s

al^iam |i^^.«era>pef i:eilfííí^ a) gfCTf

n^io,de>la,Religtóli, Moquem ta^

Rel;Í2Í©jD?.Efta ^jetermi I) acioii '€81

conforme a nu^íjtí^fipwitueji^r/

iic^ e 11 :1^ -SypiCapi^éi "1
-> okr - ^. .;} 20

^

ij 5Affi losque fertendenpor^e

medio dignidadc%oíiüP>iCnIa/í)rb

dcHíCOíiJq losi^ae fe lastían,p€5

raoítaim.ente,mas €fí el fueto pe*

niteníjciaj-pueden feriabfuelto§ de,

la culpa, y de líréxeotil^nion poí

cfiiafí:{ttioí Qpef^íÍPr aprobado de

hmé^h ípar^aíhmlébaílp3,ni la;

excomuéion ticnen Utabfolüc io

reCcíuada al fapa^vipiía otro Supe*/

riorjfiaQ es que alguno en partieu*

J á r íc a dee lara4%,poí excomülga*

do por efta caula, que entonces

líinCTüOo le podra abfolucr de la

cxcomünion,3un en el fuero delai'

concieíicÍ3,fifio folo el que le de-

claro.conforcne a nueftras coníci*

tu ció n es 6.p.cap,2. rOíC?í i>

14 • No quebranta cíla clemcntina-

d Prelado, queainftancia y rue-

gos de feglares diere algún oficio

ál fubdito,fi concurren dos^ircu-

ftancias. Primera , que el fubdito

fea el mas digno,o igual mete dig-

no con otros que lo merecen. Sé-

gundí ,que no le de el oficio aten»^

Oip^xviii.
diendo principalmente a los rpen

gi>S;de! feglar, fino a los menios»

cklYübdi^Q» %y fegundariamente a|'

lg$ ti^f§ps. Mi l<> C^P^^ y Pí«?'b^>

ci^azpienteiJLcKkPátp el lugar jfij

c¿¿d<í •num.4 8* tiPrpíimerG, porcit

cii-elÍ)erechQcap> tuamdi^cwt^I -

&qb^lk.%ííeidi2;e,qi\€ fi vn ele*;,

aor aoiend^ fido rogado p^ algUi

na perfona d^cíje tfu yoio,yieligieri

fe a!;que júzgate,pct4ign9,^ej ofi.

cio.no atendien^bfara ello 5 los,

íü^^i]icitp5?q-fe}e hizietíDn i no^

coíEyete fimQnia.nijfieurrcen las^

p^nai^de la^^las qi3,e la ptobibe,

en las elecGÍorie$.-Juego tarnpocpí

incurren en cfta cl^métina ios Pr4

lados que no at^Bdiendo ^pmo di

principal ipotiuo a-Jos ruegos prOj

hibidos,diere el oficio al rnasdig-

i^o,;o al igual m?te-digno; porque

nodeüe obligat,mas cfta Jey que-

eííotra
,
que impone las plenas de,

fimonia. Ló fegüdo, porque la ley.

defta Bula parece que íe fiKida en

prefuncion,c6laqual íe ptefumc -«

fer indignos los que para tener ta#;

les oficios procuran fauores de per

fonas eflrañaSi luego cefando efta,

prefuncion^ccfá laley. Y aííidizc,

cite Autor,que loa vifto confulcac

y pradicara varones do(5tiífimos.'

Pero aduierte a los Prelados q mi-?

rcn no fecngañen.a fi mifmos dá-,

do los oficios principalmente poc

la inílancia y ruegos que fe les ha

zcn, y no por la idonci4ad y mcri

tos
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ros del fageco. Porque coaiodÍ2e
San Cfcgoripcn fudoao Partoral

^y^/'j? wens defeipfa [deapitar
,

^9"

fi^gtt/e de bono ofere amare , \uod
non amai.

?5 Si fe dieíTc algún cafo c6 tales
circunílácia.sq fiel Ptclado ñoco
.cediera el oficio al Rcligioío, por
.Jnftjncia.oruegosdealgúeílraño,

y efte por fcr Principe , Goucrna-
dor, o perfona de gráautoridad/e
indignarla contra cl Prelado

, y fu
^cligio,por ío qual probabíemcce
le temieíTe algún notable daño c5
tra cl Prelado, o contra la R eligió,

^ que auia de impedirles al|un
grande bien, en cíle caro,fopuefta
la capacidad y méritos del Religio
ío por quien fe Iiaze la interceíliü,

íc le podrá dar el oficio fin que pe'
que el Prelado , aun atendiendo
principalmente a la incerceííio del
poderofcLo vno, porque cAo no
es tanto concederla dignidad,co.

1150 redimir !a vejación de fu ppr-
fona, o Religión, a cajo faupr fe

expidió efta Buia; lo otro
, porque

las leyes cclcfiaílicas nopreíende
pbligar con tanto dañoy gtaua-
menrporquc eftos hazcn fu cupIi-¿

jniéto impoíí]ble,pucíloq lomuy
dificultofo de hazcrfe, fe juzga poc
impoílible riioral , como ^fe^,
ñáo los Teólogos, lo qual fe deuc-

fnocho notar para otros cafos fe*

mejantes. AíH lo ficnte Lezana en

clluga^^iriba.citadoiium.ip. pe-

Cap.XXVíir. ryy
10 no porque el Prelado conceda
al íübdip la dignidad, o píclocia
por cAa forma de violencia^ciitic.

ái d íubditoq para con Dios que¿
<J«i reguío, pues a cl principalmente

manda clPoíJtificefograues pe*
nas.que por eftc medio no preten.
ÚA di^ni4adcscn la orden, vcl pru
d^ntc rendimiento del Píelüdo a
mayores daños juftamente temi-
dos, no háze licita la audacia coa
que cl fubdíto íeatreue aquebran
tar eíla Icy:a la manera que quien
ppr redimir fu vejación ofrece ini
teres al vfuíero , no por cíío fe juf-
lifícala víqra.. riáo^- -.

,

^
Pero fi faltaíTe la probabilidad ,5

del daño q fe tcme,y folo fncíTe va
teijnor vanpj mal fundado,no fc^

ralicítodar el oficio por lainHácia

y íucgos ác\ poderofo.Y el Prelado
^' en cíle cafo le diere principalme
te por ette motiuo,quebrátará laBu
la,y quedará incurfo en las penas
della. l^g mifrno digo con mayoc
^'gor fielfubdito por quien fe ha.
ze el ruego^s indigno para el of¡j

cio,porferjaccioinjufta,eintfinCet

CamenteEi^.ala.yopueftaAlajuai*»
.

cia djílribiitiua : y aíli en ninguu
cafo es licito hazcrla, aúque ai Píq
ladolecolíaíTe la honra y la vida,
Pero fi fiendoverdíderaménie dig
noelfügctopor quien fe haze la

interccííion, fe pueda licitamente
preferir a otro mas digno, es mate
lia íjue admite mas latitud,y en la

Qs ocurren-
1
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jocorrcncia áel cafo fe podran po-

mer en balanza algunas dtcunfia-

<;mdc ks que quedan ptopueftas.

Con efto me be defembara^ado

breucmsnte de las dificultades,

q

en eüa materia ocUn^n ,7 que fe

pdf^n mas largamente Ver en loS

áqtbíes '^ue de- propofito lOtralái

ique a'mi me eftan exectitánd^-ya

Ikleyesde Hiftoriadór^ qtíebtó

Ckáaatarel hiíodeiahtflom* ^
'^

17 í DiCüeko el Capit. í^fóumciffb

"
y deípádiadoslds Pfioíe^aíü^caí

fá¿,émpe9Ó el ttueüo gotíkrñó dg

Ñ.P.M.Fr.Diego Pereiá^bntinñ^*

do laobíeruancia crf'^betea^a

:: r k PrdiíirtcÍ3N.e;2il.hcheé«5 liaC-

ta eíi^^efu qciatrieftioiEn el quat

íbcédierbn ué¡^ cofas íeMadaSrh

primea/ la í^cépcioA-yfifaeticada

I a Clefee-n ti n á :í egüritfíila^Wi^f «^

tes del F.'Fixí-.Fr.Chíiííóííál ^e-Vé

rí?,^ det hermano FrlFfifíiífcBId^

V<iíg^í, cada vna'fará^ei^fü^genc-;^

íáj^rbd'píefto fé vela/Tcreef^; á|^

ü^fi^'opüefto el ?\tt'émá<'ñ\été

Cñ?elltáde=fagr¿dá"fefcfitjjrá'^^ l^*

EÍ¿Vñlüetíidad^tí^<íi¿l3adadc]^

ptft^edaicion q bízfeiádellaét'M/

de iíií^ííto órde. qb¿^ét¥ eí pi<3íiici«i

t9tic/,^tlP.ProT>máalfá gáño'ctí

íYib aáéi-áte fe diÍa;Gi3n los deffeh *

pñm (Üd Capital6^ perdido1^;K
Al.Padleco fe retitó a^ioieeíhW

Golcaií), cUÍdandd"íBl a ñlété'de li

obD^y ^dihéi¿^<í^laPcíáf¿iíihM:i^^

Cap.

rer tratar mas de'Capitülos, ni go-

uieinos en que latos'rebezes aus4

experimentadodc fus mayores á-

niigos.Tambic q1 P.Pfef.FfvChtf:

loual de Vera fe tetiio a vria íBrti

na déla Ptotiihcrá dáPariá.dondc
^

V'taid los clos años en fole'dad ,
y-

büietüdjV defpueá dd Capitulo i A

tertncd'ioferetifó-avnpueblecíllo

de lá Proüteíá deGotabámba^,

ábfide auiendbfe bétipado vn áñ ó

enteíoenvna vida ApoftoIic3,n:iu

íió cdri fenaks depicílinado^ ^'

E^L'P,FtíKegótfiuiñoSaccN ;

«doteejremplarde N* Ofdert

íiátib de legititód matiimotlio, y

dé padres tódalgos', y Chriftianóí

¿fi Villagrácia; lugat de CaílíWa lá

Vieja; ERtíEiWa facultad de leycá

en-la^^nmé'ííi'áacJ cíe^Salimancáí-

d^ndc! c^ñiWeíí (e graduó de L4c3

ni<>ii^ébiíH2tf^ácAñ{>tl\í4fié^

Síjbíó'ála'eiü^á't#^^^Piáe¿í?:fé«

avJtiellSi Reíl^Addi^iicia fué citó^

hitíte M)o|;adb; y
gtangecrcftima^

¿fibn-f crédito de dóáo;)aftificndci

y'ptó3ente,Gálid^tfe^q acqtttpArvy

dái dt fu mucha'dlfffcci5'f>g^tTÍt

teale \úná3 tWarfamofo cHtbdi

h^'PíOüincia.TratVuaíis cí?óffaiV^

éí5, y teg;3lo: pe ro en tre íti s pfo fa fí!

ilícito mücí!ras*d*e^ix)^yciiilte

ricor-
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ncotclioro.fiendo denoto de N.Sc.

ñora,y 3í"9igo de pobres.Hizicióle

i jofticia m.^yor de ía villa de Poto-

íbg^oücrnola có mucha integridad

algún tiempo, de que rcfuícaron

grandes deíabrimientos, y vn en-

cuentro pefado con el Prefidente

-<le aquella Audicncia,fuelc for^o-

ío bolueríe a la ciudad de la Pla-

nta a dar razón de ñ
, y permitió el

Señor que le fobrcuinieíTcn mu^
cliosd¡íguftos,pata que encontrá-

do tantaS'cfpinas en el camino de

la perdicion,efcogieííe el de la vi-

da : y íucedio aííi por vn notable

acaecimiéto,q pafíó defta manera*

5 . 'Antes que el Lie, Triuiño fueí-

-fe a fer jufticia de Potofi fcftejaua

^n la ciudad de la Plata con ciega

afición a vna hermofa Dama de

•quien fe hallaüa correfpondidlo:

íperoconlaáufenciá hizo ella ló

't].u« celias las de fu trato, admitió

'¿eítoG^Éí3llero,entreteniendo co

ícarta^ál aufcnte.Qúando eCtc bol

íiid de Potofi , hálíó a fu dama en

ipoder^deotfoducno.Sintio dema

fibra eíte defaitCjCÍ muchos dias le

iumcd Dotable inquietud y dcf-

^éicho/íhtíginátídd ftiil quimeras,

-{) ípiía fedücitl3>o pata defpicarfc,

'Vjno halIando>medio humanópa

¿a lo vno , ni para lo otro , acordb

riomiínStfat fu cuidaddí' f túktm

:¡¿úa i vnjefifccho amigo fu yo , de

rlqs que el mundo celebra por tí-

eI^ fía nzon c^lific^por cneníii-
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gos cafcfos. Auiendole ¿Ciáo parte

de todo,y pedidolc coníejo, ei lú

amigo fe le dio como mundano,

dizicndolc que procuraíTe curar a-

quella herida con otra , poniendo

lüsojoscn diftinta hcrmofuro,poc

que mudando la sficion de docíío

prefto íc hallsiia vengado y diuec

tido.Dicgo Triuiño abracó el mal

c5fejo,pareciendole píudente, por

que cfcurecido el entendimiento

con el humo de la pafion no acer-

taua con b verdad. Propufo entre

fidefalit áquclhrtarde a efcoger

empico de fu ambr^ y ponerle cu

la primera muger que le parccicf-

fe bien. Pufo mayor cuidado que

otras vezcs eñ el afeo y gala de íu

•perfona , y con eftedeíigoio fálio

^de fu cafa a hora competente.

' Pero al tiempo que llcgaua ab 3

puertade la calle paíTaua vn Indio

cfcultotique traia acüeftas vn bul-

to de fanto cubierto con vna fa-

bana. Prcgunt61e,qúe era áqiVello

queii^aia,rcfpédioic>que vna ima-

gen de N. Señora de Copacauana:

mandóle parar.y que \á defcubflef

^fé¡y'Viendóla y adorándola fe finf-

tíó interiormente inmutado, y bol

•ülo a preguntar al Indio fi vendia

"équélla cchüra, y refpondiendole

que G,la hizo cntrai" en fu cafa
, y

'pagándole el precio q le pidió des-

pidió al Indio, y fc'quedó a folas

con ella , y acomodándola en vh

altar que íctíia/fc pufo de rodillas

ca

iy
'

f-' ;
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CR ííi pre'fenciajy al niifmo punto

cnterncciendoic el coraron, y he-

chos fus ojos dos fuences de lagri*

íius le dixo con afeóluofo fenti*

miento; Que hermofum fuedeyo
hallar como la "vueflm Rejna 4e los

Ange¡es)§h^e perfeccionesfued^t a*

fetecer que igualen a las '¡^tiejimsi

f^os[oUmente , Señora , meis defer

defde oy el 'vnico empleo de mi a*

mor. §lumdoyo hma mas d^ ^os»

njeniflis a bufcarme a mipr^pnaca*

fa: con que podre pagares tan amaro

fa finezja ¡fino co entregaros todo mi
coracon ? Mas de dos horas cftuuo

de rodillas en eftos coloquios duU
cesjfuplicando a lafantiííima Vic

gen fe dignáííe de admiciile por fu

íieruo . de fctíe intercefora con fu

preciofo Hijo.akan^aRdoIe perdo

de fus culpas, y gracia para no o*

fenderle mas, v corremr fu efír^sa

da vida. Leuantofe de fu oración

licíno,y herido de amor diuino, y
con aníiofos: dedeos de dar de ma
noal mundoencrandofeenlSí.fa-

grida Ile!igion,poreftaf en fu po-

der el Santuario de N. Señora de

Cop.Kauana. C6 eñe deííeo fe fue

,a N. Conuento de la Plata a vefa

vn Religiofo amigo fu)to nombra
do F.Pcdfo Rodí¡gucz,Píedicadof

ce la cafa, y perfona de buen cfpt-

ritu.comunicolc fu inrento,y auté

dodifcurfidolargamciecnla ma-
rerÍ3,y confiderado algunas circü-

iliíncias del tiempo, y de h p.crfq-

Cap,XXIX,
na,lc aconfcjó no pidieíTe el habi-

to en aquel Conuento , fino en el

de Arequipa^ donde a la fazon era

Prior el P. M.Pr. Diego Pérez, de

quien adelante ay mucho q dezir.

Parecióle acertado el confejo,

y en conformidad del fe fue al C5
liento de Arcquípa,y pidió N.fan-

to habitojcl P.Priorique tenia no-

ticia de fu perfona,fe le dio comu
che güilo, y auicndo experimenta

do fu buen cfpiritu en el año de

aprobaciónJe dio la proíeílio año

de i596.Aui€do profeíTadoJemu.

dó la obediencia al Conuento del

Cuzcojdonde le mando leer Gra-

mática a los Religiofo^s Coriüas.

Obedeció a todo con gran própti.^

lud>porq defde q recibió el habito

de hombre mundano fe transfoB-

luó en eeicftiaJ,eKercitandofeieD^

uorofamétc en todas las viri udes>

y en cfpecial en la obediencia
i y

humiídadjcn la oración y peniíér

cia> y en todas falio confumadp
yaron. Su profunda humildad le

obligó áhazervneftremo notable
en el Conuento del Guaseo parali-

brarfe de la dignidad Sacerdotal

deque fccjuzgaua indigniífimo.Era

.Prior de kqucl Conuento el P. FrJ

:£)iego de Arenal Religiofo obfer-

UaniiíI]ino,queieniendo coipetiea

cia de la^ roUcha virtud )i letras de
Fr.Diegó Triulñoi dcfíeaua'Xjoc {c

ordenaíTc de Sacerdote
^
para que

fKWJeííc ala,Religion en jna&altds

mi-
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minirtcrips. Daua(elo a encender

ajguo.3? vczcSjV Fr. Diego le ponia

a los ojos fu jndigqidadifeíjgnan-

doíe todo en la obediencia,
y
juz*

gandpjq,u,e9l Prelado le auia de o-

yjgar a or^^naríc,proeuró bpfcac

alguna cfcufa licita con que diuer

tir la execucion.Para efto fe abrió

v^naliagacñ la palma de la mano
dtrccha , y la tráiá vendada conio

cnferma.Mandód Prior q^fe-fuc-

v í^a ordenarj el le re;f^ondio,qu«

haria lo qocfu Paternidad le ma-

4a'Ja:peto que le dieíTe licencia pa..

ra esperar a que fanaíTe de la lla-

ga dé la mano, Paííaronfc algu-

nos mefes, y viendo el Prior que

tpdavía duraua clachaque.manda

llamar a vn bué Cirujano para que

fe ia cura0e.Curaua(elaco mucho

cridado , pero no aprouechauá las

medicinas con admitacion del CL,

rojano.PrcgiintoIe el Prior en que

cftado eílaua la llaga,y refpondio*

le : No es pofthlefno que el P. Ff*

D'tegafe haz¿e de propofito la ílag^L^

por nofanar ,
porque Us medianas

que le he aplicado fon Utn eficaz^e^, q
a nofer lo quejof^echo 9 humera [m

duda¡añado.

j Con eíla aduertcncia el Prioc

mandó a F.Diego en virtud de Tan

ta obediencia fe fuelle a ordenar

con la llaga déla manera que cftu

yieííá. Obedeció luego al punto,

no fin dolor de fu humildad: pre-

fentofe anee el Obifpo^quc ala fa*

Cap. XXIX. tSt

zon lo era el 11.°'° feñor D. Anto-

nio de la Raya, q deíícuua mucho
ordenarle por la cílimacion q ha-*

¡ya de fus letras y virtudes, y den-

tro de pocos días le dexó ordena-

do de Sacerdote.Inmediatamente

le nombro por Confeflor general,

y Viíitadór de todo fu Obispado.

Agradecióel P, Fr.Diego la honra

que le hazÍ3,y con toda humildad

le füplicó fufpendieííe el nombra
.,

miento de Vifitador, porque era

incapaz para el oficio,y muy mo-
derno en la Religión donde aun

no era digno de fercozinero.Tales.

razones le fupo dezir.y con tan a**

fcéluofainftancialasreprefcníójcj

cj Obifpo por no defconfolarle ha

uo de rendírfe a fus ruegos. SiEprc

auia (ido eílrcmada fu virtud dcfdc

que recibió N.fanto habito
,
pero,

defpues que fe vio ordenado de Sa

ccrdote íe dio mas a la oración y

penitécia. Noíe le conoció cama,

dormia folas tres horas de noche,

las demás gaftaua en oració y excc

cicios de mortificacio, y oració en

clCoro.Su abftinencia era igual a

fu oraci6,y a efta proporció Ls de*

mas virtudes. Pocos dias defpues

de ordenado fanb déla llaga, y acu

¿\¿ co mucha pQtualidad a la letu

ra de Gramática. Los dias de afuc-

to falia fuera con vn dicipulo fu-

yo, y fe iba a losHoípitalesa viíi-

tar a los enfermos Indios, y Efpa-

ñoleSjprocuraua conrolailos.y re-

partia
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reparí'u entre ellos los regalos, y li

mofn.is que le auian embiadó fus

deuof os. Era fingolar fu dcüocidrí

con N.Señora, y fe tuuo por cierto

entre los Rcligiofos que le auia re

uehdo el diddc íu muerte,porque

fblia dczir afusdicipuloSjquerof-

pediaua auia de morir en alguna

de fus feftiuidades, y íucedio co-.

mo lo dixo,

Cclebrofc Capítulo Prouincial

en el Conuento del Cuzco año de

idoó.y confiderando laPtouinciá

la importancia del fugeto para fe-

oüir y defender fus pleitos , le eli-

sio Procurador general, mandati-

dülc con todo aprieto baxaíle a Li

iha 3 cxercer fu oficio,no obftan*

te que padecía muchos achaques^

y quiebras de faludjOcaíionadas de

fu mucha penitencia.Obedecioel

ñiandaco de fus Prelados, llego a

Limjí y luego fe le agíauaron los

miles
,
ya primero de Dizíembre

del mifmo año enfermó graueme

te de agudiíTiraos dolores que le

arormentauan todos los miem-

bros de fu cuerpo, fufricndolos el

con gran paciencia, y coformidad

con la voluntad diuina.Encance-

rofele vna picrna,y fufrio con gia

valor y conftancia los dolores y

marririos, aíTi de la cruel enferme-

dad.como de la curacion,y perdi-

das las efperaní^as de remedio hu-

mano , recibió deuotamente los

fantos Sacramentos, y
paííódeftc

Cap.XXX,
deftierro a s. de DiziebíC de 1601$;'

dia déla Concepción puriírimadc-

N. Señora a los 50. años cumplí-"

dos de fuedad Hizofele folemnif

mo entierro , por suer cónictHFid^

a el muclíó pueblo a la fama de^

'.> íiti ^

,

fus viitude^' o.

•oú lis

.._.„._..,, xxx. ,,,,
DeU n)ídayfingtilar muerte ae e^^

F,frjChnflomlde Vera.
aa:j»

'No de tbi buenos fugetos ái

'

h fcguhda edad de h PrO-^^

dincia íue el P.Pref.Fr.Clítiílouaí^

de Vera natural déla ciudad de Sá«^

tiágodeGüayaquil,pucttodelRei#¿¿'

no íle Quito, de noble linagc, hi^*

Jo de Alonfo de Vera Gaualleto'

de Auila de los pefos y Veras noi^

ble familia de aquella ciudad, qwc^

fue Alguacil mayor de Corte defti*

de Lima .Corregidor de la Paz , f
de la Ptouincia de Paria, Encomc*

dero feudatario de Guayaquil , do-'

de nació el P.F.Chriftoual.Siendo

de tierna edad le embiaron fus pa-

dres a Limajdonde creció con tan

loables coftumbres, que de folo

diez anos pidió N.fanto habito ca

N. Conuento viejo defta ciudad,

anticipandofe en fu coracola vir-

tud a la malicia. Dieronfele nucf-

tros fundadofes.porqencl afpe<5lo

yeftatura parecía de mas edad, y

tenia excelente voz para el CorOb

recibió el habito en aquclSantua^

tio.PíofcíTóañode 15677 con ftá'-

dolc

'W\
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dbíc áerpues no auer tenido Jegí?

lirra edad , para que la profeííion

fucile validajiizo fegunda profcf*

CoO^fCíjficando la prinieraañode

ííZi.Eíludió Aítes y Teologia,fuc

igran muficcy razonable Predica-

é0ti Hi2Íeron mucho aprecio de

üi prudencia y juizio los grandes

fógetos de aquel tiempo, en cfpe-:

eial N.P.Pacheco,EHgÍ6róltíPíior

de algunos Gonuentos.y fundó el

de yca.Oefpuesañode i594.1eel¡

gieron Difinidor de la Prouincia,

y el aíío íiguienre le embio a fun-

dar la Pfouincia de Chiíe N.P.Pa*

ebeco, fundóla como queda refe-

nido
, y defpues de varios cafos y

fuccfos (c boluio a efta Prouincia,

y algunos años adelante auiendo-

k nombrado por primer Prouin-

cul de aquellla Prouincia N.R."'*

P, General en la diuiííon que hizo

della,rcnuncioeI nombramiento,

habiendo mas aprecio del retiro de

fu celda
, que de la autoridad del

oficio. Y en el Capitulo que fe ce-

lebró año de i603.füe fegunda ve2

dedo Difínidordefta ProuincÍ3,y

en el de 1606 como Difinidor mas
antiguo prcíidio en cl Capit. Pro-

uincia! del Cuzco , en que efíuuo

muy cerca de falir ciedlo Prouin-

cia!, y dcxó de ferio por auerle fal-

tado en la ocafion fus mayores

confidentes y amigos.

j Efte defden de la fortuna enge

día en fu pecho el verdadefo de*

^
XXXí ,8^

fcngaño que ticoc pcbí.^das de iio

btesicíjerd^s las foledadcs. Pudie-

ta auer quedado en el Capitulo a-

cómodado en alguno de los pri-

meros gouiernos de la Prouincia:

pero como ya a mejor luz ccnov
cia 5 y deteftaoa cl humo de la va*

nidad 3 contentofc con que cl P/

Prouincia! le nombraííe por Cura
de vna Docrina pobre , donde pu«

dieíTe viuiren foledad exercitando

la caridad con loslndios^enfeñati

dolos y focorriendolosen fus ne-

ceíTidades cfpirituales y tempota-

Ics
,
que fue lo mifmo que preue-

nir la lampara que dize el Euange

lio para la venida del Efpofo dclas

almas.DioIe el P. Prouincia! el Cu
rato de S.Iuan de Totora, puebleci

Uo pequeño y pobre de la Prouin-

cia de S.Aguftin deCotabambís.

Aqui fe retiró bien defcngañado

de los rebczes de los mortales, y
aqui íiaziendo vida exemplar apre

dio la mas importante ciencia de

bien motir.Hallole la muerte tan

bien difpueílo,que fe vieró en ella

notables feñales de predeflinado.

Fue teftigo della cl P. iM. Calácha

fu grande amjgOj y refirióla con

muchas circunílancias^de las qua-

les diré folamente las que fueren

de fabftancia.

A los principios de Mayo del 3

año de 1605. aun mifmo tiempo

cl M.Calancha defícaua en el Con
liento del Cuzco ir a ver A P. Pre-

fenta-
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fentado a fa dGtrin*,y d Prefeiuá

do que vinkíI'eacllajCoo vft-mif*

Hio pcníamkívto el M, Cálancha

diíponia íu vi2gc,y el PreícntDdo

k cmbiaua a líatnac con tn In*

diade fcíuicio , no fue foloefedo

ót la amiftad , fino foberano im*

pulfo , como fe vio pot ei cí'e€lo,

porque auiendo llegado al pueblo

de S. luán el M, Calancha a 5- de

Mayo a las doze del dia,bora cíi q
el Prefentado eftaua tepofando

la fieftajdefpertó afuñadoj oyen*^

do el ruido de las muías falio dé

fu celda a la puerta^ y viendo qué

era el M. Calancha le recibid tú

los bracos cort mucho gozo dízic-

do:fea muy bien venido
,
que lei

traído Dios, para que me entiecfe*

Kefpondiole el M, Galancba.quc

era eílraño modo aquel dereccbií

huefpedes co memorias funeftas»

y eftando Tentados en dos filias el

P.Prefentado con modeftia y ter-

nura le dixo: que al tiempo que el

cntrauaen fu cafa 4 íe le aula re^

prefentado vn Sacerdote reueftido

como que venia a cnteírar vn di-

funto, y que fe pcífuadiaaqel di-

funto era el, porque durmiendo»

y dcfpierto le auia viílo quando

oyó el ruido de las muías, que fo-

lo podría eiuiiftecerle que le co-

gieíTe la muerte fin tener con quie

confcffarfe: pero que teniéndole

ya en fu compañía nada le daua

cuidador fino fus culpas. Procuró

.-€ap.XXX.
dmertirle el M* Calancha dizien-

dole,que de otdinaúo foñaua vno

\ó que diípicrto difcurria ,
que no

cramarauilla q fu Paternidad foü

ñafe con difuntos , fi de ordinífrio

tfstaua de la muerte, que le fiípliád

üa fe troca fi'e la platica en el guÜa»

de verle con faiud:dixo el Piefca^

tadoyq las gracias a Dios,nunca (tí

auia fentido tan fano,y mandado»

preuenir de comer para el huefped*

fe cftuuieron en conuerfacion co-»

mo media hoí3,y al fin della dixo.;

el Prefentado í los pies fe me han

adotmecidojy las putas de los de-

dos me eftan hormigueando, rato

ha que lo ficnto,y me aflige. Paíía-

jton con la conuerfacion adelante^

y a otro breue rato boluio a dczir,

ú le daua cuidado el hormigucac

de los pies,porqüc era mucho.Lb

mó a quien le defcal^affcí y feña<

lando con la mano el logar don-

de tenia la comedón vieron a vfi

tiempo amarillas las puntas de los

dedos del pie derecho, y los de I»

mano, y el M. Galácha aduirtio 4
efiauan de el rtiifmo color todas

las cftremidades, el arco de las ore-

jss,y la punta de la nariz ; llegó a

ella las manos , y dandofclas a

üler,le dixo: fi no me engí^ño efio

huele acuerpo muerto. Dezia ver-

dad, pero el M.Galanchapcrcon-

folatle le dixo,que tenia la imagi-

n3tiua lafiímada. El fe Icuantó de

la filia dÍ2Ícndo: ca P. Predicador,

manos
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manos a la obra, y adifponcral

alma , Dios ms llama
, mi vifion

es cierta > y llorando dho:Gmn-
de es la piedadde Dio$,pHCs con tun

indigno pecador *vfa tan gran mi*

fericordia. Qjfjero recogerme para

confeffarme generalmence , y hafia

queyo ¡lame,nadie meinquiete.Ea^

uoic a fu apofento
, y ccliofc en

la cama.

Eftuuofc recogido y encerrado

baila las cinco de la tarde > a cíTa

hora diovozes llamando al Macf*

tro Galancha entró a vetle>y hallo

k alegre > y llorando , encuentros

que compone la contrición y a-

nuncios de felicidad en el que fe

difponc a bien morir* Eíluuofs

confeíTando generalmente hada

las fíete de la noche, cada palabra

fália de fu boca acompañada da

tiernas lagrimas > de afcdüofosí

y humildes íufpiros declaró al

confeíTor, fuera de fus culpas afa*

uores del cielo recebidosen la o*

lacion, en las limofnas, ert las

penitencias $ que también fon

fáUoresccle(tialcs.En cada cofa de

efl;as,que dezia , befaua afeduofa-

mente los pies del fanto Chriílo,

lepitiendo: Grande es Señor tumi*

fericordia , pues a vna alma tan di*

uerúdd le hazjs tatas mercedes*^'

cabo fu con feííio.y entraron a vcr^

le dos Efpañoles, y los Indios q le

fefüÍ3n,no podia ya tener el Chri-

fto en lasmsnos^y aprctaualeal

* "^

Cap. XXXI. ^^
pecho con los bra^oSjporque auia

ido cundiendo aquel cáncer, de-

xando muertas las partes por don-

,

de paííaua, y entonces con gran-

de feruor dixo eftas palabtas : O
gran Señor

,
que conociendo mi du -

reZia me auififte de mi muerle con

la *Vífíon defia tardeyjpam que del

iodowe perffiadiem a que me mué»
^

ro, me n;eo difunto ¡fiando n)iuo»

Sangran merced a tan gran peca»

dor^ Alaben todos tu mijericordia^

'Traxifie a quien mefacramentafe,

j difpufifie que fuefie el Religiofo,

quejo mas quiero: Si efio hazles co*:

mig0\que harás con los que te fir*

uen ? Muchos fueron los a¿los de

humildad y contrición que conti*,

nuamente hizo ^ creciendo los fa*

uores diuinos al paíTo que camina

üael cáncer. Solo vno diré en que

fe eíluuo grande rato,poni€ndocl

Cliriílo fcbre los ojos
^
por fercl

que mas cláramete prueba la bue-

na difpoficio de fu alma en aquel

í^rancCj y el hondo conocimiento

que tenia de Dios, y de fi mifmo,

de donde procedian eftos valien-

tes tíc{Xo^* Señor (dcz\¿) filos que

han 'vijio mis delitos fahen que a*

Ueis vfado efas mifericordias con-

migo
3
fe atreueran a ofenderos ,fia*

dos en que quien conmigo haz^e tn^

les finez^as , Us hará majores con

ellos
^
que nofon tan malos.AIas tm •

porta mirar por "vuefira honra i que.

por^vn alma tan perdida. Cunde

^

R nudmc
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nadme.'Se'nor, quejo mifmo me dcj helaua por reccbir ¿I fantlíílm o Sa

la fentencia ,y fea avifia de losfre cramcnto por modo de viatico,

feníeí ¡ para qtíe fuhliquen ^íée/ira no aula fagrario en la Iglcíia de a-

reókiyAfvida ,y no fe atteum a fe* quel pueblecillo por fu pobrcza.y

Car oyendo que 'vfaií conmigo mn dcíTcaua con anfias que amanccic

aranaes mijericordias , ^jtjeyo m<Lj fcpara que el M.Calancha dixeííc

condene foco imform , fdesfiemfre miíTaj le comulgaílc: pero coma

he merecido condenarme , que nofe jale auia recebido aquel dia en la

atritam a^úefira Magepadimfot miíía que dixo aquella mañana,

m mucho, no quiío el Señpt alargarle mas la

5 ^ Qüando el P.M.Calachaleiba vida temporah ni dilatarle la pof-

a la mano diziendolc lo que alca- feííio de la eterna. Adminiftrole el

^aua deíle puntojfc encendía mas Sacramento déla Extremavncion,

el enfermo en el amor diuiíio
, y a que el enfermo ayudaua al mi-

fifcalizátía cótra fi las acciones dé niílrojy defpues de tecebido dizie

fu vidá>Cümo pudiera fu mayor C-» do celeíliáles ternuras a Chrifto Se

nemigo, anteponiendo la hora de ñor N.y befando con profunda re

Díoá a la propia faluacion
^
que es uetencia la llaga del coftado , en

lomas fino de fu amor. Pagauald ella defpidió el vltimo alietodela

el Señor de contado* dándole tan vida a las dos de la mañana figuic-

copiofas corrientes de lagtimas,a« tc.Supofe luego entre los Indios q
compáñadas dé tan fertioíofos fen era muerto fu Padre,conuocaron-

tmíientos diuioos, que los que art fe todos,y entraron a la cafa dan-

tes le aüiá conocido y tratado dcf- do clamorofas vozcs,y derraman^

conocieron fuknguage.Que mu- do copioías lagrimas , en el qual

cho fi era del ciclo. A las nueue dcÜf»- fjcntiraiento , y dcmoftraciones

íiocbe quiío vn medio Cirujano, triftes pcrfeucraron harta que le

fin gufto del enfermo fangraile de dieron fepoltura: befauanlc pies

el tobillo: pero no fintio la herida y manos diziendole .• fanto Padre,

porque tenia muerta aquella par- ten laftima de nofotros
, y otras

te. Reconciliofe muchas vczes pi- ternuras femejintcs,con que jun-

dicndo fauor a la fdntiííima Vir- tamente celebrauan fus virtudes^

í^en Mafia, y dando gracias a Dios y el fentimicnto grande

por auerle eftrauiado el prouincia.

h'to,v ponderaua de quantos peli-

gros del alma le auia librado Dios

con eíloibarle aquella honra. An-

con que llorauan íu

mucíic.

CA
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CAPITVLO XXXI.
De U femtcníifma ,yperfe[ki vi-
da delvenerable Hermano Fray

Fíancifeo de Vargas elLi-

mojfneroLegodenue'

Jiro Orden,

t Ü N cfte dichofo tiempo refplá

X^ dccia la diuina gracia,no fo-

jamente en los montes altos de la

IlcIigion,cn los Sacerdotes, en los

Pfedicadorcs,en los iMaeílros:tam

bien efparcia fus luzcs con no me
Ror claridad en los collados hu-
mildes, en los Coriílasy Legros.

Vno de los q mas copiofamen re

bcuieron fus ra)'os para gloria del

Scííor,y exéplo nucñro fue el Her-
mano Ff.Francifco de Vareas Le-
go deN. Religión, efcogido de
Dios para trofeo iluñre de fu mife

licotdia ; porque cotejada la vida

que tuuo en el figlo con la que
defpues figuió en la Religión , fe

le pudiera acomodar con proprie-

dad lo que el Profeta Ifaias dixo

hablando del tiempo de la g;ra-

cia. .E>i las cumas donde antes ha^

hitmian dragones > nacerá el verdor

de la cana,y el junco,y aura allifen

day camino ^j fe llamara camino

finto. Porq deíde fu adolecécia haf

ta fu virilidad fe entregó tan lice-

cíofamence a todo genero de fol-

turas y deílr3Ímientos,que parecía

íu alma cücua de ferpientes,y def-

pues en la Religión fueron tan ce-

Op.xxxr. iSy
lefliaíes fus cortumbres, q parecía

fu coraron vn ameno v flondo jar

din de virtudes.

Nació en la ciudad de Seiiiíía 2
de padres honrados, cíicfe con li-

be'C^d, creció con dcfemboltur^,
viui¿) con efcandalo. Era colérico*

srrcjado,vaIiente,g3lan:heredóde

fus padres bienes de fcrtuna,con
q

pudiera paííar honradamente la vi

da.'pero la briofa jüuentodjas rui-

nes compañías
, y las finieñras in-

clrnacioncs le empeñaron defen-
frensdamente en tantos galaicos,

juegos y pendencias. q confumió
el caudal, ertragó la falod,y fe vio

neceíitado a dexar la patria,v pafac

a eílas Indias para afegurar la vida,

y adquirir hazicnda.Llegó a Pana-

má
, y como auia mudado folo d

fKÍo,y no el animo, prendióle alli

vna hermofura. Detuuole en fu

encanto algunos años , tuuo en
ella vna hij3,hallofe cóalgun cau-

.
dal , y determinó paíTar con el al

Peru,porqueel mal temple de Pa-

namá le traia fiempre afuftado , y
cada diaefperauael rebato de alan

na enfermedad peligrofa. Lieoó a

Lima, y con la groííedad de íu co-

mercio, acrecentó brcuemente la

haziéda,y c5 el iagr.ingco amigos,

y facilitó los paffitiépos,rca,jJos,y

deleites q le pidió fu apetiio.EuooI

fado en ellos nauegaua por el tcíu

peftuofomjr dífte m'jndo,qu¿n-

do va día le dio de íTeo de oír miíTa

Ra en
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en nueílro Conucnto viejo,3 quié

comunmente llamauan la cafa de

los Sántos:eniró en cl,tcparó en el

gran fiiencio y recogimiento de

nueftros ReÜgiofos , que cftauan

encerrados en fus celdas , enamo-

róle el afeo y limpieza de losdor-

mitorios.y clauílto; lleuolc los o-

jos la hermofura y curiofidad de

vn vergel que aula en el clauflíO

principal, y la fragrancia de fusilo

res le olió a cielo, y toda la cafa le

pareció vn retrato viuo de la anti**

gua Tebayda» Entró en la facciília

donde vio algunos pocos Sacerdo

teshaziendo oración de rodillas^

tan mortificados en el habito, tan

modeftos en el roílro, que parcciá

hombres verdaderamente muer-*

tos al mundojO Angeles humanos

que conuertian la tierra en ciclo.

Comentó a conüderar quan dife-

rente vida era aquella de la fuya>

quan difefcntcs ios pcnfamientos

y exercicios, y con vna nucua luz

fue defcubriedo los peligros y rief

sos de fu faluacion, y có cftos im-

pulios fe pufo a oír deuotamcntc

vna miíía, y en ella fue finiiendo

los fíutos del buen exemplo,com-

puucion ,
defengano , y deíícode

imitar a los buenos.Diole el Señor

vn coque fuer te,p3ra que dexaííe el

mundo y fus engaños, y fe entra-

fe en nueftra Religión a enmen-

¿út la vida, y hazer afpera pcniten

cía , con que pudieííc alcancac de

Cap.XXXI.
Dios mifcricordia , y aíTegurar fu

faluacion.

Quando fe acabo la miíTa le te

nía N. Señor bien flechado cl co-

raron con vna penetrante faeta de

fu temor fanto , q le facó muchas

lagrimas de contrición alosojos^

afli efíuuo algún rato pidiendo a

Dios mifericotdia, y
proponiendo

de fu pane dar de mano al mun-

do y fus vanidades, y entrar a fct-

uirle en Religión hafta la muerte.

Gon eftosdeuotos pcnfamientos

fe boluió compungido y defenga-

nado a fu cafa , y reboluicndo en

fu imaginacio la grauedad del ne-

gocio que ttataua,y confiderando

los inconucnientcs que para fu c-

xecucion fe le ofrecían , padeció

vna fangrieta batalla en fu pecho,

porque parecía auerfe conjurado

contra cl todos los enemigos del

alma,y cada vno por fu paite le da

ua recia bateria.De vna parte fe le

reprcfentauan con horrible fcm-

blante la penitencia $ la fugccion

total a otro hombre, cl continuo

afán de la virtud : De otra parte fe

Icmoílrauan con alagucñotoflro

los deleites , 1 a libertad de la vidj,

V las antiguas coftumbres tan fc-

ñoras de fu aluedrio,quc le parecía

impoíTibledc faíirfcdtilas. Elvi-

foño foldado de Chrifto,comono

acoftumbrado a fcmcjantes cncue

tros.fehallaua por todas paites co-

batido,y confafo, C\a fabcc de qqc

medio
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mediovalerfe^íinofuedelquccn- tadocncl juncamente aran capa,
ronces, fin que el lo aduiftiefc k cidad y cntcndiniiencorv que iL
infpuod m.fmo Señor que le Ila^ y efcreuia con peffcccion,v entcn
iiiaua. Pidióle afeauofamente fa- dia algo de latín, lesparcció apro.
uor para iibrarfe de cempeftad tan pofico para el Cofo,pom auia en-
furiof.

y no boluer lasefpaldas a tonccs mucha falca de Sacerdotes,
ü voz.SocornoleeISeííor,ydioIe Aconfqaroiifclo, nías nunca fe lo

Ja mano como a Pedro
, para que pudieron perfuadir a fu humildad

«o fe anegaííeen el mar de tan pe q eftaua ya muy radicado en cll^-
nofa tribulación. Atropello porto icfpondia con manfedumbre. y
dos los inconuenientcí; , cerró los defengano : ^efis ^ocmon ama
oídos a las vozes de fus delicias, q fi^opm Lego>yqueparaferhaum
como Sirenas pretendían adorme revehidoelhahho-.que en efie humil-
cerle con fus alagos.Pidio N. fan-^ deefiadolefareciaqueconlagracli
10 habito

, Y auiendo los Prelados úelSeñotaprouechaúaenh^imd,
examinado fu efpiritu^y reconocí pero q en el Sacerdocio,pomo auer^
do {^i de Dios le admitieron. No ie el Señor llawado para ehíemio^
cabia en fi de contento quando fó juftamentefu perdición,

vio en cópañia de aquellos íieruos Oyendo lus razones y reli^io*

de Dios, Goníiderandofe en aque- fas difculpas los Prelados ab.b3i5
lia fortaleza cfpiritual por todas al Señor, y le dexaró feguir fu bvre

partes muradoy defendido de loa cfpititu
, y con el profcíló año de

combates del mundo. Fue fu Pa* i572.Defpues de profeíTo le man-
drcefpiritual, y Maeftro de Noui- do RRM.Fr. luán de S. Pedro, q
cios aquel peífeaiííuno varoii R a la fazon era Prouincial^fe abíie-

P.Fr.Luis Aluarez,de quien el pri^ fe la coronaj porque era conuemé
mer tomo deíla Hiftoria refiere grá te a la Religión fe ordertaííe de Sa
des marauilias.Gon fu enfeñan^a cerdote.Fr.Francifco arrodillando

y dotrina falio muy aprouechado fe en fu prefehcia k refpondio co
en la virtud enel año de íu aproba humildad,fe firuiefe fu Paternidad

cion.VianferefpIandeceren el las dcaduertir, que el auia profeíTado

virtudes monafticas con vn realce para Lego.y que juz^aua en fu c5-

íingular , que fobrefalia entre to* ciencia, que folo efte efiado le có-

dos,efpecialmente la humildad,la uenia para faluarfe.No le valió ef-

niorci&cacion y penitencia. Vien* ta cfcufa
, porque el P. Prouií-cial

do los Prelados la excelencia de fobre fergran fieruode Dio5,renia

fusjinudss,y aukndocJípgnaacg coi>f«ltadQ el cafo con períonas

5b ^5 gtaues

-^

"r \



r>

190 Litro Prímeí'o.

graues de ciencia y conciencia, y
Cían de parecer que podía enton-

ces mandarlo ; y vn día de rafura

le hizo llamar, y de hecho mandó

a vn baibero le abricíTc la corona.

Obedeció con humildad>y fin re-

fiíkncia , pero faliendo de allí fe

fue a fu celda>y en ella hizo quelc

quitaíTen el cabello todo a nabaja

para que no le quedaíTe raftro de

corona, V cíládoaíli fe fue a lacel-

da del P.Prouincial, y pofírandofé

3 fus pies le pidió co lagrimas : Le

cafiigafe aquella inob€diencia,y td*

uieffe lafitma defu ignorancia : q el

efiauaperjmdido a qel efiado de le -

^o,y no el de Sacerdote era el q le co-

uenia farafaluarfe, q lé confolafe co

dexarle¡eguirfu vocación :quef ISf*

P .S.Jgufiinfiendo mn doÍto\jmn

f^ntofe auia ¡uZigadó por indigno de

el Sacerdocio
, y reusó la dignidad

quanto pudo,q deuia jtiZgarelfan'

do n)n ignorante^ y auiendofido en el

figlo n^n pecador tan efcanda¡o/o^E(

-

cas y otras razones propufo en fu

fauor, esforzadas con el aféelo de

fu humildad
, y c5 las lagrimas de

íu congoja.Viédoel P.Prouincial

jamucha razón que tenia, y la pro

funda humildad que moftráua en

Tcufarla corcna,fedexo vencer de

•fu ruego,y le concedió el confúe-

Jo que le pedia. Lcuailrofe de fus

pies muy alegre, y dándole las gra

ciasporran fenalada merced,fcte-

tifb a fu celda a daifclas también

CaplXXXI.
al Señor por auct mouido al Prela

doaquedefiftieíledefu intento.

Mandóle el Prior del Conuen-

to que flieíTe limofnero de la en-

fermería , y que falieíTe por las ca-

lles, y placas 3 pedir limofna para

losenfcrmos.Obcdecio fm rcp] ica,

ni fuplic3,aunque para el fue la o-

bediencia masdutaque fe le pudo

imponer.'porque como era tan co-

nocido en la ciudad , y de anima

generofo acoílumbrado fiempre a

dar,y no a pedir,eralegrauemcntc

pcnofo efte cxercicio
, y mucho

mas confiderandojque por las ca-

lles y pla^as^uia de encontrar a ca

da padolos lugares y ocafionesde

fus ruynaSjde que auia poco tiem-

po que fe hallaua libre,y c6 la ex-

periencia defu fragilidad temia fu

recaída
, y como prudente antevia

los la^os que podria armarle el De

monio para aprifionarle en fu an-

tiguo cautiuerio. Pero rendido al

imperio de la obediencia, y fiado

en la gracia diuina fe atrojó a los

peligros armado con masferuoro-

fa oración, y mas afpera pcniten-

ciaí creyendo que el Sefior le faca-

ría de la tentación en que le ponía

por fu amor la obedicncia.Coh ef

tas armas venció todas las caute-

las y aflucias del ertemic^o, y íalio

vitoriofo de las batallas que tuuo,

que fueron grandes y ficquentes.

Importóle mucho para todoferco

hío fue deuctillimo de la Madre

de

V
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Je Dios.con cuyo amparo falio li-

bíc de los peligros
, y creció en la

perfección rciiajofa.Derde el No-
iiiciadofue vn dechado de virtu-

des,y aíTambro de pen¡rencia,y al

pjíío defta virtud crcciá codas las

demás. Tres cadenas grucíTas de
hierro traia arrimadas a las carnes,

y apretadas al cuerpo, vna en la

garganta amanera de collar, que
encubría con el cuello de la runi-

carotra ceñida en la cintura,)' otra

4 le íubia dcfde la cintura al cue-
llo fobrc el pecho,tan corta y tirá-

ic
,
que lo düblaua el cuerpo coa

yiolencia.y le traia can xibado y cá

inclinada la cabera al pecho, que
no podia leuantar los ojos al cié-

lo,ai mirar al roftro a perfona al-

guna. Deziafcque auia íidoinué*

cion de fu caftidjd,para no poder

mirar jamas roílrodemucTer,3un-

qoe fe le pufieíTe delante. Nunca
fe quicdua eftas C3deo3S,con ellas

dormia,con ellas oraua, y có ellas

traia fiemptc fugeta y aprifionada

fu carne.

A eftaafpereza anadia otra ma-
yor. Tenia en fu celda vna Cruí

grande de madera negra pefadiííi-

m.i , y en ella tres clauos grucfos

de hierro
, y defpues de auer anda*

do todo el día ocupado en pedir li

mofna, y en acudir alconfuelo y
regalo de los enfermos, fe recogía

y encerraua de noche en fu celda,

y en dando ias fi-te, poco mas, o

Cap.'xxxr. ,9t
menos fe ponia en ía c^hcc^^ vna
corona decfpmas,texidd dcrsmas
de limón, y llegándole a dode te-

nia parada fiépic, y hxa li Cruz fe

fubiacn vn banquillo de madera q
eftaua arrimado a ella, y tcndicdo
los bromos fe cruzificauaj aficndo

con las manos- los clauns,daua vn
puntapié al biquiiIo,y lo derriba-

ua,y clquedaua colgado
y pendié

te de los clauos , como cruzífica-

do,y en cíla forma perfeuerauaen

oración harta las nueue de la nu-
che cotí infufribles dolores de los

bracos, y qucbramiento del cuer-

po.AíTi pendiente paíTaua aquellas

dos horas meditando los dolores

q padeció N.Saluador en la Cruz,

r los que merecía el padecer por

fus culpas, y graüiííimas ofenfas

cometidas contra fu diuina Ma-
geftad.y es de creer,qüealli le co-

municaría el Señor fobrenaiural

fortaleza y diuinos confuelos, c5

cuya dulzura embriagado fu eípi-

ritu,o no los fenciria.o le fená to-

lerables los dolores: porque natu-

ralmente no parece poíljble, que

vn cuerpo de carne fin fortaleza

fupcrior perfeucraííe en efte marti-

rio los 38. añosqueyíuioprofcíío

en la Religión.

Y para que mas claramente fe 7

conozca la crueldad deíle rormé-

to,referirc lo que le fucedio có vn

Corifta mancebo, que deíTeó imi-

tar fj penitécia. Era muy ordina-

lio
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«rio Ih'y^tft a el diferciues Rciioio-

ios 3 pcdiíje cofejo para eílrechar

la aípercZd de vida, a tftos rcípon-

dia : Caudkros deChriflo { efte era

fu cftilo ) cruzjflcarfe^y ahomran

camino tn la 'virtud , efio es echat

por el atajo. Sucedió que vn Gorif-

ca cbíeruante y penitente de c5-

plesion robtííb,y de edad de 1 8. a

jzo.aííos, nombrado Fr. Pedro Alta-

iiiirano, que defpues vino a fer ea

la Religión perfoiía de mucha im*.

porcancia , efte como tan virtuofo

dio en eíirecharfe con Fr. FranciC*

co,y acudía a fu celda a pedirle do

aumentos para aproüechat en la

viítud>y como el fieruo de Dios le

via táftdcuoto,guílaua de tratarle^

y no recatoua del fus penitencias»

por animarle con fu exéplojy para

ello le folia átz'ii: Lo qae haze 'Uri

rviejo de fetentn mos quehrantúdo

y

fin fuerfas ^ no ¡era difícil para ^vrt

mancebo rohufio ,y de buena [alud*.

Vna noche pues que fintióal Co-

íiíla mas fcruorofo defpues de los

jVIayiines a media noche,fe le lle-

DÓ a fu celda
,
y auiendole hecho

vna platica efpicitual,animandole

ai hazer rigurofa penitencia por fus

cüipas:para pcrfuadirfelo mejor co

fu exemplo,fe cruzificóen fu pre-

^ fencij, y le dixo, que mientras el

eílauaen la Cruz rezaíTe los Pfal-

mo3 Penitenciales con mucha de-

uocion. Qjjando el Goriíla le vio

Cíuziíicadopy pendicte cnlaCruz;^

Cap. XXXI.
quedó afombrado (era la primera

vez que lo viajy mucho mas quá-

-do defpues de auer rezado los Pial

mos defpaciojle dixo Fr. Francif-

cifco: Muy afne[Are?La cmaüero

deChripo , refitn muchas ^^ez^es el

2[di[erere,y noJe canfe. Viendo el

Corifta, que paflaua de media ho*

ra el martirio,compadeciofe del^y

rogóle fe baxaíTe de la Cruz , arri-

móle el banquillo para ello > y el

buen viejo por darle gufto fe baxo>

y luego comentó a exortar y ani-

iiiat al Corifta a que fubicíTe a

eftar vn rato como el en la Gcuz.

El Gorifta no fe atreuia de miedo,

pareciendole que no podria fu fríe

el tormento; pero el íieruo de Dios

le dixo tales tazonesj con tan ar-

diéte efpiriiD, que fe lo pcrfuadio*

Sübioiy eftando ya cruziíicado le

aparto el banquillo, y quedó col.

gado el cuerpo de los clauos* Em*
pe^óFr.Fran cifco el Miferere^ y a

los feis verfos del pidió el Gorifta

muy apiifa el focorro del banqui<»

lio para baxar de la Gruz , porque

no podia mas. Detauofe vn rato

Fr, Francifco , y ya fe dexaua cace

quando acudio,y auicndo baxado

fe íintio tan defcoyuntado y dolo

íido,quc aíitmaua defpues fer in-

fufriblc el tormento, y auerle du-

rado el dolor de los bracos aku-

nos dias fin podcrfe aprouechardc

ellos en muchas cofas. Ponderaua

juílamcnte jque tal feria el fcruot

de
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Je efplíita de aquel íicruo dcDios,

que fieodotan viejo fe cruziñcaua

todos los dÍ3s,y eftaua affi pcndic-

diente de la Cruz deshoras por lo

menos, no auiendo el podido íu-

friílo medio Pfalmo con 20. años

de edad,y muchos dedeos de padc

ccr 3Ígo por el Señor.

" CAPíTVLO. xxxir.

Trofigtie la mifmamatem hapa

[tí muerte^,

I /^^Randeymuy pcnofacraefta

VJ penitencia, pero el fieruo de

Dios no fe contcntaua con ella fo

ía.porque a las nueue de la noche

auiendofe baxado de la Cruz , fe

recoftaua a defcanfar vn rato fo-

brc vna camilla de carrizo con dos

mantas , y a las onze de la noche

fe leuantaoa della,y defdc aquella

hora, íinoera noche de Maitines^

fe ponia en fu celda de rodillas en

oración mcoc.^1 hafta las dos de la

mañana. A cíTa hora boluia a po-

ner fe fu corona deefpinas, y def#

nudo el medio cuerpo , defde la

cintura para arriba fe echauaal

ombro aquella pcfada Cruz en q
fe auia cruziíicado , y con ella iba

por el Conuento haziendo fus cf-

tacioncs en los lugares que tenia

ío deoocion feñaladosen diferen

tes partes.quc eran las mas defuia

das de los dormitorios, por no fer

fentidodc los RcÜgiofos.En cada

cuacion paraua » y arrimando la

Cap. XXXir. 19

1

Cruza la pared, puerto de rodillas

delante della fe daua vna cruel di

ciplina en las efpaldas,quc duraua

lo que tardaua en rezar defpacio el

Pfalmo de Mifcrere.Defpucsefta-

ua vn rato meditado en algún mif
terio dcla Paííion de Chrifto Señor

N. y en acabando boluia a cargar

fuCtuz,y deíla fuerte hazia cinco

o feis eftaciones, la vltima era fic-

prc en el Coro alto , fubia por vna

cfcaler3,quc entonces auia muy a-

gria y empinada, fin defcanfo, ni

comodidad alouna.'v en llegando

al Coroarrimaua la Cruz,y toma-

ua otra diciplina
, y fequedaua en

oración hadalasquatrode la ma*
ñana:a cíTa horabaxaua afucelda,

y deallifeiba alaSacriíliaa ayu-

dar algunas miíTas,q ola con mu •

cha deuocion.En cfte rigor y afpe

reza de vida perfeueró mas de 32,

anos fin ccfar hafta el de 603. que

viendo los Prelados quan viejo y

quebrantado eÜaua, mandaron al

P.Maeftrode Nouicios,que Ic qui

taííelaCruz,y la diciplina. El Maef

tro Ic afechó vna noche.y en la pri

mera cftacion fe las quito dizien-

do, que tenia orden de los Prela-

dos para ello.Obedecio có humil-

dad,y defpues con lagrimas y rué»

gos alcanzó de los Prelados que le

boIuieíTen la diciplina , y que pu-

dicíle traer otra Cruz mas liuiana.

Eíla fegundaffegun aduiertc el P.

M.CalanchaJ es la que al prefcnte

caá
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cfiá en €l Nouiciado, y en que ios

Nouicios fe ciuzifícan. Efte exerci

cío hazla los dias que no eran de

^ayiines a media noche.Pero qua

do los auia ,en defpercando a las

onze,íe ponía en oración en fu cel

da,y a las doze en tañendo a Mai-

tines fe iba si Goro,v todo el tiem

po que durauan fe eftaua en oracio

de rodillas. Acabados los Maitines

fe boluia a la celda, donde leia vn

ratovn libro efpiritual halla que

ya eftarian todos duím¡endo,y en-

tonces hazia fus elaciones en h
forma que fe ha dicho.

Tuuo grandes batallas inuifi^

bles y vifiblcs con el Demonio, q
rabiofo de auer perdido tan fiel ef-

clauo, bramaua de verle tan raor«*

tincado y penitentc.Ei gran cuida

do que eñe íieruodeDiostuuoen

encubrir los faoores que el Señor

Je hazia , y las iluílres Vitorias que

del demonio alcan^3ua>nos priuó

defte teíoro, que pudiera enrique-

zer a los efpiíituales,y animar alos

jmperfcdlos.TambiE fusconfeíío'

res mientras viuio las encubriero,

y defpues q murió no huuo quien

tuuieíTe curiofidad de efcreuirlas.

Por tradición íe fabe
,
que fueron

muchas,y folamente quedó la me
mona de dos. La vna fue, que en-

trando el íieruo de Dios vna no-

che en fu celda,hal!6 fu Cruz echa

pedamos. Sufpendiofe vn poco, y
fonriédofe óho delante de vn Re-

Cap.XXXII.
ligiofo que le acompañaua : Feor

ferapara njos enemigo de Dws.Dsl*

doa entendcr,que el Demonio a-

uia fido autor de aquel daño.Salio

el día íiguiente 3 la ciud¿d,y man-
dó aderezar la Cíuz, añadiéndole

vnos liftones de hierro clauados,

con que fe Toldaron las quiebras,

y con que ella quedó mas pefada,

y el Demonio mas corrido; pues

por donde pensó quitarle el meri-

to,le acrecentó la corona. Auien-r

dofele malogrado efte lance le tra

zó otro mas peligroíb. Iba vn dia

pidiendo limofna como acoílum

braua,y pafíando por la calle de la

Compañía de lefus, que fube azia

el Monaíletio de ía Concepción,

llegaron a el dos mugercs tapadas

que parecían venir afligidas,y con

mucha inftancia le rogaron que

pues era íieruo de Dios fe compa-

dccicíle deilas,y las cófolaíTe oye-

dolasdospalabrasencl^sguan de

vna de aquellas cafas.-encraron en

laqeílauaenfícíe déla puerta prin

cipal de la Iglcíia vitja.'íj^uiolas el

íieruo de Dios^jazgando fe íe ofre

cía ocafjo de hazer alguna obra de
caridad^y llegando a dódc las mu
geres eílauan ellas fedeílaparon,

dcfcubiendo dos hermofiílimos

roílros, y vna dellas con defpcjo

ayroío,y pabras dulces le dixo : P;

Fr. Francifco fupucfto que le lla-

man el fanto, no dexará de dezir-

nos la verdaifabíá que Us dosef-

tamos

\
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nmos en vna diferencia muy re-
ñida fobfc qual es mas hcitnofa^y
deoe fcr apetecida délos hombres,
.v para que pueda hazer entero juíJ
cio,mircnos muy bjen,y al punto
dcícübíieron Jo mas interior de
íüs cuerpos. Einetuo de Dios ccr-
rando los ojos, y huyendo dellas
<hxo:SoIoDios cshermo[o>jvo[otra4
dos demonios,! aífi parccio.porquc
Juego deraparecieron,7 el heruo
de Dios añadió: Ellos me lo pagara
efiamehe. Y la venganza quede-
líos tomo fue doblar aquella no-
che el feruor déla oració

y peniten
cias.Eíle cafo refirió cl mifmo(di
ze el M.Calancha) fiendo ya muy
Viejo a vn Religiofomo9oexortá.
dole^ a que viuieíTc con gran vigi-

Juncia, y cautela para con íerüar^la

C3ftidad,porque contra ella era fu-
tihílimo y porfiado el Demonio, y
nunca en combatirla fe canfaua,
ni Ícd3uaj3m as por vencido. O-
uas muchas no menos gloriofas

vitoíias fuyas fe fabran en el dia
del juizio , para mayor gloria del
Senor.y afrenta del Dcm'onio.
Con tanta mortificacion,y tra-

to interior con Dios falio doétiííi-

mo en h miílica Teología, En
cualquiera punto de cfpinfu que
le confultauín.rcfpondiá con pro

fdndidad y acierto. Dexaua admi-
r.ídus a los Teólogos que le oian
hablar de los miíenos de nueílra

fantá Fe ,y de las perfecciones de

Cap.xxxir. ,9^
Dios,porque fin auereaudiado p^
recia fabio Teólogo. Efcriuio vti

tomo grande de materiaseípiritua
ics, intitulado, Reglas y mejoras
de cfpiritu.^El P.M.Calanchaafir.
ma que le vio, aunque ni^ca le le-

yó, pero que 0^0 a peí fonasdo<5las

y cfpirituales celebrar con admira
clon lo dodío y profundo de la o-
bra,y lo prudente y Tutil de los aui
Tos y reglas que para la vida efpiri-

tual aducrtia.y todo con cftilo tan
afeauofo y encendido en amor
diüino,qoe inflamaua los corazo-
nes mas clados.No deujóde mere
cer nueftío defcuido que oozañc-

niosdejoyatanpreciofa,como ni
de otros libros prouechofos q ef.

criuieron aquellos primeros varo-
nes que fundaron N. Prouinciajle
nos de celeftial dotrina , en q nos
dexauan como en herencia copia-
do fu efpiritu ; perdida q deuemos
llorar con graue íentimiento, co-
mo los antiguos Hebreos la délos
libros fagrado^.

Su caridad con Dios y con los 4
próximos era vna llama viua que
ficmpre ardía en fu pecho.Quan-
do vía

, o le contauan que algún
Rcligiofo auia ofendido a Dios,
era cftrañ'a fu pena , y quando vía

que fe rclajaua en algo aquel ri.

gorprimitiuo de nueíira obíerua-
cía , era grande (u dcíconfuclo,

y
tal vez llegoa fignificar fu dolor á

vn Rcligiofo übícruante dízien-

I'

J Ü
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19 é Libro Primero;

¿o.Camüm de Chriflo, rompiendo

f€ va lo hatea, Y en cierta ocafion

que auian elegido por Prior de Li-

ma 2 vm Rcljgiofo, que en opinio

de los mas no era apíoporito pata

el cargcdixo con fentimicntogta

de a vaos Réligiofos efpiriiuales^

que auian ido a fu celda a contar*

le el caío-.CamlIerosdeCbriflo/d'^

U vú la barcA;falíie¡eqme fudieri^

DeíTcaua con anfus q todos nuef*

tíos Religiofos fueíTen muy per-

itCíos
, y de la manera que podía

animaua a los que le bufcauan a

que fe dieíícn a la oración y peni*

tencia > y
paca cíle fin le cnfeñaua

h candad diferentes medios.A los

mancebos acariciaua con dulccsi

v üttos regalos de poco precio , cj

perfonas dcuotas le embiauan de

limofnaj con efta ocaflon les fa*

cilitaua el camino de la pctfecciOj

les pondcraua la hermofura de la

viitud, la paz y feñorio de la bue*

na conciencia. A los mayores les

proponia la obligación de dar bue

cxemplo a los pequeños,y que fo-

la la vútudcrala verdadera honra

del Religiofo.Al feglaifu deuoto,

o conocido le reprefeniaua el pe-

lií^ro ¿Q. la condenación eternajas

penas del iiifieroo,la paternal mi-

íericofdia de Dios con el pecador

que fe corrigej la feueridad de fu

jaPlicia con el que pcrfeuera en fus

vicios. A juílauafe con gran difcre-

cion y
píudencia al cíladoy con^

Cap- XXXII.
dicion de cada vno,par3 que fuef-

fen mas bien admitidas fus razo-

nesj eran tan eficazcs,quc leduxo

a muchos perdidos, y feruorizb a

muchos defmayados. Solia dezir

con ardiente efpiritu: Camllero de

Chñfioíen elferfemmrefiá el ve»'

cer, no es el cielopam cobardes, To^

doslosneceíTitadosy afligidos ha-

llauan confuelo y focorro en fü

carídad> pero entre todos eran los

enfermos los que mas cnternccia

a fu compafion.No fabia que rega

lo hazetles , ni aliuio que dacles, a

todos confolaua, a todos regalaua

con quanto adquiria y
procuraua

de todas maneras quedafíen mas

fanos de las dolencias del alma, q

de los achaques del cuerpc.Lospo

bies le tenían por Padfc,los enfer-

mos por aliuio,los triíles por con-

fuelo > los viriüofos por Maeftro,'

los diuertidos por recuerdo , y to-

dos por bienhechor.

Cargado ya de meritos.y de a^

tíos, que paíTauan de 76.I0S de fa

vida^ íc llegó el tiempo en que el

Señor tenia determinado premiar

fus heroicas virtudes. Hirióle la vi-

tima enfermedad co penofiííjmos

accidentes,porquc fue de retcncio

de orina.ordcnandolocl Señor aífi

para que del todo purifícaíTe íu in-

uenciblc paciencia
» y colmaf-

fe de merecimientos fus virtudes.

Los tres días primeros de íu cnfer

mcdád, no quifo hazct cama , nf

Uataife
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tratarfc como enfermo , reíiíliédo

en pie U fucrca de los dolores. El

qüarco dia le acofafon cfudamécc,

y viéndole los Prelados tm dolie-

relc mandaron con obediencia fe

acoftafe en la cama
, y que en ella

lepüficíTen colchón y fauanas de
]jen^o,y losque conocían fu cfpi-

ritu juzgauan q fentia mas eftc re-

galo q fus dolores.En los otros tres

q le duró la enfermedad, no ccíTó

4.C dia , ni de noche de rezar algu-

nosPíalmospcniíccialesq fabia de
memoria, alternado con ellos aq*

lias denotas palabras de que vfa la

Iglefia, para pedir fauor a la Virgé

lantiííjma en efte pcligrofo trace*

. i o i
: Jidarla Aíatergratis,

Jldater miferkordiÁ,

Tu nos ah hofte f>roteg&y¡ -^

Et hora mortisfujpice.

'jMma , Madre degrada, Madre
de mifeñcordia^defiendenos del ene -^

migó
, y reábenos en la hora de hi~j

muerte. Coofcííofc generalmente

con el P* Prior del Conueñto, que
lo era N.P, M- Fr. Miguel Gutiér-

rez, de quien prefto cfcriuiré mu-
chas cofas, y recibió los demás Sa*

cramenros con fcíuotofoeípiritu,

y copioías lagrimas
, y diziendo

ternuras a vn fanto Cruzifixo,mii

lio como Fénix abrafado en fu a-

mora 8.de Otubredelañode 1609

íiesando a todos juntamente tnf-

te,y confoladcs, triftescon la per*

dida de tan cxemplar religioío^to-
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folados có íu dichofíj mueííe. Lía;

mbel Prior a toda la comunidad,

y

bañado en Ligrimas de gozo dixo

en voz úu:Fadres^degracUs a N,
S. q en treinm y ocho anos que afido^

Religiofo elHermano Fr Fraa/co de,

Vargas^no qucbrato la ley de Dios,

O valiente guerrero de la mihcia
deChíiftolb bien logradas peni-,

teclas! Aíli vence,quien aííi pelea»

CAPITVLO XXXÍII.
De U celebración del Capitulo Pro

mncialmgeftmo ^yfegmda elección

m Frotiincialde N.F,MIr.
Alónfo Marauer,

Ntróclañode 1610. con fe-

liz anúcio para la PfoüincÍ3)

porque en fu primero raes boluio a

ella de Efpañ3,y Roma el R.P. M*
Fr. Gonzalo Diaz Píneyro , q auia

ido pof Difínidor.y Procurador ge

neral en ambas Curias, y lleaó car

gado de fauores y gracias para la

Prouincia, lubileos, y Bulas de la

Santidad de Paulo V. Cédulas dci

Key RS. D.Felipe llí. y Patentes

de N.R."'''P.M'Fr.Iuan Baptifta de

Afli,q ala fazóeran las tres cabccas

de la íglefia ^ de las Eípañas, de la

Religión. Sucedió el mesdeluÜo
€o mayor alegria, porq en el Ileuó

la Cátedra de faltada Efcíitura de

la Real Vniuecfidad por opoficio

muy reñidaN.P.M.F.DiegoPerez

en clvltimo mes de fu Proulnc.'^

cnqdexócoronadocóeí laurel de

CÍlc tíiúfo la felicidad dcíu quatric

S ni o.

XI-
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nio. No fue menor la dicha qüc

tuuo la Prouincia encimes de Ju-

lio inmediato) porque auiendofe

congregado Capitulo Prouincial

en el Conucuto de Lima
, y prefi-»

diendoen el con letras del Reue-

rendiíT.el P. M. Fr. Gonzalo Diaz

Pineyro falio con grande aplaufo

dedo fegunda vez Prouincial N.

P.Maeftro Fr.Alonío Maraucr,que

dcfde que l^ fue la vez primera a*

uia dexado a la Prouincia con de-

íeo de expefimcntat muchas ve*

zes fu prudente y fuauegouiernOé

Fueron Difínidorcs defte Capitu-

lo el P.Mi Fr. Miguel Gutierrezi

el P. Predicador Ff.Gafpar dé los

Reyes, el P. Maeftro Ff.Francifco

de la Serna
, y el P. Predicador Fr*

Pedro deíaTorréi

Las AíflaS, y difiniciones deftd

Capitulo fuero las mifmas del pa-

fddo,iTioderandola que ordenaua

que ios hijos de otras Prouincias

1^0 pudieííen tener oficios cñ efta

anresdeauet feruido en ella diez

años,y que en eílo folo N.R*""" P.

General pudieíTedifpenfar.y noo»

iro inferior foyo. Efto fe moderó

determinando, que el Difinitorio

pleno de la Prou.pudieíTcdifpérar

en cfta lev,qujndo le parccieíTe c5

uenicnre. También mandaron, q
todos los Sábados íe cantalTe la

Salueen losConuétosdcfla Ptou.

en losq huuierc dotación
,
por la

inccíícion del q ia dotó.y en los q

Cap.XXXIII.
no la huuierc por el aumento cfpí

ritual de N.fagrada Religió. Y alíi

mifmo.q en todos los Lunes del

año fe canta íTe vna mifía de difun

tos,y defpues della íe hizieíTe pro,

cefion co fus refpófos por el clauf

troadondelehuuieíTc, y donde no

porlalglefia. Con cftas difinicio-

nes fe difoluiocl Capit. y fe dcfpa

chatón los Piiores,v los demás oñ

cíales a fus Gonuentos, y cometo

clgouierno del nueuo Prouincial

ton mucha pa2 y confuelo de to-

dos
»
q duró los tres años primeros

del quatrienio, en qucfucedio vn

cafo fingular qye acreditó la leal-

lad con que nucftros Religiofos fie

uen al Rey N. S» cneftos Reinos.

Yíuecomofefigüc.

En la villa Imperial dePocofial

gunos hobres perdidos iban traza-

do vn moíin,q fi fe efeótua fe,feria

de graue perjuicio ala paz del Rei-

no,yalaReai hazieda defuMag.

auian ya elegido por cabeca a vn

hidalgo llamado Alonío Yañez, v

tenían con s^ran fecreto difpuefto

apoderatfede la villa, y del refero

delascaxas Reales, coq pudieííen

quedar ricos, y juncar las armas, y

gente neceíTária paradefenfa fuya,

y ofenfa de los leales. Supieron la

traición q fe ordenaua el P. M.Fr.

FrácifcodeCaílrOjPrior dcN.Có-

uento de Potofi,y el P. F.Antonio

deZjmora,fdmofo Predicador de

aquellos tiempos: dieron auifo al

Coric-
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CoTregldor,y dirpuficron con tan-

to fecfcto y prudencia el remedio,

que en la villa, primero fe vio el

caíligo délos culpados q el delito,

y cl remedio que el daño. Era Vic-

rcy deftos Reinos el prudcntiííimo

jMarques de Moncefclarosj auie-

do encendido por carta del Corre-

gidor la lealtad de nueftros Reli-

giofos, les embio las gracias en v-

na carta que cfcrio i\ P. Prior del

tenor fíguiente. Lo que V- R.yel

F, Fr,Antonio de Zamora hizjeron

en procamrfe defcubriefe el moún q
jilonfo Tanezjy fusjequaz^es tenia

intentado f^ra inquietar effa repuhli

ca y es muy conforme a lo que deuen

a ejfe habito^y a lafidelidad de nja-.

fillos del Rey N^fenor^ en cuyo nom

huyo quedo muy agradecido, y fcj

deue epimar ejiefermcio en lo que^

caufa tnn ^raue pide,Daré cuentn de

ello a fu jMageflad , y quan jufio es

fe hafa mueftra de gratificación en

los que lo-merecen. Guarde N, Se-

ñor a V^R^En los Reyes primero de

Febrero de i6\i.El A/larques-

Dos años auian corrido con ale

are p3Ílo,quandocntró el de 1613.

fatal para la Prouincia ,por aucr

perdido en el vna de las mejofes

caberas ,
que la auian gouernado.

Porel mes de A4ayo enfermó gra-

uemente cl P. Proumcial,con po-

cas cíperan^as de vida. Agrauofc-

le la enfermcdad.-reconocio el pe*

\\o\o dcUa>y qus era llegada fü ho

19^
ra,no fcntia tanto la perdida de la

vida, quanto que la niuette le iia-^

IlaíTe Pfouincial.- hizo las diligen-

cias deuidas para preuenirfe a la

partida,y lloraoa amargamente a*

ücr (ido tantas vezes Prelado, Priot

del Cuzco y de Lima , y de otros

Conucntos,y Difinidor, y dos ve-

zes Pcouincial. Pocos cteo han

muerto contentos deauergouct-

nado: de los mas,que han feneci**

do con entero juizio , leemos que

en efta hora del dcfeng3ño,quific

ran mas auec íiempre obecido
, q

mandafido,dequeeílan llenas las

Hiftorias Eclefiafticas. De donde

infirió vn difcreto,que la mue;tc

venia no folo con factas,pefo tam-

bién cotí antojos;e(los para que fe

véalos engaños y yerros pdííados,

y aquellas para caíligarlos con la

priuació de la vida. CófeíTofe muy
defpacio, y muchas vezes, recibió

todos los Sacramentos,y murió co

la paz que auia viuido a 1 5- de Ma
yodia déla Afcenfion del Seño£

sñodc lóu.alavnadcldia; cau-

so gran dolor a la Prouincia
,
poc

3ücr fido el golpe en la cabe^?.

Nació en el Cuzco de padres no-

bles , recibió nueftro habito en

el Conuento de la mifma ciudad,

cíludió Artes, y Teologia. Sallo

mediocre Predicador, y Teólogo:

era naturalmente graue, y modef-

to de condición apazíblc , de tra-

to agradable ^ de buen juizio,

S< y de

i
I
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y étptaicnxc goüicrno , con qué fez > y fue el pfimcro en quien fe

fchiíomuy amable a todos: fue txccutó el nueuo orden. Encuja
MhRco de la rróuincia>y tuuo to conformidad recibió los fellos de
^os los graues oficios della, y en la Proüinciacl Difínidor mas an-

fus gouicmos fiépre dexó mayot tiguojque entonces lo era el P.M.
étñco de íí. Alentó mocho h obra Fí.Mmuel Gutiérrez, cóuocó a los

del Colegio
, y mediante fu fauoí demás Padres Difinidores , que íc

llegó .3 eftadoique el año de 1612* hallaron ptefentea en Lima, y ót^

por Agofto pudieron entrar, y de pues del entierro juntos y congrc-

hecho entraron a poblarle lospri- gadoS,fegun y como la ntieua pa-;

musios Colegiales , como fe diri tente lo orden^ua,fuero folos uts
mas latgamentc en los capítulos los eledores>y dcllos los dos fe co
figuienies. Llegó pues la hora dé formarort ett que fueíTe elegido el

íu müerte^y auiendo recebido to* f. M. Fr.Migúel Gutiérrez Difin¡,>

dos los Sacramentos con mucha dor mas antiguo, por fetla perfo^.

deuoció y buen exemplo^ pidien¿ iia que a juizio dellos era la mas.

do perdón de fus defectos > entre conueniente para gouernar la-Pro.

góel alma a íu Ciiador. liincia :y affi falió ele<flo Rcélor

Por fu muerte deuiera fúcedefA Prouidcialiy entroen el gouierno
le en el ofício,confócméa N.fagra con aplaufo y gufto de todos.Fal-

da conílitucionjN.PiM. Fr.Diegd íaua vn año párá lá celcbraciodcl»

Pcfcz por fer el Prouiilcial abfuel- Capitulo futurdj en el dio muef-*
to inmediatojfi NJl*^"?. General tras de tan exceletcs virtudes, y de
nuhuuicíTcdifpueílooíracofa,co tS religiofogouierno^q dexó a to-

mo la miíma conftituciort lo ad- dos aficionados a elegirle Prouin-

ükrre. Pero N. P. Pérez por ciertos cial en el inmediato quatrieni«>a.

motioosque para ello tuuo, fien- 21.de lulia del año de lóu.fcgtirt^

do Prouincial foliciíóefpecial pa- mas largamente fe dirá en el cá-
tente de NJl-^'^AÍli, y la cófiguió, pirulo i.dellibíofegundo*
para que muetto el Prouincial ac-

tud , no íucedieíTe en el oficio el

Prouincial abíaelto inniediatojfi-

fioq los PP, Difinidores eligieíTen

JReétor Prouincial , prefidiendo el

Difínidor mas antiguo en nombre
del Il.'^P. Grneral Eíla patente

auiar€cebidc»,y publicado N. P. Pe del mundo el rcrplandor de las

'^'^ Cien-

,,:CAPlTVLO. xxxiv.r
"^

De laí conuemefícíets que huuópar>

rafundar etfamofo Colmo de

S. Ildefonfoé

namentogf.mde fue fiem

prc de todas las Repúblicas

QR
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tisnciás. Ninguna fe precio de po
]itica,que no afca-^íe autorizar fu

magcftuofa grandeza co d podeí
delis armas >jr con cLIuciraisílto

de las letras.Igualmentc erigieroa

cftatuais a la glonofa Lm^ de los

Gapicjocs iluflres
,
ydc los Sabios

eminentes: porque fia] valor de
Jos vnosdeuian fu potencia, a la

fe bid aria de los otros fu felicidad'

y gouierno.Efta honrofa y vtil cxt-

pcíiencia de los figlos todos mo-
uro a los Principes mas prudentes:

dellds 3 inftitüir en fus eftados in-;

íígnes feminaíiosde íabios.q fae-

kn como Atlantes de fus monar-
qoias. A eíle fin co magnificas cx-

penfas fabricaron los celebrados

Muíeos, los Atliencos, las Acade-

niÍ3s,y con voses mas modernas,

y vulgares , las Vniuerfidades , las

EfcuebspublicaSjV Colegios lire-

rarios,Alca(^3res,o Palacios de Mí-

nerua confagrados a laenfcñjoc^a

y cxercicio de las letras. Aqui viué

les Myftas de Mercurio, aqui las

Ideas de Pbton^que Marcovarton

entendió fer la mifma Mineru<3,o

f3biduriáhumana,yS,Aguflin N.

Pi las formas de la mente diuina:

a<^ui el templo de la verdad,y el Pa

laiíodeerpííituales deleites con el

srbol de la ciencia del bien y del

mal, y la copiofa fuente, que regó

de íabiduria coda la fuperficie de

la tierra : porque de aqui falieron

aquellos eruditos varones que iluf

Cap.xxxiy. 2 01
traron las quatro paites del Oibe.
€on fu ciencia ; los Bracm^nes, y
G) mnofofíftas de la India, los Ma
gos de Pcrfia, y de Caldca, los Sa^:

eerdotes de Egipto,los Efcriuas de
ludea , losEi[ofüfüs de Grecia, los

Dütores, y Macfiíos de Iccília, los

Chinfucs^yivíandaíines de la Chi
naJos Bonzos del Ií pon., los Tía- "

maícaquesde Meiicoí los Am-^u-
tas del Perú, Sabios de h America
en fu geniilidadí'a'qDié injuftamc

ce: llamó barbaria lu fío Lipfio en

el libs.de fu Lobaynajpor noauer

\\ño lo que -de fu policía , y artes

curíofamenie efcíiuíeron el eiu-

dito P. Iofeph.de Acoíla, y Gaici-

Lfíb Inga.:- .:í ,,;;;;;.. ,,.' y; :,

El exemplodcics prirherós íi. 2

gíos fueron imicando los ílguieo,-

tes,deputando nobiliílimas ciuda-

des para el íixio decente de las Acá

demias con fiogulares franquezas,

y pfiuilegios de honor. La ciudad

deDauír, oCatiaht Sepl^er en íu-

dca,las de Sais,He!iopoiis,y Alcxá

díia en Egipto, las de Athenas, y

Rodos en Grecia, la de Cart^cio en

Numidia,las de Moguncia, y Pra-

ga en Alcní3nÍ3,la de Lob^ina en

Flandes , las de Roma
, y Bolonia

en Italia, las de Paris, y Tolofa en

Francia,las de Salamanca, Alcalá,

y Coimbra en Efpana , Lts de Mc-
3íico,yLima en ía America; cjnta

como cfld ha fido la eftiruscioo cj

en todos lijinpos fe ha hecho de

Si Ls

'i
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las letras jtan general tarobicn el

vfo de erigir Vniucrfidades, y Co-

Icgicísde Eftudios, y cáDtás en fin

han fido lasque fe há multiplica-

do en eftos vltimos íiglos de la

Chriftiandad en la Igleía Católi-

cajque podremos dczic de nueílra!

edad con mas razón que de la íü-

fe haüaron ftetefahios ;oy apenasfeí

bailaran otros tUntos ignorantes,

Vno de los Athetieos que maS

han ennoblecido efte Reino ÍPe*

ruanojV fú opuleniiííirha Corte de

Lima , defpocs de fu Real Acadc*^

mia, es el famofo Colegio de San

lldcfonfo de Religioíos de S» Au*

guftin N. P.a quien la Beatitud de

Paulo Vihizo Vniuerfidad Ponti-

ficia con priuilegios de tal patafo^

los nueürosFrailes,porBulaefpe«^

cial fu data en Roma a í lAt Oca-.

bre de i6o8.v defu Póiiíicado año

4. impetróla N. P. M; Fr^Gon^alo

X)\zt Pinevro. Tiendo Procuradoí

general en Roma, fue admitida, y

piomulgada en el Capitulo intcr-

medio.que fe celcbtó año de I6í6.

El primer Colegio fue de Regula-»

res que fe fundó en la ciudad, pri-

mero en tiempo, fin fegundocn

ternlidad de fugetos, y en lucimie

to de letras. Antes de fu fundacio

cftudiauan nueftros Rcligioíosen

los Conuencos mayores déla Pro-

uiocia, dandofc amigablemente

las maíios las virtudes

,

) las cien-

Cap.XXXi¥.
cias.En las vnas y en las otras hu^

«oconíuraados varoncs,que hon-

raron la Religión, y cnnobleciero

el Reino. Feto ama crecido ya tan

defmedidamente la Prouinciaí y

con el aumento grande defta Coe

tefe auian multiplicado lasocUro

paciones del Gonuento demanc-

ra^ que las doze horas del d ia a pe-

nas erati fuficicntcs para facisfaecf

cómodamente a las obligaciones

conucntuales del Coro,miíTas,fief

tas,cniietros, y varios cocuifos pu

blicos dentro y fuera de los clauf-

ttos;con que a los Letores y Eftu-l

diantes no les quedaua tiepo bai-

lante en que poder Vacar aleftu-

dio y exercicios litctatios,y los ^o

eos que fehazian>o los intecruro-

pía el figno de la obediencia, o el

clamor repetido de las campanas,

Tentatoníe diferentes medios pa-

ta exonerar a los cftudiantcs defte

pefo^y no firoieton de mas que de

poneralos ojos mas claro el im-

poífible. Confidcrolo fetiamentc

el graue joiziode N.P.M. Fr. Aló-

fo Pachcco,fiendo la fcgunda Pro

uiftcial, y antcuicndo que auia de

ícr mayot con el tiempo,dctcrmi-

no fundar el Colegio,feparando-

lo del Conucnto para que los efco

lares dcfembatáí^ados de las ocu-

paciones conucntuales, pudicíícn

cntregarfe del todo al cftudio de

lasciécias,) hazerfe miniftrosido

neos para la predicación Euange-

lica>
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licSíVérifcíianf^ délas letras fagra

das.PadccroIaexecucion diíiGuI-

tadcs no pequeñas.quc folo pudie

ranaüaríarelgrandcrero,y valor

de can prudente Prelado, La expe-

riencia ha probado el acierto.

• • Porque en efta Rdi^ioh Acb-

itmu^Ars'mpugna efi (q dixo el

otro ) el arte fiépre efta en batalla,

y es vno como eftadio agonal, do
de en ardientes difpucas, dandofe
vno y otro filo de agudeza,compi-
len los ingenios gallardos por en-

tender la verdad , como alia en el

certamen olimpico los mas ágiles

louenespofconfeguirclbrauio. Y
afli la verdad fola triunfa en el que

vence , con que viene a fer de to-

dos la vitoria, como quería S. Ge-

rónimo en la epiíl* «9.en queda la

norma de las controuerfiaschrif-

tianas.que imita nucftro Colegio.

2<[o dudo{c(amz el Sanro a S.Au-

guílin N. P.) quett* mmbien ro^a»

tas a Dios , <^ue contendiendo nofo -

tros.^'enZia la verdad, porque tu no

hufcoitu propa gloria ifino la dc^

Chrifio' Venciendo tu ,yo también

^encere, fi entendiere mi error.Tpot

d contrario i 'venciendoyo, tu queda'

ras vitoriofoSorque en el Faralipo-

rnenon leemos,que los hijos de Ifrael

entraron en hamüa con animopacifi"

co : entre las míjmas elpadas , entre

el derramamiento defangre.y entre

los cadaueres de los iJecidos, no ima

gtnauan otra cofa ^fmo la Vitoria de

Cap.XXXIV. 103
la paZj, Aífi en las paieftras inoc-

niolas dcftedo<n:o Mufeo,Ia ver-

dad folamcntc vence, y la caridad

fraternal goza losdelpojos de U
vitoria,porquc rjcmpic queda con
ganancia. La gloriofa fama dcftás

nobles fatigas,)' el fazonado y nu-
merofo fruto que delias ha cogi-

do la Religión, han merecido el

aplaufo del Reino, y la aclamacio

de los dodos. Gon que podré juf-

tamente apropiarle aquel mereci-

do eIogio,que de Athenasefcriuio

Filón ; Lo que en los ojos lapupiU^

en élalma el entendimiento,y en

efte la raz^o.ejfo es Athenoi en Gre*

cia\ Eífo es (añadiera yo) el Golc-
gio en la Prouincia Peruana.

Porque de fu noble fcno , co-

mo del Paladión Troyano han fa-

lido fapientiífimos Hcroes,quc co

luzes de clariííimos ingenios, y co

la efpada de dos filos de la palabra

diuina han cfclatecido efte nueuo

mundo,y debelado el error, la ig-

norancia,los vicios,ya rigiendo co

el vaculo pañoral fus Iglefias
,
ya

regentando rusGaíedras,ya ocupa

do fus pulpitos, como conftará de

los libros,y capítulos figuicnies. Y
por todo no fin propricdad leñó*

braria yo,nofolo Templo déla vcc

dad. Alcafar de la fabiduria, Parai-

fo de las ciencias, fino tambic Ar-

mario de la Iglcfia, y Torre de D^
uid,dódc fe guardan las armas de

los fucrtes,y de quien cftan pcndic

tes

vi
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tes los mil cfcudos de fü defcnfa,

porqacjui íe hallan las prucuas irte

fragables de los dogmas católicos,

Jas refutaciones agudas deles erro-

res cou:2riosJa fútil cfpecülaciode

las Aítcs liberales, la fíüíidacrudi-

ciodebs letras humanas, la verda-

dera y folida inteligecia délas diui

n.as:ac|ui fe forja toda fuerte de ar-

mas ofenfiuasy dcfenfiuas de la

f é,y déla yetdadrporqCcomo de fu

Atenas afirmo el Nazianzeno) fcr

ojicma de toda hustíA dotrina.Dec Ia

redaya en corrlun la vtilidad dó

cíla fundacion,fera iñasguñcfa la

defcripcion particular de fu fabri*

ca,de fu forma ydiñribucion lite-

xaria , y de fus cxercicios Mon^ñi-

cos,yEicolares,q referirán los capi

tülos íiguientes. Y por fcr la maie*-

m delios propia de éfcuelas, y cf*

teril decafos.irán veftidos con aU
guna gala de erudición

,
que her^

mofee laíequedadjy entretenga el

jngenio.Verafe en: el concierto de

cñ'A Academia imitada la armonía

de los Orbes celefíes, y el curfo re

guiar de fus lazientcs Planetas.

Que Tiendo cafa ásl Sol de Agufti

no, bien merece porfu imitación

y excelencia el titulo de cielo, fus

Catedráticos de Planetas,fus Cut-

íoresde Eílfeilas. Y podré Gn te-

mor cantiií della con Ouidio:

eCí -
^ RegU Solis e'mi

, i^c»

^lAlca CíiY del Sü era.

{ohre iohmn^s akasfaíricado^ 6^V.

:JCap. XXXV.
CAPITVLa xxxv^.^:*a

Defcrifcion del edificio materímU

delColem,

^i L Sepientiion de la ciudad

de Lmia > ; Corte del Perú,

cerca de la ribera del Rio 7 cfltrc:<l

Hofpital de S. Pedro, y el Monaí-

terio de Santa Clara ,en la calle-

q

^trauieíTa deíde el Hoípital al Rio

cñá fundado ctiníigne Colegio

de S. Ildefonfo del Orden de San

Aguílin N.P. cuyo noble cdificicr

por la parte exterior ofrece luego a

Ja viíla fus dos principales fachas

das^ vna y otra de arquitetura htr-

rnof0,dcafpe€tog;taue.El titulo de

SJldcfonfo le dio el nombre defii

iluílre fundador N.P.M.Fr.Aloni'

fo Pacheco í vinculando en el ín

feliz memoria,como en lloma>y«

Alcxandria la de fus famófos fun-

dadpresRomulo,y Alejandro. El

fitio parece cftráuiado para cafa ta

noble, pero cftadefcomodidad fe

compenfa con otras conueniécias

eñiaiables.'colacercaniaala Real

Vniuerfidad, con el retiro del bu*

Iliciode Ibs calles principales,y co

la vcnzindaddcl Rio>y del campo
para la recreación y de[ahogo de

los Colegiales. Comprehende el

ámbito defla Academia vna Igle-

fiahcrmoí^í,que con proporción

gallarda íeieaanta, y corre de Sep-

tentrión 8 medio dia, por cincucn

ta y vna varas de longitud, y dicx

de latitud. Es de boueda de la-

zcri3
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2eTÍ3 viílofa. Su Capilla maj/or co
el presbiterio tiene la proporción
cjuepidecl arrc.ydiuidcla délo
Tcftante del cuerpo vnarcotofal
muy ayrofo. La íeftera ocupa vn
retablo bien obrado de orded Co-
tmio dorado y eílofado con algu-
nos lientos de excelente pintura*
1-3 parte principal fobrc el fagra^
fio llena vna tabla de tres varas dé
largo, y dos y media de aíieho c6
la imagen de S* Ildcfonfo Patrón
del Colegio recibiendo aquel ce-?

Jfiílijl fauot cj la Reina de los Ao.-í

geles le hizojviftiendole la niiracU
J^ífa cafulla/obra de graíi efpirítUi

y lá mejor que dcxó en el Reino
el valiente pinzcl deMcdtíro An-
gelino > qUe a jiíizió át loS peritoá

en el arte puede competir cori las

tablas del Tifiano ^y efcürecec hi
de Apeles , y de Zcufis. Isíi es para

fepuítar ért oIuido»o en filencjo, ^
áüiendofe labrado efta tabla fin o-

tro fíft que de reprefeotar en elU
la Imagen del gloriofo Ar^obifpa
de Toledo, quandq fe pufo en el

altar reconocieron todos, que era

vn viíjo y fiel ttafumpto del iluf^

tre fundador deííe Colegio N. P.

M Ff, Alonfo Pachecoí y aííi lo ca
firmó Mcdoro Angelino, quando
eon efta aducrcencia la miro/ ccr^

fificando que de ninc^una manera

3uia pretendido ha^er trafumpto

dslíundádor/Hiódel fanto. Pero

Dios que decrcraua ccerni^atle I4

Op.-XXXV, 2 0-?

memoria,no íolo como a Funda-
dor^fino comoa infignc fieruoíu-

yoirigíó el polio del pjntor,pat3 q
entre colores y faicioncs de vn Uí%
to.pincaíTe retrato viuo de N.P.Fr,

Alonfoicanonizadücn cierta ma-
nera porDioSjfiendodcfta hora los

ma\orcSfundamétos las heroicas

V admirables virtudesiq principal-

mente ejíercio.quando retirado ca
fu Colegio folo trató deeftudiac

la importaiite ciencia del morir.

Acompañan la Magcftad del ¿
tetablo,y dtífü Altar mayor otros

dos colaterales pequeños
^ vno de

ntiertra Señora de Copacauana, o-
tro del Arcadgel. S.Migucl>ambos
de bueña efcul tura ^ con que toda
Ja tcftera cílá hermofameote ocu-

pada con vd género de obra en fu

proporcionalidad armónica délas

que mejor parecen a la vifta; Deí-
pues del arco toral tn el cii.erpo de
U Iglefia ay dos cüriofos Altares

con dos retablos de orden Gorin-

tio muycrefposidorados y eílofa-

dos cort primoti £1 del lado dief-

íroesdeChriíloS*N.cruz¡ficado,

agonizando en la Ctüz, valiente

idea y pincel de Mcdoro Anaeli^

no.EI del lado finieílro es de N.Se
ñora de Gracia,ím3gen de psrcgri*

na efcultura.convn bcllilljaio ni-

ño cñ el bra^o, y ambos bultos co
ricas coronas imperiales de platal

dorada y efmaltada.-la madre con^

Vi) manto blanco de toda lama a^

flores.

I!.
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fiorcsjcl hijo con vn Í3)ueIode la

miíma tela. La hermcíura de la

Virf^en admkaj fegun adoicíte el

P.M.Galsncha es mibgrofa.y di-

ze 2UCC fucedido defta íucrte. Yn
elengoCurade vn pueblo cerca-

no a cíla Metrópoli de los Reyes,

deuoco del P* FrJulian Maitel, a-

pcadecido a vn beneficio que reci

biode la fantiflima Virgé, le hizo

voto de mandar labrar vn bulto

de la mejor efcultúra que hallaííc»

V dalle de limofna al Gonuento

de N.orden,q\jeclP*FfJülian ef*

co2,icne
»
para que fucííecon toda

decencia venerado. ConCéciofe co

vn Efculíor , y por obligarle a que

le hizieííc co tvida brcuedad y pri-

mor, le pagó el precio adelantado*

El Efcultor acíbb la image al pía*

^o feííal3do,pero taft feajc indino

t3,que el Clérigo fe llamó a enga^

fío, y le pufo pleito para q le bol*

üieíle fu plata,o labrafcotra láia-

aen mas hermofaPero no pudien

do vencerle por jufticia, fe boluio

defpechadoa íu beneficio,dexan-

do orden para que el P. Ff. lulian

Marícl dieííe la imagen al Conoé*

10 de N. Religión que guñaííevpa-

ra que en el la colocaflen en algu-

na capilla interior, donde no fue-

fe vií^a del pueblo, porque no le

perdieíTe la deuocinn.E! P.Fr.Iulia

la admitió, y de primera inftancia

la ofreció al Conuento de Lim3,y

defpucs al del Cdllacninguno de

^c.,',il

Cap. XXXV.
ellos la quifo por íu mala gracia,?

viendo el P. Fr. lulian que ningu.

no de los dos Uadmitian,feIadio

a N.P.M. Fr.Alonfo Pacheco para

fu Colegio , fu Paternidad la reci-

bió con mucho gufto ,
porque Ja

deíTcaua para adornar con ellafu;

Iglcfia.Pofolaen la Capilla mayot

al lado déla Epiftola fuera del pref^

biterio en vn altar y tabernáculo

decente.y Uano,donde eíluuo m\x

chos años, harta que la facaron al

cuerpo de lalglcri3,y la colocaron

en el retablo nueuo en q ay efta.'

Fue cofa admirable , q pocos días

dcfpues quela colocaron en fuaUi

tac pribero , fe fue pcrficionando

h imagen demaneta ,
que parecía

dtradifctete.El cuerpo quedó pcr-

fedamcntc acabado con todo el

primor del arte
, y el rofírobcrmo*T

fiílimo y grauc
, q mueue a deuo-

(^iona-quien la mira* Attibuyofc

la nouedad a mibgro, y comen<^6

á teneife efpecial deuocio c5 ella.

Ha hecho fauores ungulares a las

perfonas.que con cípecial culto y

dcuocion la han feruido , de q fe

verán defpues algunas pruebas en

k vida de Fr. Manuel Mudarra Le-

go de N.orden.En honor della di-

rá fiempre nueílra Religiofa Acá-*

demia lo que de otra imagen de la

fantiífima Virgen cantó vn Poc'

ta latino.

-ui--
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Eftaefgieyamifamr^

fiemprefe dtra (Señora)

la mayor que el mundo adora,

( , , fiempre/era la mayor.

3 Tiene la ñaue deüa ígleíia Co*
fo alto y baxo , vno y otro con la

proporción deuida. El alto es vna
inedia naranja de boueda de lindo
garbo con dos ventanas grandes
que le dan mucha luz, vna ouada
que mira al Auftro, otra quadrada
que mira al Oriente. Sobre ambas
corre vn cornifamcntoqciñe en
torno el concauo de la boueda , y
fnue de bafamento a vna corona*
cion de nichos, y tarjas derclieuc

con perfiles amari!íos,que le aña-

den mucha gracia.EI Coro baxoes
de mas curiüía y rica obra: porque
fu tecumbrc fe compone de arte-

fones guarnecidos de recortaduras

y lazos de cedro c5 florones, y pin

jantes efmaltados de oro, y azul,

que todo junto variado con el a*

gradable color de la madera arre-

bjta dulcemente los ojos. La Sa-»

criflia es cambié proporcionada a

la Iglcfi3,y cubierta de madera bié

Jabrada,y cíirellada de florones

de talla efmalcados de oro y azul

con piñuelas doradas, que le firue

de pinjantes. Dos fon las puertas

deíle facro Templo vna cae al Po-

niente
, y fale a h calle principal*

r>tfa C3eal Aauílro,)' falcal fcmc-

tcno.-ambas fon de madera fuerte

con clauü(^on,y aldauones de bió
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2C. La portada de h del Pomente
es de graue arquiteaura. L;í ód
Auftro,que oy viene a fcr la princi

f3l,es vna joya de argamaía
,
que

de marmol no pudiera íer mas cu
riofa , porq es labrada de dos cuer-
pos de orden dórico con íu coro-
nación por remate. Sale al íemcn.
teriodc la ígleíia con hermofa fa*

chada,a quien hazc mas agrada-

ble el afeo y ciiriofidad del Semc.
lerio alcgrc,capaz,y almenado*

En la cortina que haze frente a ^
la entrada del fementerio efta la

porteria principal dcfte Colegio, y
confta de dos piezas, vna exterior,

otra interior , y ambas cübieit-ís

de boueda de lazeria curiofa. La
prmiera pie^a.que íiruede pofticr*)

nene en frente de la puerta por dó
deentramos vn altar decenrcy en
el colocada la imagen de S.Aguf^

tín N. P»de cuerpo entero enhena
de alegre pinturaicn lamanodief
tra tiene la pluma de Dotor, en 1

1

finicftra la ígleíia que defendió c5

ella ; a los pies hollada > y vencida

la Herejía en forma de vn draeon

con roítro y pecho de mu^Tcr vcíli

da de varios colores, afeitada y li-

fongera. Fulmina el fanto contra

ella vn rayo de fuego que fale de

í\\ pluma, y le hiere en la cabera:

defpide otro rayo de luz refplan*

deciente la mifma pluma, el quj|

entrando en la Igkfia la iiermo-

íea.v alumbra toda. El maeniofo

pcn-

i'i

'I
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pcnfamicnto del artifícc declaran

dos exámetros latinos, que eftán

debjxo de la pintura, y fon como
Í€ íiauen.

^5 Juague PMer,qm ex rube tonas

fetfulmina torques

- o diuréticosi radias^ pios per dog -

Compuíolos vn ingenio grande

Áú mifcno Colegio, y otro Ic tra*

-duxo en efta EpigcamaCaftcllano,

para que gozen codos dfl cóceptOh

S.alíie{gran Fadre)que ardiente

fulminas rajos tonante

\ ..: contra el Herege infolent^^

y rayos de luZi brillante

que akmbran alpeí erejente:

^u do^. pluma en fu ^rdor^

y enfu culta claridad .

la fienten para tu honor,

rayo de nube el error

)

rayo de Sol la verdad»

CAPITVLO. XXXVÍ.
De los Claufros ¡y Generalmayor»

I T Apícea interior es mas capaz»

-L/
y (já paíío a dos Clauftros ba

xos labrados de cal y ladiiÜo. El

primero mas fuerte que liermofo,

de boueda de arifta, arcos y pilaf-

trones anchos, y fornidos,labrados

de propoíito para dcíenfa de los

temblores grandes, que ordinaria-

mente fjtisan los edificios deftj

ciudad.En vn anoulo dcíle Clauf

•

troedácl principal Lyceo,o Gene

ral mayor^dondi con grande oílé-

Cap. XXXV.
r8cioD,y nomerofos concurfos de

do£tos,yde otras nobles perfonas

fe defienden las publicas y
gene-

rales conclufioncs de Artes, y Tco

logia, y fe celebra otras folemnes

acciones literarias , en efpecial las

que tocan a los grados.que fe dan

precifamente en el Cokgio,como

en Vniucffidad Pontificia. Es pie-

^a Real , y en fentir de muchos el

mas hermofo y gtaue falon de las

Indias. Hanle autorizado muchas

vezes con fu iluílrc prcfencia los

ExcelentiíT. Señores Virreyes, Af-

pbifpos, y Magi Atados defta Cor

te, aíliftiendoenel c5agrado,y pa

irocinio deMecenas alas publicas

difputas que fe han dedicado a fu

$;randcz3,con que fe halla mas v-

fano que el Mufco de Alexandria

con la Auguíla prefencia de los

Cefates Iulio,y Adriano.La perfec-

ción de fus partes correfponde a

h excelencia del todo,y a la alte-

za del fin. Su techumbre es vn cie-

lo quadradode obra releuante in-

eeniofamente difpuefta de arte-

fonescuriofos , con vn genero de

talla peregrino,en cuyas diuifiones

falen vnos pinjantes en forma de

pirías^que hazen armonía co vnos

florones crefpos y releuados , que

adornan lo alto del concauo de

los artefones, obra toda matizada

de 010 y azul, y en partes el mifmo

color de la madera
,
que haze vna

vaiiedád agradable^ que retrata vn

pe-



Libro Pírméfo,
pedazo Je ciclo eilreiladp, tan bc^
JIo, que el Palacio dd Sol pudiera
cmbididiarle.

i La cederá principal dcíle famo
fo Gjmnafio ocupa la major, y
mejor Cátedra del Reino. Confta
de dos cuerpos labrados de fíniííi-

nio cedro en b!anco,de orden c5-
poíito , cfíá aííentada fobre vn ba-

íamenco de molduras de otra fuer

te madera.Su primer cuerpo íeco-

ponededosparces,cuboj y refpal-

do,el cubo es el lugary aííientodc

ti Catedrático en que prefide emi-
nécc a todo el auditorio; tiene dos
varas de hueco , y tres y media de
alto de forma quadrada; cada vno
de fus ángulos fe adorna con dos

columnascntorchad3S,pedeftaIes,

capiteles,embajamento, y cornifa

mentó de orden compoíito , y de
laborcxcelentc. Sus tres tableros,

principales en Ib exterior fon la-

brados de media talla, y contie-

nen otros tantos Gerogly fieos co
ayrof^s y rcleuadas molduras, in-

uencion ingeniofa de vn erudito

Catedrático del mifmo Colepio,

que dexó vencidas en futileza las

mifteriofas imágenes, y letras E-

gypcias. Referiré fplo el primero,

por fer el de mas ar£c,y por no ha-

zer inolefta la relación. El table-

i^jque ílíue de refpaldo al repitien

te mueftra vna imagen de media

talla con el medio cuerpo de San

Auguftin nucftrp.PAdre, los bra!i

Cap.XXXVJ. 109
^os abiertos; en la manodieílrav-

napluma,enlaíiuieí]xa yncora-
9oo,y a los lados de ambas parces

vna palma y coronajfque reprefcn

tan el premio de lo doífto de la

pluma,yde lo amante del corleo.

Sobre el vientre de la imagen ef-

tá vn gran Sol, que le ocupa todo
defpidiendo clariílimos rayos de
luz , de cujas puntas nacen otros

folesmehoícs orlados coneftee-
pigrafe UútiOiCloriofm ingenera-

tionefm.Dmdo a entender,que el

grande Aguftino como Sol fecun
do en fu Colegio co rayos de fan-
tidad^y fabiduti^ engendra otros
foles femejantesafi, aunque no
¡guales, que leii-nitan en lo fabio,

y en lo fanto. Sobre la cabeca
de la imagen cfta el nombre ine-

fable de Dios leona con letras

Hebreas, y doradas
, fignifícan-

do con ellas, que por virtud diui-
na produce Auguftino en fu Aca-
demia tan celeftiales efedros. M
dieftro lado del nombre inefable

cftá la letra Alfa,quc es la primera
del alfabeto Griego,c5eíle cpigra-

íchxmo.A tepr'mcipium. Aliado
fioieftroeílálaletra,0^/2(?^^,q'csla

vltima del alfabeto Griego con cf
te mote latino ; Ttbíde(¡na, Am-
bos cmiftiquios de vn vcrfo deVic
gilio en fus Eglogas.Que vno y o-
tro juntos fignifícan^que toda eíla

propagación efpiritual de docSlcs.

es cbra del fumo bien , Dios por

T eíTen-
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cíTencia,porq del tuoo principio,y

3 el fe ordena comoa vlciaiofíd.

Efta es la primera parte defte cuer-

po cubico,}' el miembro principal

de la Cátedra toda.

La íegunda parte es fu refpal»

do,queconílade pedeftalcs,colu-

nas , y cornifamiento del mifmo

orden compofíto con vn tablero

de talla correfpoñdienre a loief-

tante de la obra, y todo con lindó

arte,y gallarda proporción de cin-*

co varas de iilto. Sobre elcornifá-

mentü principal defte primer cüct

po carga el fcgundoconla corona

cien de la Cátedra,!an crefpo , té-

leuado y hetmofo, qüdinade ma-

geftád a la obra^ y parece q la coro-

na por Héina de las Cátedras del

nueuo mundo* Efpledido cierto y

honór¡fií:o teatro de íascienci^síj

pero hlcj^ltití, htc Kh'odtiS,^ qui el

peligíó/aqui fe ¿fcoilde el eícollo,

o arrecife del honor ; poTcjüe aquí

fu da el ingenio para fúbir a U cu-

bre de la fdma, y no folo vnojfino

los doze confliólos, y trabajos dc^

Hercules padece fu conftancia

nvjciios anos.Aqui afcicnde el do

{Xo a Ter vna.y tiidcllas vezes ma-

lenédóren Ls juftas literarias,do-

de vn foloHeólor cbnriendc córt-

muchos Aquiles; pero al fin ( co-

mo canco Manroanó/.^^' '*^^'*-c

'

'

'
- • "iSors alj?era ttitum

Fnh&i iter^mafjdcrea^hAC ductt-

inanes:

Cap. XXXVI.
A quien imitó el famofoGarcila^

fodiziendo:

Tor €fias a
f¡)

ereZjdsfe camina
'-

de la mortalidad al alto aftentó

do nunca arriba^ quie de alii declina,

y CamoeS, no menos culto:

For ^¡peros penedos

*VOíi U ejcutar de Jfol altosfegre^

dos.

Adornan las paredes deftc her- 4

mofo falon dos ordenes de lien-

tos de alegre pintura,vno baxo (o

brc la filleria ,oiío alto {obre el

primero, inmediato a la impoft»

de la techumbre. Elbaxoconfté'

de diez y ocho líenlos de cuerpo

entero guarnecidos con marcoS'

dorados y eftofados con los retra-

tos de los Santos Doctores de N.-

Religión. En el alto ( inclufosen^

vri'viftofoRomaiió)fe vende me.

díd cuerpo las ¿figles de otros ti-^

tos Dotores, y Gatcdráticos nuef-

tros,de los que flofccieroh co ma-

yor aplaufo én las jluftrcs Vhiucc-

fídades déEuropa.iífiitindo en ef^

to ala venerable antiguedaden ía*

Hermas,© cftafuas de AtenáS,y cn^

las Bibliotecas Romanas, donde*

íe ponían las imagines delósva^

roñes fenalados en letras^jComoÉ

teftifica Lypíio en fus Syntagmíi

deBibliothefiscóla autoridad M
Pllnioel mayor, para eternizar ert^

clíás la fama de tan eminentes fui

getos, En quien los muertos *vi-í

(4en,j los'vms nunca mueren. El

fegun-

\y%
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fcgando Claüftro es mas cfpacio-

ío, y de mejor arquiícdlura que el

primcro.fus bouedas de arifta, fus

columnas de media caña con facr

res pilaílíoncs, fu forma de orden

doíico. £1 Refccftoiio, que cae en
cfte ciauftfo, es pic^a excelente de

boueda de lazerij.altccIarOidefa-

llegado, y fetuidocon limpicíja.

Parredeld viuienda fe incluye en

los dos clauítros, parte en otros

qaartos interiores,dondetambien

cuan repartidas las oficinas nece-

farias para el íctuicio de cincuen-

ta Colegiales de diferentes gerar-

qui3S, Maeitros , Letores jpaíTan-

tes.Eftudiantes Teólogos, y Auif*

tas, para cuyo fuílento y veílua-

lio tiene la cafa mas de doze mil

pefos de a ocho reales de renta en

cada vn año, confignados en co-

Jedtas de la Prouincia , Capella-

nías , heredades , y proprios. Efta

es la material Academia , eíte el

Preíorio de Minerua , el Parnafo

de las Mufas,el Erario de las cien-

cias de nueílra Píouincia, y loso-

jos dclla. En el capitulo íiguientc

fe verá la alma dcft^ cucrpcqUees

]á Academia viua.. •>' .?'

^-üAPiTVLo. xxxvir.

I)e¡cripcion del edificio <vmOijfor^
^ ' ma de los Efiudios dejla

\4cademi¿L^,

f T^Efpuesdeladefctipciondel

-L^ cuerpo en buen ordeo deus

Cap.XXXVÍI. tn
fcguirfe la del alma. Es lo petícc»

tiüima de la inanimadj la Acade-

mia viua , el Rctor , y Cláuftío de

fus Dodores , fus Catedráticos, y
cuifanteSjla forma de íus eftudios,

gouiernoj exercicios, certámenes,

y pompa triunfal de fus grsdos

mayores, que fon el fruto
, y prc*

mió de fus nobles faiicras. El fu-

perior,o cabcga dcfte infigne Co-
legio es el Prelado, que en lo efpí-

ritual y tenjporal le gouiernacoii

titulo de Re<Slor , a diferencia

de los fuperiores de los otros Con*
uenios

, que fe nombran Prio-

res. No con menor razón que

Lipfio al de íu Lobayna llam.iré

yo a mi Kz0.ox,NomenMagmm^
Nombre grande

, pues Virgilio,

Ouidioy Claudiano le juzgAron

digno de apropiaile a fus Dio-

fes , nombraüdolos R céleres de

la tierra.

Cumtentfuperi térras ^m nullus

in effeí Reéior?

Y el mifmo titulo por fer tan ho-

norífico atribuyó Eflrabon al Pre-

íidente del Muíeo Alexandrino,

dignidad tan fublimejquelosEm

peradores Romanos la proueinn

por fi mifmos en alguno de los S\

cerdotes mas fabios de Egypto
, y

entre otros la concedieron a Dio-

nifioSopliyft3,y a Pokmoo doc*

tiííimos Rectores áú Mufco , fe»

^un EÜrabon citado de Lypfio. Y

fobrc todo dwchta la srandczi

T3 del

í . \
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dei nombre aucrfcle dado a Dios

las fdg radas letras par boca de la

heinioíiííma Eíter. Con nom*
bre pues tan iluftre goüierna N»
Cülcgio fu Prelado

, y por fer tan

graue el oficio le elige la fuprema
poceftad déla Prouinciá, que refi-

de en fu Difinicorio Pfouincial.

Siempre el eledo es perfonaautO'-

lizada y do<a:a,y por lo menos de^

ue fer Maefíro graduado en fanta

Teologia,y tiene el tercer lugar en

tre los Priores de laPíoOincia.Dcf

pues del Retor ay otra perfona fu^

peiior también de los Eftudios , q
cuida folo del gouicrno politice

delios,y fe nombra Macftto Rege
tedelos Eíludiosdela Prouinciá^

dignidad en ella preeminence,tie-

ne lá fiempre vn Religiofo gtauei

que ncceíTariaméte deue fer muy
doélo^porque es a quien por coilf

-

tirucion toca el refoluer las difi-

cultades y dudas efcolafticas fe-

cretas y publicas, y por cuya reíb-

lucionfeadeeílaren todaS.Tiené

voz adiua culos Capítulos Prouin

cia!cs,ycn concuffo delosCapitu

lares precede en lucrara todos los

Píiores. Ene! gouicrno ordinario

es íubdito del Retor , y le eftá fu-

bordinado. Cada vno deftos dos

lupeciores tiene vn minirtroq in-

mediatamente cuidj de lasaccJO-

lies que le perteneccn.EI miniftíO

dt.1 Re/tor fe nombra Vice Rctor^

cuyo oficio es el miímo que el de

b.

Gap. XXXVII.
Suprior en los demás Con ucrttol,

y tiene cuidadodcl puntual feíuj*

ció del Coro,y de las demás ofíui-

ñas del Colegio.y de que los Eftu-

diantcs acudan con diligencia a

las acciones y ejercicios monaf-
ticos , y rczen fuera del Coro las

horas del oficio dioino , a que nó
afifticron por alguna ocupación

literaria. El miniítro dei Maeftro

Regente fe nombra Macítro de

Eftudiantcs , y de ordinario lo es

Vno délos Letores que han acá*

hado de leer Artes en el miímo
Colegioicon priuilegios de Letor

a(Slual de Teología: tiene obliga-

ción de fuplir todas las faltas,y au*

fencias de los Letores adualcs
, y

de prefidir coclufiones gcrterslcs.y

de replicar en las de fuera de cafa

en turno con los demás Letores.

Cuida inmediaíatrictc de la diftri-

bucion de los efludios, y de c¡ poc

íiingun cafo fe faite a ella fin licé-

ciaexprefa del Retor y Regente.

Los Catedraticos,o Letores ac

rúales fon cinco, trcsdeTcoIooia

cfcolaftica
, de Prima, Vifperas^

f
Non3,otro deTeoIogia ínofal, ó¿

tro de Artes
, y a vezes fuele auer

dos dcfta facültad,como al prefcn

te quando efto fe efcriue,pcro de
ordinario es vno folo, porque en
leer los curios de Artes fe guarda
cíie orden. En el Conuentofe co.

mienta el de Lógica, quando en
el Colegio fe va acabando cl de Fr-

lofofia.
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Iqfofia

:
en acabando erte paíTa ^l

Colegio cl ck Lógica, y cn.li\g3c

fleflgk comienza ócrocn el Con-
pc^ío

. y dcQ^iuerteJe. van íüi:e¿

diendo vnosa.otrQS.Loseíludian-

iCs de armbos cprfps paílaq porrir.

gucoípepmen,yno de Gramacií:^
para entrar en Aítcs,ocro de Sumil
tas para paíTar a Lógica,otro de Lq
gica para paíía ral Colegío,ociq de
Filofüfia paraqucdarfeenclaoic

Teoiogia,oírodeTeologÍ3 para fet

páíTarices en el,ocro de codas las

- Artes pafá poder.fer nóbrados Le-
tores de eíía facülcadÁ todos éxi-

iTiinátres PP.Maeftros de los mas
dodíos de la Proüincia,nombra-

<|os para eíle efcao en los Gapitu

Jos Pfoüinciales. Los reprobos de
I;ogic3 bueluen a oir Gramática,

los de Filofofia bueluen al Conué
to a oir TeoIogÍ3,cayos eftodios fe

conferuan, para que aya fufíciente

jíiumerodeEftudiáces que curien

mañana, y tarde las quatro Cáte-

dras de Teología que tieneal pre*

fente la Religión en la Real Vni-
ueríidad.y para ocupar en las Cate

dras del Couentp algunos Letores

q merece regentar Cátedras en Li-

ma, y no caben en el Colegio. Los
^rtiftas que paíTacon al Goléenlo fe

bueluen a examinar de fuficiencia

cada quatfo meres,para que fe vea

fu 3prouecli3miento,y nodefiílan

del primero fecuor con que entra-

ion, vdefta manera. CQ vno y o:ro

examen fe van purificando los Eí-.

tudiantes Ccledos.qüe \\m de que.

darfor Teólogos,
y paíTantcsdel

Colegio
, don que fiemprc los a/

excelentesvf!sl,clí:>il

fj J^a diftribncion del tiempo , y 3
délas acciones que en el feexercí*

tan, cíla con tan buen orden dif»
pucíla , y tan ajuílada a las reglas

de la Religiofa prudencia ,q fe va

<;exiendoen las horas del dia vna
preciofa cadena de letras

, y virta*

des,eon que fe alcanza fegurame
te la verdadera fabidur¡3,que es el

íin principal át^2í Religiofa Ate*
ñas: aquella íabiduiia CdigoJ que
no coníiíle en fola vna Teca cipe-

culacion de las verdades, fino la q
confta de; conocimiento y opera-

ción juntamente, y andafiempre
acompaíiada con el vfo,pradica y
fabor de las virtudes ,de donde fe

deriuó el nombre fabiduria, cuyo
principio, y confumada perfeccio

(como dize el Efpiritu famojcs el

temor de Dios, y fin quien las ef-,

cuelas no ferian templos de la vec

dad^ni fuentes puras del faber, fi-

no po^os inmundos, dóde fe cria

Biboras, y Efcuerzcs, como aque-

llos deq haze mención S.Iuan en
jfu Apocalipíis.AÍ fin pues de alca-

car cíla verdadera fabiduria difpo-

ne la diílribucion del Colegio fus

cxercicios de manera
, quecon el

dia comienzan, median, y acaban

en Dios, como coDulencaperfo-

T} ñas
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«as de inñintuto tan fanto.A cfto

fe endereza el grande rccogimien

to qac los cftudiantes obferuám a

niDouno le es licito falir fuera de

caía en dia de liciojfino en los de

afueto, y eftode mes a n^cs cjüan-

do mas: ni en cafa en las horas dc

eíludio quieto,y filcncio fe les per

mite falir de fus celdas, ni hablaí

palabra alta » ni en otro tiem*

po fe les concede entrar vnós éft^

celdas de otros en falüd
,
porq tío

pierdan tiempo en platicas inuti*

les.A cfto mira la mucha freqúcn*

cia de Sacrametosq cti el fe acof-^

tumbea .'todos los Domingos del

año , todas bs fieftas del Señor , f
de N.Señoraide loS Apoftoles > dé

S.Aguftin N. P. y de S. lldefonfo

Pairon fuyo,comalgan en cQmu*

ñidad publicamente^ y con habi*

tos negros en la Iglefia^y las vifpc*

ras deftas comuniones tienen di*

ciplina comuD.füera de las tres ¿t

\á íemána,Lunes^Miercoles,yVicf

neSja que toda la comunidad ple-

na cocurre, y fuera de los ayunos,

oración, y demás ejercicios y aípc

rezas monafticas de N. Religión.

Efte recogimiento y obferuancia

c5 exercicios tan laboriofos de in*

genio han g;r3ncTcado al Colegio

tí»nt3 opinión de fantidid, cj vul-

garmeníe le nombran muchos la

Recoleta de S.íldcfonfo.Ladiftri-

bucion en p^irticular es como fe fi

gue. No rchero en ella los cxcrci-

eáte.XXXVil.
cioSícfpirituales,que por la coniti¿

tucion general de la orden fe ob-

íeruan defde el Nouiciado ala ma
ñana,y a la noclie,antes, y dirpuef

del cftudio, y de las demás accio-

nes del diá , potq eftas las doy pot

füpueftas^y Tábidas en nueftra c6-

íliiucion general í.p.c.í. refiero io

lámete lo municipal del Colegio

conforme a fu particular inftituto.

^ ''¿APÍT'^LÓr XXXV^ , /

pe U difiríhucm 4s^ los efladios^.

A Las quatro de la mañana i

deípiertánj dan luz a todos

los del cuerpo del cíludio, Regen-

le,LctoreSjy Eíí:üdiantes,a cftos pa

rá que eftüdien ^ d los otros para q;

los velen mientras cftudian, porq

infiftan con mas atención a fusli-

ciones.Eftan en eftudio quieto en'

fus celdas abiertas las puertas haf«

talafeisdcla mañana. A eíía ho-

ra tañen la campana a licióde pri.

ma,van los Teólogos a fu General

y los Aftiftas al fuyOj donde cftan

hafta las fiete : a cfla hora tañen al

Coro a rczat príma,y las demás lio

ras menores con el oficio de N. Se

ñora,vart al Coro loS Artiftas y pi-

fantes foIamcnte>potquc los Teó-

logos fe quedan a ú\t U lición de

Nona hafta laS fiete y tres quar-

tos,a eíTa hora loscftudiantes y pa
'

farttes que han ido al Coro oyen

vna miílfa rezada
j y los Teólogos*

van a la Vniucrfidad Real d laso-^

cho
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cho a curfar la Cátedra de fagrada

Efciitura,que al prefcnte lee N. í\

Jsl Ff.Iuan de Ribera, y eíta fola-

mente curfan entonccsjporque la

fupernünicraria que regenta el Pi

M. Fr. Bernardo de Torres en la

mifma Vniuer fidad , la curfan los

Teólogos del Conuento, A las o-

cho quando los Teólogos van a la

Vniuerfidad , los Artiítas buelucn

a fu aula a oir otra lición de Artes

baila las nueue: a eíía hora buelué

delaVniueríídad losTcologoSíy fe

tañe a eíludio quieto
^
para q vnos

y otros le tengan recogidos en fus

celdas hada las diezma eíía hora ta^^

ñen a conferencia de Teólogos, a

que acuden los MacftroSí Lctores^

paitantes, y curfantes de la facuU

tad,y mientras los Teólogos eftari

en cóferenciajos Artiílas ptoíigue

có fu eftudio quieto hafta las onze.

A eíía hora tañen a falir de cofercrt

cÍ3,y pocodcípues a comer,y eftá*

do la comunidad toda juta encl De
profundis.antes de entrar en el Re

fc¿torio,elLctor de Moral propone

vn cafo de conciericia, y le refuel-

ue; y fi alguno de los Macftros , o

Letores le opone alguna dificul-

tad, fatisfaze a ella, y luego inme-

diatamente haze feñal el Retor , y
entra la comunidad por íu orden

en el Refe(ílorio,donde fe echa la

bendición de la mefa cantada , y

todo el tiempo que dura la comi-

da efiá vn cíiudiante leyendo a la

M
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meía en tono , como en la Rtl-K

gion íc acoftumbra. '" ^^^

' Deípucs de comer va a dargra- 2

cias a la Iglefia.,cátando el Píaimo

del tiempo:a las doze fe recogen a

rcpofar la comida, y es tiempo de

filencio hafta la vna y media de la

tarde» a eíla hora tañen a lición de

Vifperas de Teologia,que dura haf

Calas dos y media: a las dos en pu-

lo tañen a rezar vifperasj vá aellas

todos los Rchgiofos fuera délos

Teolotí^os.A las dos y media tañen

a lición de Vifperas a la Real Vni
uerfidad.y van a ella losTeologos,

porque regenta eíía Cátedra N, P.

M.Fr.Iacinro de Ouando^y no cur

fan la de Vifperas de fanro Tomas
que regenta el P. M. Fr. Bartolomé

Vadillo>pofqüe fuliciÓcsde dos

a tres, hora incompatible con la

Catedrade Vifperas del Colegio,a

q acoden los Teólogos^ A las qua-

tro bucluen cftos de la Vniuerfí-

dad
, y falen de fu lición los At tif-

taS,porque a cíTa hora fe tañe a cí-

tudio quicto>que dura hafta las cin

coí a eíTa hora tañen a conferencia

de ArtiftaSía que acuden Lecoícs,

y p.)íTantcs,y dura hafta las feis; a

efla hora tañen a eftudio quieto, y

fe rccofTcn todos a fus celdas haT.

ta las fíete* A cfta hora fe tañe a

Maitines rezados,a que acuden to

dos los eftudiances y paffantcs.A-

cabados los Maitines (e tañe a la

Antífona de N.Scñoía,v acuden a

ella

<m
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cila tcxios los demás Rcligiofos q
€Ílan fuera del Coro de qaalquie-

13 caíidadjO dignidad que feanrcí'

taícb Antífona de la Natiuidád

de N. Señora, y deípues dclla fe fi-

guevn rato de coritempbcion
, q

dura lo que vn Rcligiofo tarda en

r¿zar deuotamcntc los Pfalmos pe

ritenciales; defpues fe rezan vnas

preces y oraciones por el Romano
rontifíce,y por el Rey N. S. y pot

todos nueftros bienhechores viuos

y difuntos, defpues dellas todos

los Lunes,MiercoIes,yViernesdeI

año ay también diciplina comuDi
A bs ocho de la nochc,o poco def

pues de cena fe permite vn rato de

quiece,o conuerfacion eípirituaho

literaria a loseftudiantes hádalas

nucue^a cíTahora fetaíica filécio.y

antes del van todos los eftudiátes

Teólogos, y Aítiílas a catar a fu ct

pilla deN. Señora la Antífona co-

tia la pefte.q com\c(¡3:StelU callj

acabada fe recogen todos a fus cel

d^s,
y guarda filenciohafta lasfeis

de la mañana del dia fisuiente,en

q buelue con el dia a íu gíroregu

lar la dirtríbücíon referida.

Todos los Sábados del ano ay

conclurioncillas, que nombra fa-

bv tildas , V dur.m dcíde las nucue

de la mañana hafla las onze r^Iter-

natiunmente vn Sábado de Artif-

taS , otro de Teólogos. Cada mes
sy dos pakílr^s publicas de Artif-

tjs: dafíles puntos por fuertes en

Gap.XXXVIir.
los quaderoos d^ ftj Letorjcon teí

Xnino de veinte f quatro horas,acú

cien a ellas todos los que fon déi

cuerpo del eíludio
, y juntos <n;d

General mayor fe íientan en me-
dio en dos bancos rafos los dos

paleftritasjvnó enfrétc de otfo,c<w

mienta el mas antiguo a propo*

ner y recitar la queftion que le cu-

po en fuerte,y en auiendo dicho y
probado fu concluíion , le arguy©

contra ella él competidor con toií

da la viueza que puede
, y auiendd

acabado fu argumento,le haze tres

o quatro preguntas de todo lo que

les han Icido>y tienen obligacioa

de faber» y fiempre procura qfeaní'

de los puntos mas recónditos y fi|.*

tíIeSiV (i yerra el contrario, eftá o*|

bligado a corregirle. Defpues fe^

trueca lafuerte^y el que argüyó pri-

mero comieda a proponerla quef-

tioíi que le cupo ;y conta ella le

arguye el otro^y le haze otr^s tres,

o quatro preguntas^ y dura la con-
tienda vna hora por lo menos.y en

í

tre tanto que dura.cftán los demás
oyendo con toda quietud y aten-

ción
, y confidcrando quien de

los dos fe alien taja al otío. En a-

uiendofe acabado la paleñra fe»

falco del Genera] los competido^»
res, y todos los demás que no tic-

né voto en ell3,quedáfe los Macf-

tros,Letores,y paííantes,yporfuorI

den y antigüedades van votandoj

por votos íecrctos quié de los do^

les
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les pjrece que Jo ha íiedio mejor,
cíeípuesdela votación fe reculan
los votos, y al que tiene ínas^Ie da
el premio, que de ordmario es vna
mano de papel, o vna Jibra de co*
iacion.j^ juntamente el P.Retor en
pieícncia de todos alaba y celebra
h oaentacion que ha hecho de fu
ingenio y eaudio,por donde mere
cío alcanzar aquella vitofia,v bul-
uiédoíe luego al otro competidor
Je confueia con buenas palabras, y
Je anima a que buclua a tentar la

foítüoa, con que ambos quedan
ii>4S alentados paraboluer feruoro
íamcte al cííudio, el vencedor poc
no fer vencido

, y el vencido por
llegar a fer vencedor, vno con el

píemio,otrocon la efperanp. Ay
también cada mes dos liciones de
veinte y quatro horas.vna fobre A-
riftoteíes,otra robre el Maeflrodc
Jasrcntcnci.is,deFiIofofiavn3,de

Teologia otfavla de Filofofía leen

Jos Teólogos del primer curfo , la

de Teología los demás , como fe

van fíguiendo por fu antigüedad.

Dura cada lición deftas media ho-
la dc3mpoÍIeta,y arguyen contra

Cada vnú dellas dos condicipulos
del que lee.

En acabando los Teólogos fus

cftudíos fe examinan para quedar
pof paííantes en elGoIegio,y para

ti exacncn les dan puntos íobreel

Alaeílro de lasfentencias con ter-

mino de veinte y quacro horas.-du-

Cap.XXXVIir. a, 7
ra la lición vna hora entera de am
pollera , y arguycnie centra lo di-

cho con toda eficacia , y rigor tres

l^adres examinadores, los qualcs
defpues de acabado el examé apiue
ban,o reprueba por votos fcctetos

al examinado. El q fale aprobado
fe queda enel Colegio vn aiio ente
ro c6 titulo y pciuilegios de padan
tc.El q [Ac reprobo fe va alConué
to a ocupaifc en los cxercicos que
Ja obediencia Icfeñaíare. Lospa-
fantes aprobados cíáplido el año^fi

afpiran a Cátedra ,bue]uen otra vez

acxaminatfc con los Padres exa-

minadores de la Pfouinciajosqua
Jes les dan puntos en las obras de
Ariftoteles.con termino de veinte

y quatro horas,y auiendo leido v«

na hora entera de 3mpoIieta,le ar-

guye los examinadores media ho-
ra cada vno>om3S, o menos> co-

mo les pareceres tremendo ado,
porque íinrefpeto humano fchaze

c5 todo rigor el cxamen.Si en cl ha
lian q tiene la fuficiécia neccíTatia

Je aprueban,para que puedafer pro

mouido a Cátedra de Artes, y fino

Je reprucban,y fe ocupan en la pre

dicacion, o en lo que la obedien-
cia le manda.Otras vezes efte exa-

men fe cómuta en opoficion ar-

diente entre ios mifmos prcrenío-

res de lcturas,Ievendo cada vno fo
bre Ariftüteles vna hora de ampo-
lleta, y arguyendole losdemasAn-

tagoniftas con coda la acrimonia

y vi-

If

fií
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y viuc2a deíus ingenios. AíTiften

comojuezes todos los PP, Macf-

tros y Dotores del Glauílro de la

Vniuetíidad Pontificia, y defpues

de auer Icido el vltimo opofitof

votan fecretanicnte porelque juz-

íoan por mas abil,y fnficiente,y he

cha lategulacion al que tiene mas

votos foh mente fe le d'a patente

de Letor,y iosdemas^obuelucna

tentar la fortuna en otra ocafion,

o defiílen de fcguir fenda tan ar*»

dua, y fe ocupan en lo qoe les or-

dena la obediencÍ3>efta forma dé

-examen fe haobíetuadoen aigu>

.nos Píouincialatosj en el préfen

te fe obfaua dcídc el año de 1655,

por eípecial decreto de laCongre

gacion intermedia que fe cclebíó

cíTe sñó,

Püí todos eftos crlfoles paíTa ti

los que en N. Prouincia fuben a

Jas CateJjas dellajy por eíío Talen

•lan lu2íidos ¿fugetos que merecen

dignametc el común aplaufo del

Jleííio,que en todas paites los ce-

lebra ,
en eípecial a los que leeti

Arces y Teolooia en el GolegiOj y

Conusntode Lima.Los Colegia-

les eíljn efentos de las ocupacio-

nes conucniuiles
,
porque en cíla

c^(a no fe acude a entierros , ni a

fieítas,ui íc canta miíías,ni lasho-

¡rascanocicas, todo íe reza por no

faltar a las acciones litcratias. En

cinco ocafioncs fulamente fe oye

xanto folemne en cñu cafa en lo-

Op.XXXVIII.
do el año,en la tcnoüacion del Sa

tiííimo Sacramento, q fe hazc ca-

da mesenvna miííacantadc?:cn U
femana fanta los tres dias de tinie

blas,€nque fe cantan las Mayti-

nes,el dia de la Aííumpcion de N.

Señora por inílitucio del Colegio,

el de fu Patío S. Ildefonfo,yel dia

déla Pafcua déla Natiuidad del Se-

ñor. Defta fucttedefembarazados

délas ocupaciones conuentuales

nueílros ingeniofos Colegas, co-

mo Aucjas folicitas labran en fus

«iludios dulcjíTjmos panales de do

trina, que defpues proiiechofame-

te parten a los pueblos en las Ca»

tedras^y pulpitos dtl Reino.

CAPITVLO XXXIX.

jbel CUuftro de los Doctores , exa-^

menes parad grado de Licenciada

^n'Teotogta,ypompa triunfal

del lauro de Do^or,

'O ralamente es Seminario

de ciencias y virtudes eftd

iliiftre Colcgio.-tambic es Vniuer-

fíJad Pontificia, como ya dixe.Ea

ella píemia la Religión con honci

tifíeos grados menores y mayoreí

alosquegloriofamentehan traba

jido en los eftudios , y defpues de

ellos regentando las Cátedras de

Artes , y Teología de la Píouincia,

han hecho también publicas , y

honrofasdemoftracioncsdccrudi

cion,v de mgenio ocho años cüplí

dos por lo mcnos.Su doíto Clauf-

tto
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tro es gráuiííimo,y nQmerofo,por-

que coníla de todos los Macucos

de la Prouincia.v délos graduados

de Doíofes en Teologia enla Real

Vniucrfidad de Lima,y en eíla Po

tificÍ3,o en otcaqualqüiera incor-

porados legitimamentc en crta^al

prefcnce fon quarenca y vno los

Alaeílros y Dotores en fanca Teo-

Jtigia,y tres Maeftros en Arces gra-

duados enla Real Vniueríidad,no

en la nueílra Pontificia > q en ella

aun no fe han incfoducido eftos

gtados,por no fer de los feñalados

en lasconftitiiciones del Colegio.

Sublime ClauftroaSenado Acade-

niico infígne, lleno de fapientilE-

jnhos Pilófosj TcDlogoSjdc prudé-

tiíTimosy religiofos varones ,
que

los mas dellos , o fon , o han fido

Prelados, Difirtidorcs,Vificadores,

Cacedfaticos de las Vniuerfidades

Regia, y Pontificia, y las perfonas

mas autorizadas y doílas déla Pro

üineia. Aquí fe hallad mas fabio

conf6}0,aqui lá tefobcion mas a*

ccrtadá , aqüi aquellas tres calida-

dcs.qtie en qaálquiér confumado

Artífice lequierd S. Agnílin N. P.

namralezja.dotma^yvfd: la natu*

^ItZta kon ingenio , U dotrina con

fcíeric0y el "ofó con fruta.

^ O' Cada vno de los Dotores deftc

ilüftfcGlauftto gura délos priui-

ícgiosíde fu gradi3
,
que todos fon

honoríficos, todos grandes. Quefi

biculaaogufta Sabiduíiacs el ptia

Gap.XXXíX. 119
cipalj-niayorpremiodefimiím,!,

por fcf mas precioía que c\ oto, y

que las piedras ricas (como á\zt el

Efpiritu fanto j con todo cíTo fue

pcadentiíTimo acuerdo del legisla-

dor inftituit otros premios honro-

ios, que aunque en la verdad ícan

menores que el primero, fon mas

vifiblcs,y en laeftimacion huma-

na de valor fubido,pára que a viíla

dellos los ingenios nobles afpiís

animofosaconfeguirlosporel af-

pero camino del eftudiofo traba-

jo^ y la República fe iluílre con el

lucimiento de fugetos feñalados

en letras : porque como notbSy-

macho, las buenas artes(e alimerim

Un de honra,y es femt de ifnaflo"

renúf^ima Refublica,qtie a los pro-»

feffores d^ Us clencm [e configncn

premios opulentos.EWos combidan

(añade Claudiano) a coílombres

beroicas,y con ellos refucitan los

cíludios antiguos: abren camino a

los ingenios felizes, y las Muías

antes derpreciadas,al(^an las caídas

cabe^aSjV entonan las dulces gar-

gantas. Y al contrario fin cfle alié-

todefmayan los ingenios,
y que-

dan en los cftudios como la naufi

que encalla en el baxio,por aueric

calmadocl viento con que prof-

peramente nauegaua.Ydio la razo

Tertuliano, ^or(| no ay trabajo cier"

tO)fino es'feguro elgaUrdon, Y pjra

que fe entienda mas en piíiiculac

la fuma vcilLdad y rcdtitud deíla

infti.
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inílitucicn, y qaan dignaaicnte

obtiene los honores ád gradoMa
giíiral, o Dodtoral c! que ios goza

en eíla AcademÍ3>rcfefue los peli*

gfofos C:orífli(5lüs en cfue entra
, y

Jos rigoroíos examenes por donde
antes pa'íTa,

Los qoe afpirañ a tan alta cum
bfCjdefpues de auer felizmente vé-

cido las dificultades délos cxame*

nes primeros en el cftado de cftii-

di antes y paíTanteSihafta auer afeé

dido al grado de Letor > en que fe

confumen fiete.úocho años>quá-

do menos,y defpues de otros ocho

de mayores aprietos en el congojo

fo cxereicio de Lctor de Artes , f
Teología jY finalmente defpues da

auerfe jubilado en la letiirai y alca

^.do licencia de N. Ri^°?, Gene-

ral para poder gradoarfe de Maer-*

tros en fanta Teología en alguna

Vniuer íidad aprobada Rcgis.o Pd
tiñcia,'entonces quedan aptos pa-

ra proceder a los grados mayoreá

de Licenciado, y íviacñroíen nuef-

rra Academia; y auiendofe gradúa

dode J^chillerenTeologia
,
que

es el primer paírode(lacatrera,en^

tran en otros examenes horribles*

El primero es fecreto inftituido

por Bulas Apoftolicas tJc los Su-

mos Poniifices Clemente VIIÍ. y
VíbanoVlIL Los examinadores

fon tres PP.Maeftros Catedráticos

de h RealVrtiueífidadjV a falca de

ilos,oiíos de lüs mas dodos de la

Cap.XXXiX.
Prouincia,nombrados para eile e-

fe(5to en los Capítulos generales

de Roma.Eftos tres jütos eola cel-

da del mas antiguo, vn dia dan pü
tos al graduando en el Maeílro de

las fentencias»c6 termino de veía

te y quatro horas, para que lea ío-

bre el media hora de ampolleta, y.

otro día didinto le dan puntos ea

la Biblia facra con elmifmo icr-

inincpara que lea otra media ho»-,

ía de fagtada Efcritura: defpues de

imlbas liciones le arguyen y exa-

hiinan los tres Maeftros con todo

rigor a puerta cercada* Acabado el

examen votan vno a v-no fecreta-

mentq con A.y R. que echa en vn

cantarOjy fihecfaoel efcruiinio ha

lian que falio teprouo , no paíTa aj

delante el examinado: peto fi falc,

áprobadoiLe da licencia el Prouiíi

cial,para que profiga en los demás
Sinos i y entra de. nneuo en otros

dos examesíes rigorofos,qu€ fe ha^

ienenelGeneial mayor de fte C<>

legiOjprefidiendoIe.cn cllos^ y asp%

drinandoleel Decano de (la Vni->

uetfidád, Qcl Maeftro que efeoge

elgraduando. El primer examen
es publico

, y confta de tres ados
folemneSj eacada vno de los qu^
Ics defiende tres teoremas,o con^,

clufiones TcoIogicas,a que le opo
nen otros tantos argumentos paríi

que fatisfaga a ellos.El primero dá
efios a(flos es el mas oflentofo

, jt

en donde padece el major riefgp¿

por-

i
>/
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férq defpacsdd argumento prin-
cipal que le opone con eficacia vn
Letor de Teología contra la con-
clufió tijuIar^Tcplican íobre lo di-
dio tres ;>oqüair(x Maeílros doc-
tos CGíj todo el ardimicnro y futi-

lezj de fus ingenios
, y el exami-

nado cftá obligado a rcfponder-

1«, f reíoluer magi ftralmente las

dificultades
, cnquc íuclen hazer

gallardas oftentacinnes de fu eru-
dición y agudeza. Acabado cfte

a^o
, otro día fe celebran los dos

reftántes con menos folcmnidad
que eJ primero, porque le oponen
feis efcogidos argumentos fin re-

plicas de ios Macílros. '

Traseíic examen primero fe fi-

gos el fegundo,que es el inmedia
tó y próximo al grado de Licen-
ciada^ en Teología,

y por fercl vi*

timo>es también el masrígoroíb.

Dale puntos el Padre Redoren el

Ma,cftro de las fentencias.con ter-

mino precifode treinta horas, cíj[-

plido el qóal todos los Maeftros,

y Dotores en fagrada Teología fe

juntan en el General mayor, y en
prefencia fuya el,graduando fe fie

la cu vn banquillo rafo apadrina-

do del que bazc oficio de Decano,

y ke íobre.cl punto que le cupo

vna hora eatcra medida por ampo
lict3,y defpues de la lición le argu

yen los quatro Maefiros menos
antiguos con grande feruor v af^ti

dc23,jr puede replicaí fobre lo oi-

Csp.xxxxir. i2t
cho, como acórecc algunas vezcsj

qoalquiera de los otros examina-
dores. Terribles ion las congojas
que en efte certamen padece'el e*

xaminado, porque \i extemporal
lición de vna horaefia llena dcpe
Jigrosy miedos; los argumentos
fon como agudas ísetas, que pene
íran haíla lo mas vico de la repu*.

£acion,y deí ingenio. Por fer cftos

examenes extemporales la prueuíi.

mayor del caudal de vn erudito;

dC'fcauan los antiguos íer tenidos
por extemporales', y .probados de
íepcntcpara hazer oftentacion bi-

«ii¿I/i

zarra de fu promptitud y viuez^, y.

fe honrauan mucho de íer cono-
cidos por el titulo de exrcporalesj

Dcño cfcíiüio mucho Qüintilia-

na,y deíla cofiumbre romóocafio
Marcialpara fifgar con fu acoílú-

brado picante de vn Retorico de
fuiiempo^nóbrado Pollion , taa
flaco de memorÍ3,q dos nombres
foíos de fus amigos no podía rere*

ncr en ella,fi no los crcriuia,y h4-

ziéndo feftiuo donaire de fu mala
memoria,dixo en vn Epi^ramma.

Exteporallsfiófus efi meta Khetor

CalfHfnm nonfcripfit, &'fahmmt.
Extemporalje ha hecha

mi RetoricoienefiGyanoaj dnda,

fuci no efcrmo a Calpamh, y le[a^

Inda,

Defdc las fietc de la noche ^

comicn^jjy dura h:ífta las ák¿
U efcolaílíca tentatiua

, o exa-

V mcíi

ííU(
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men a puerta cerrada > porque fe

hailcíi en cíla folamenic ios de

clClauílro, que todos fon exami-

nadores 3 y auiendofe acabado los

quatro argumentos, fe fale del Ge

ncral el examinado, y
quedando

en el foíameaitc los examinado*

yes votan fectetamente con AA. y
KR^en dos cantaros que eñán re*

lirados fobre vn bufctéjcn vna

echan las ÁA. en otro las RR.He*

cho el crcrutiniode los votos poc

el Re (flor, en prefcncia de los de*

nías examinadores; íi fa!e 3pro««¡

badü por la niayot parte dclosvo*

tos , llaman al examinado, y le

dan la en ora buena con muclioS

parabienes y apbüfoSjaqueelrcf-í

pende con la vtbanidad y
grati*

Iud deuída: y luego fe feíleja el go

20 de codos con; algon regalo de

colación. El íiguicnte día por la

iDáñana recibe el grado de Licen-

ciado^y ala tarde clde Dotor,fino

es que efcoge otro día diílinto pa-

la celebrar el aélo con mayoc fo-

lemnidad. Eftas fon las vltimas

pruebas, que fehjzen de la fuíicie

cia .del graduando , y de verdad

fon tremendas, y por cffo el lugar

donde íe hazen puede juicamente

comp:krarrc al Agón RomanOídó'

de folian celebr^tiíe los cert^^me-

ncs Cumies, que del lugar, Agón,

, fe nombraron Agonales, o Agó-

nicos, fcí^un Ouvdio en fus Faf-

loS; nombre que íigniííca lomif-

!' .'''l
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mo que contención congojofa,

porque la padecían grande los

que entrañan en aquellos juegos

a compejtir en los catrcsj.pcro me-

nor qucila de nucftros (;xamina>

dos, y eb triunfo del vencedor en

aquellos, no era mas celebre que

el de niicftro graduando en eíla

certamen^ porque el lauro de íü

Vitoria íe íolemniza conceremo^

illas y acciones, íino demás cftruQ

do que aquel, demayot autoridad

y decencia pata el cftado y digni-<

dad de vna perfona facra : y de oí-í

diñarlo fucede en efla íorma* :

CAPITVLO XXXX.

írofime U mtlma materia ,y el

" "

puto que ha producido efie

Colegio* ^•

AViendo llegado el díadef** t

feado pata el triutófo do<ílo

ral , fe celebra la honoríficay pu-;

blica alegría en la Iglefia Coile-i

ojal, donde eftápreuenidovn.ma^-

geíluofo teatro con todo afeoyi

curiofidad adornado ;el fnelo ta***

pizado con viftofas alfombras,

fembrado de varias flores,y perfu-

mado de olores fuáucs,quc ai c2-(

lordel fuego exalan en fragancifH

fimos humos ricos pcbetes,^cafolcv

ííS V pomas. En la parte ptincipat

del Teatro, y en medio idcl arrima^'

da a la teftera cftá vna cátedra hcr*4

mofa mente adac^adajíy copucíh

con dos hileras de filias a vno v o*

tro lado dclbíen que fc fient'i los

Ivlacf*



Libro PrímeroV
Macrtrosj Dodores,/ aífimiffno

cftan pfcuenidas C(3dos los de*
nus inftrütncntos ncceír<irios pa-

ta h celebración del grado , codos

con íingularafcodilpueftüs.Iun-

tánfe todos los del Clauftro dcfta

rorítificia Academia en I^ celda

Redtoxal con las infignias Magif*

trales,y c6 eilas Talen acompañan-

do,y en vn bien ordenado y gcaus

pafcolc lleuan porclclauíífo, ve-

do dcíancc el tcfto de los Colegia»

ks,y de muchos huefpcdes q con-*j

curren a efta acción,y vn cerno d«

chirimissqva tañendo y alegrado

la ficfta ; dcfta fuerte entran por el

general mayor a la Igk(Í3,y al tca-

«0, que cílá lleno y autorizado co

Xiumerofo concutfo de perfonas

de importancia de todos eílados*

Los Maeftros de nucftro Clauílro

íc fieman en las riiUs,y los demás

en bancos,)' fe celebra el a(5bo coa

mucha autoridad
, y pompa hafta

coronar s\ graduado con el lauro

clo(Storal, o infignias Magiñralcs,

que fon virrete^ y borla blanca de

ícda»propria infignia^y color de U
ciencia fdgrada, porque fignifíca

la candidez y purera de la Fe, y de

la caftidad que profcíía el Dotor

defta facultad. bíotoloaaudamen-

te Alciaco en vna de fus emble-

"Xnas dizicndoí

jítfíñceri animi , ^ mentüfiot^
candidapuffi,

£s la candida wftgrjU

Cap.XXXXj 1 ly
mdice 'verdadera

de mentefuraJe mimo (¡nmo.

Puerto en fin el graduando en el

teatro, como el íoldado vitoriofo

fobre el muro que afsltó arrifca-

do, recibe el virrete de mano del

Redor a manera deaouella coro-

na , de que canto elegante Silio

Itálico.

Capen;¡¿íorhonorem [na^

Tempera murali cm¿ím ííirrimm'3

''w Recibe el honor triunfal

que metedfie 'valiente^

y cim tu inuíóhf^ení^

efta corona mural.

Deíde entonces comiencí á^o *
» ir» *

zar los merecidos honores del gt a

do,táto mas cftimable, quanto c5

mayor afán confegoidos, quanta

con mas publico apiaufo logra».

dos : porque la felicidad fm teftiges

fcomodixoallá no {t(\\útt\)noes

alegre
^y fin méritos,no eshonrcpLj,

Por efta caufa los Dotores dom"
brados Codicilléres, que lo eraa

por fojo ptiuilegiOi y grscta de al-

guna Bula ApoíloHca fin preuio

examen» jamas tuuieron cílima*

cion en las Kepublica^, y aííi con*

tra vn prefumido dcllos Alelan-

dro ingeniofo Poeta, compufo ef-

te Epigramma*

Dodorem te Baila cireM^ tihi BnU
la deeori efti

jBaíla tibi 'Vires y huíla patittt-

ttélos:

V I Sed
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Sed caneas jne buílamims te forte

-perenne^:

5 Bulla homo es^& Do£íoi Bulla»

quid ergo turnesf

La Bula docío nO} Dotorte erial

ella es tu honor co general querella

el titulo te dafin agonía^

y con la borlan ignoranc'mfella:

ejj^uma de ijaloryfer bazja,

ereSij tñn inchado como ella;

de qfrefumespues dotorporbula

l¡
elgrado cargas^como a ti tu muía?

No aífi los Dototcs de N. Acade-

mia que obtienen el lauro Magíf-

tral por punta de lan^a (como di-

zen)y con la publica y feftiua acia

macion de fu triunfo quedan glo*

riofamente fcñaládos pofcapazes

y dignos de las Píelacias, y prime-

ras dignidades de la Pfouincia
, y

del Magiílecio de la Religion^quc

és el mas airo grado,y más honro-

fo premio con que en ella fe coro

fían las letras. Efte es el fruto del

cPíüdiofo trabajo , efte el lauro de

fu conftancia,eftala vitoria,yttiu

fo con que el vencedor ingeniofo

califica los méritos de fu ciencia.

Queda a los demás por exemplac

iluftre> y a la fama por fugeco in-

mortal de fu clarin
,
pinta para la

ctcrnidadCcomo Eurípides refpon

dio a fu Aire(tic]es
) y en fentir de

vna doífta pluma de recóndita cm
dicion, Fofiquam 'vixit *víuit> Vi*

ue aun defpues que ^ñtúo.

Delineadas ya las patees defta

Gáp.XXXX.
nueua y Religiofa Atcnas,fü her^

mofo cucrpo,fu gencrofo cfpiíitu,

fu matetial,y efpiriiual edificio, q
ingenio, que pluma feía baftanic

a fumar el numerofo fruto que fu

fecundidad ba producido a N.Prcí

uincia Peí uaná, y a las demás dcf-

tas Indias,y ala Religión toda?So-

losquaréta y quatro años de edad)

no cumplidos tiene fu fundaGion¿>

y en ellos ha dado ala Religión^

dos Afiftcntcs generales de coda U
orden vItramGntanos,quatro Pro-

uinciales a efca Prouincia,vno ala^

de Quito, otro a la de Chile , y al-^

gunos fugctos dignos de ferio a la

del nueuo Reino deGranada-.qdc

todas tres Prouincias viene aeftu-

diar a cfte Colegio muchos , que

bueluen defpues aprouechados ea

letras y virtud con quclasiluftranJ:

Y páííando fu inñuencia mas allá

de ios términos Indianos hada los

de Europa a dado dos Vifitadores

generales a Italia,vnodcla Prouitt

cia de Sicilia,otto de la Carbonata

de NapoIes,y dentro del Orbe In-

dico ha dado tibien otros dos Vi-

fitadores generales a la Prouincia

de Quito:veinte y cinco Macfttos

de la ReligiS a nueftra Prouincia,'

veinte y nucue Dotorcs de Tcolo-

gia prcfentesy paitados aN. Vni-

uerfidad P6tificia,veinte y dos a la

RealVniuerfidad dcLima,co ocho

C3tedraticos,fcisdeTcologia,ydos

de Filofofía.ocho Macftros en Ar-

tes
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tes.tfcs juczes Viíicadofcs,y Com-
poficoics de tierras , nóbrados poc

los ExccIcnciíI.Virtcycs,y Real Sa

la de tierras dcftc Rcino,üfíciosdd

grande autor idad y confian^a.que

le hiti adminiftrado Oidores^y O-
ffcio bifposcminences.-reis Calificado*

res del fanto Oficio,vn ConfeíToc

de vn Virrey >y de vn Nuncio Apo
fíolicode Erpana,yn Penitéciario

Apoftolico de todas las Indias O*
cidcntalcs.-ocho Rectores del Go*
kgiü,nueüe Macílios Regentes de

la Pfouincia,}ttodos los que lo h|

fido de las demás caías de £ñu^
dios : treinta y ocho Catedráticos

de Artes y TeoIoQÍa en el miftiio

Cülegio,que han producido otroá

ciento y tres para los demás Con*
uenios de cílüdios, Lima, Cuzco*

Ghuquifacd, Txuxillo, como wáa
confta de la memoria de ellos ^q
caá en mi poder, facada de los li-

bros deProuinGÍ3,de todos los qua

les íe han formado de quatrd par*

tes las tres de Maeüros, Difinido*

rcs.VifitadoreSjy Priores,quede jo

años 3 cfta parte ha tenido la Pfo^

ümcia,y todos los Maeftros,CaÉc^

draticos,Predicddorcs¿y GonfcíTo-'

res preíentes de toda cllai qüc Toa

innumerables, que todos b han fi-»

doColegiáleSjOdicipulosde losq

lo fueron : y loqueesmaseílima*

hIc,dos Letores FrXaoreano íba-

ñez,y Ff*NicolasdcS.íoreph,qac

murieron con opinión de íanios.

Gap.XXXX;
_ itf

como fe veta en la relación de íus

vidas,quc pertenecen al lib.a. y 4.

íin otros, muchos de cxemplarc^

viitudes^De donde cófta.qucacftCí

infigne Ateneo fe dcuc^ cafi todo

quanto fantOaquanto<dG(ílo»qu3a

to político y lucido la cngrande-^>

ze.De buena gana hiziera ) o paiti-c"

cular y exprcía mención de cada»

vno de los treinta y ocho Cátedra*-

ticos» o Letores de Artes que h^ílt

oy han leidocn el Colegio,de que

fe han hecho los de Tcologia, pot

auct fido los principa les tíócos de

donde han brotado tantos t mos
iluftrcs, tantos varones heroicos q
entre otros muchos, que fu í ; de-

ellos ha tenido ia Pfouinciíit ha fi»i

doios mas fcfialados. Petoauien««.

do hecho el catalogo de todos co»'

la fuma hifíotial de los méritos dé

cada vnOiy de los dicipuíos Leto-

res que han facadoje comunique

con algunas pcrfotlas doíbas y pru

dcntes, y comencé a diuifar algu-

nos de los inconuenientes y rief*

gos del efcreuir hazañas de los vi*

uos,y juzgué por mas feguro fupri

mirlos con filcociOjque diuulgar-

loscon peligro, imitando en eílo

al magno Alfonfode Alburquer^

que> gloria de la nación Pottu£;üC

Í3,que auiendo cfcritó en vna gra-

de lofa de la muralla de Goa todos

los nombres de los Capitanes fi-

mofos de aquella conquif^a , para

inmoítaliaai: fu fama,quundoen'

V$ ten-
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tendió aüerlos obltgadoi los hsMb
quexofo^, y alTimádó quitar la Ib»

ía
j y bolucfla a ponet al teuesylós^

Bonibrc$ para detróyy eúht baz ex^

tctior éftí kiraí ijafidetf^iqmmr^^

proh^WtmPl^dífica0es. Pial, 1 1 7 . q*

qi»iertí=de¿ir: LafiedniiqUe reproiai

Tún hfedijicadotesAi^w^m^áo la

i^zon quc^'fttouioal fapiefttiífiñió

Dvtoati Solor*fano Pércíradel Rcaiv

Cótifcjojdc las Lidiasiy del füpre*

mq de<~;a(tUlaia difcülpal fü file*

G¡cí;eri;(5cáfioñ íciü€}áFi>te diziedai?

M'Xfrefera los mmhrm dHodos cófí^

fiimo giiftoy áíegúdyfiñotcmkm'ó-*^-

fpnderda modeftta de~ Idi aUiados^^

j eñtrfftecerywmuar contra mi las ?

qmxas de loSotYos^uéf&mi^háZ^tt'

pro¡ijk,ymoleftalafelaciom dniá dé>

amimcán dolor, ^^m,i.d^iíirjndi

iÚ i <»»

^if-. V

IpKviCapA^^fíiiWi

1^40 G í O GR AÍd^ÍL4Tt3¿

,,Ja U^^cadcmia Pontificia.

'

-F A^ matenñ),Ágratitudjl^ocá'^

-^^^ fíon%e petmiten pajear de los

Bmites dé^Mijhfladsralas de Pane

gyfip:a'Acelebrartnpocái lineas ¿t^

mi do^.Atenas y en q no temo tata

fe? tenido por inculta,,quanto parecer

efcafo. Feto menos culpatlfle[erafa^

tísfacetcon corledad,me enmudecer

con ingratitud. Con ¿jue fucztes pues

dignas de tufakdurta, dignan de. tu.

lnnttdad{R eíigi'ofaAcademia mia)

ürmare tm ataban cas ? Dejlila de,

los fanal&s de fu eloqHencia.en.mL

<^ji

Cap*
plumtt^nagom^qmemi {jméffdüt

ce el az^íbar ¿e mieftilóiparaqw n<^

Jepaa mn rad^ mi ignorancia y j^

mú conceptos en algo parezjcan fí*^

yesnEnii como en esferapropmpvi^'

fideelFianem mayotde lasctm^^

elSolclafipmiíde los ingenios, lou^

luZide las luti&f de Iwlglefta Augt*

ftinotu Padre^y tu tomo legitiman

heredera defks rayoremla ref^lge^^-

íeeslyptka defieMiSu efj^irit0t^^^

*vimfica,/udotrinattinflmyeifufom
íidadte inform^vqmm temegwáJ^^

primada entre?las^ AcaÚeWiiasJnp'

dianas,ft elqalumkmjatodaiei ell

Soiproprio tf^yol§¡jiim^:fi\ el J\/Iaef^

tradelasdemaspofolocs tu Mae

f

tro:,fmómmhientuPadte?Sinduda^

ereéffíno elmasgrande, el r/^asfre^y

dcfr Aáufeode la America^ puss te*

mmaeleMtitü ,mMféU d£\amm

kosMundos. Tíi^on^pcmdifiním

md del Tempe Augujlinianacon. eh

'^frdardetU'elofuencianúsrecreaSx>

ton la ¡omhra de: tUi autoridad nos\

amparas , contüsf^ttíosnosjtíflen^'s

tmcomo árbol de lamida^ puef nos:

hazles inmormleS a lafama,a la^vir.

tud, ala eternidad.Lafútil Pilojofaí

florece en Ai epatperpetuafrefcum^^.y^

Ufacra Teologia ton venerable de»-

coroX nofolo ar.b&lpreciof0,tnmbie»i

eres el huerto mas ameno
»
eljardiay

mas florido, de las diuinas Efmtik^\

ras.¿¿ueflor hermofa de erudicto nai

efparce en ti fragrancias y hermofu r<

ras'^ ¿l^efiuíoJai^GnadQ de cmc^n
tes

i
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te, d fiiúfifofmlei "téáó^óf^ofüíi
áél Ei^u manan ¡éúfueméé déId^
fAHdm'iaijdelSáííi^^r, donde b^

iíófolofuePeiifme rtohnófoh ms,fi^
M mÁfesiEtestnmthiénnmpóefiu
do ,pues coíWó njndadera Madrtj
nUvftfapekMpormfamS'rú&nt&foi'

tm hijoiij msdefiendendelerm^dé

yi¿fhmñcid4d*vmQ^,fm temerm
femcúñtmioi Efmdalpócó dix^.

Muro eres nuéfro maspíerfe qutíj

kfue Afiiles é& Us úrk¿os , ffUc^

Me^ordi lói^Tfújim&s { an)n&fd
oWúdatiúíulo Í0mmo míditAsplu •'

r»aSifófamrkfído¡H ^élor di¡ai

fMim)fcm'iimlmtjínk méncei

m,fmeí eresfr&^ughMuhdeUM3
frf^tez,^deÍ4A/efdádm qmje ¿-^

fiende^pmrsjí /e% que^e confema,

fií integridad:Efm mmáen vnadeí
hs Almiar de hpíter.que c&rigm..

dfi alasde cknchéueüs de Polo 4
Falo en tufarnaijcm ojos per/pie^-

^s cmíemplmltíi tafos deldmim
Sol i y arrei^Mdú^^i lafuetea dé
tu en/emnfa alefitídiop 'fmen^me*

jorcfmk HrajégmUfiétíleffaaGa
nimedss^ lolemntasdeló terreno d
ío celeftmi ^ donde eletí¿idú [obre las

eflreÜ4Sim edtta lo etérnüi lo ¡ít/lo, lo

'uerdadirútde los cielostde la natura

hejM\deía DeidítdiT^u eresRepMhli^

e^de/ahias y que a los ingenios qm
fifan tu^ tfmimldé dejpaiilas lalü¡^

Are deU ra$j)n ú0n¡olidos di^cmfoSé

^ fuñpemdota de Í^r¡dtMSas , les

m^efirasimpUy dará Idk^ de U
*verdmi: Refu^lka dé (áhioi tres

{bmluoá détif)j3itlmem de dó"

tfwah LjYáfUme cémpuefiadé di-

iterfiís cuerda de ckncias j Uhtó de

tódaíLs léitas ."Teféfo de misterios

t

ÁdíhddeJ^ude^éSrHelíe&ñ dé laS-

MujasJsldo di los ingén'm.Freft^

dudeU Fé
, y domóla i4migmAte *

fiOSfMadre de ledasUs buenasAf
tes.^odóS e[tos¡ón títulos tUps\A*

éademia Augujimuna » Lim¿ma^
Atenas mia)tuymfon todóé,perito*

dos
funtos mt^í^es que tufrU^Fiue

fafá nofoms.pnes'mfotrm émosfií-

fte d^fefpara ti.Vo^eíhm fido ep

ms hafla aquídel menor hijo tuyo, q
bMísrmd^m lénma a la gratitudde

íes demásnlenteníe leperdona la^

úfMi^ ij ksyerroSiporqUe qumdíf

nóí^yafldo lamas cuim , aura pare-'--

cido la fnaSgrM. T iu , ojama ve*

leZahuela hajldlosnjltimos términos

delmudoiy en ellos repite los ecos de

ff)Ü "Volites i los títulos, las donas,

y

excelencias de mi Atenas 5 dizjieñ-*

dódella con el JTííte Sapiencia zái-

ficaüic íibi éomñtóic.LajaM^ria

ediñc o para ¡t ejta cajarVaraqjeade

todos conocida j de todos venerada,

CAPITVLO XXXXL \

Délos Catedráticos difuntos (jtte Ia

Religión ka tenido en U Real

p^niíierfidad de Lima,

NVcftfo i\ M. Ff.Luis López 1

de SoliSi en el ícr^ co ias le-

tras
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tras, en la prcfcíion tres vezes hijo

^laíiíliaio de la ciudad dCj,SaUiiiá

C3,y derpiaescn eftaslíidiasctl re-

ligión, en méritos, en foitunia tres

vczcs ilqílriíímo Píincipcdíila I-

glcfia.Siendo ja fegunda yez.Píior

de N.Gonuentode Lim3>aüicn^

do vacado la Cátedra dcTeologia

de Vi
f
peras de la Real Vniuerfídsd

la proueyóen fu perfona el Virrey

Don Franciíco de Toledo año de

15.77. y fue el primer Gatedratico

que tuuo N.Prouincia en la orden

y en la Vniuerfidad. Lcyola,\COH

grande aceptáció liaíla el de i?59i4

en que fue promouidp al Obifpa^

do del Rio de la Plata, como que*

da referido en fu vida*

N.P.M.Fr.Iuánde Alaiaraz Pa

ruano de Lima>iluftic por fangre>

como por fus leirAS>y virtudes^Fue.

el primer Catedrático de fagrada^

Efcritura, que hemos tenido en la

Real Vniucríidad. Obtuüo la Ca-^

tedra , no por nombramiento del

gouieíno/ino por opoficion muy
reñida año de issi.tiempoen que

ya ci proueimiEto de las Catedíaá

le auia reducido a mas eílrcchos

termines por votos íecrctos en la

forma qucoy fcobfcrua. Fueron,

fus compeiidorcsel R.P.M.F.Ni-

colas de Oualle, mcriiilíimo Pro-

iiincial de la fagr^^da Religión de

N. Señora de hs Mercedes^y el Do
tor D. PedíoMuniz Arcediano en-

tonces de la Catedral del Cuzco,

Cap.xxxxr.
que defpucs murió Dean dt la LU
ma. Regemola Cátedra con mu-,

^ba rcputaciÓ hafta el año de 1 502

en que fiendo Pfouincial corono

lia ieligiofa carrera de fu vida coa

Vna feliz mucí te, defpucs de la

qualHegóaefte Reino la cédula

Real del Gbirpado del Rio de la.

riata , de. que fu Magcftad le auia.

hecho merced^ Sobrarorjilc meri-t

tos pata ladignidadj faltóle la vi-

da.para gozarla. Flállarafe fu vida

cncltom% i.lib.4.C3p.20i s^^^.i^

N. P. M.Fr. Gabriel de Saona,

i^alural dC) la Moca del C^eiuo en

el Reino de Tpledo cniGaílill^é.

Sugeto de. primeca -magnitud ea^.

bondad y ciencia jfucedio en la^

Cátedra a N. P.Ffi luaii de Aln^a^.

rM^y ppofofe a ella fiendaVkarkr^^

General d?;fta Pcoiaincia con tres

fugeíüs iníígtJC5,cl DotorXuan de

Aguilar Canóniga de la Catedral

deLima,eIi)otoc GarlosMarcelo,^,

entonces Catedrático de Filofofí*

en la RcalíVniucíridád , defpue^N

dignidad de la Catedral de Lims»

y finalmente Obifpb de TruxiUo

en cíle Reino* donde mürio: y el;

Maeftrp Valc^uela ReligiofoCar*

raelita calcado. Los dos primcroív

fedcfiftieron de la opoficion , cc'f^

dicndo a la eminencia del fugeto»^

El tercero nopudoefetuarlaopoii

ficion por cftar impedido al ticm-\

po dcIlo,Y aíll Ic djcron la CatedU

por clauftro
, por decreto cfpecral

que
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que fobre ello proueyó cl Virrey

D. MartinHenriqucZjComoconf-
tís de los autos. Regentó la Gaicdfa

c5ge«eral aphafo hafta el año de

i 596 en que Ie.fu.¿fof9ofo paíTar a

Efpaña y Roma. En fü aufencia la

pmueyó la Vniíicrfidad en el Do-
1^ D.Pedro Müñiz Dean déla Ca
fédral de Lima

, y la regentó hada
fe principios delañode 1604.cn

qyeaüieodo buelro de Efpaña ISÍ¿

P/Saona traxo cedola de fu Ma-
gcftad

,
para que le reftituj'eíTen la

Caccdrá,aunque la Vniucrfidad la

huuieííc proucidoen otro;en cuya

conformidad fe la boluieron, y la

kyó baila fin delañode 1605. en
qcie fe fue a la Prouincia de Qui-
to,y defde allácmbio la renuncia

ciQn delá C3tedf3,y fe proucyó en

otro» Murió en aquel Reino año

de 1 6 1 s.con opinión y publicas a-

clamaciones de fanto,como fe ve*

ra en la relación de fu vida,que pee

tenece al lib.2.con fu muerte f^I-

tó a cfte Reino el Alcafar de las vit

tudes , el fagrariode la pureza, la

luz de la Teología , la llaue de las

Efcrituras,

4 El P. M.F.Diego deCaftroCaf.

tcllanode Toledo, de noble íma-»

ge, y de exeplar virtud. Sucedió ea

la Cátedra a N. P.Saona en opoíi-

cion muy competida con cl M.
Diego Ramirez Catedrático de Fi-r

lofofia en la Real Vniuerfidad
, y

Cura de la Parroquia de Saca AnS)

Cap.XXXXI. 229
que defpues lo fue también de la

Catedral de Lima.Era tanto el ere

dito que cIP.Macftro tenia de Pie

dicador Apoílolico,quc la Vniuey

fidad por confetuarle en la Cate*

dra,hizo con el vna fineza,que an-,

tes ni defpues no fe ha hecho con
otro. Y fue permitir que leyeííe la

Gatedra,y lleuaííe el eílipendiode

lia fin graduatfe de Dotor en la fa

cultad,c5deccndi8do co la perfec-

ción de fu efpirítUíq dcíTeaua mo-
rir fin cíTa dignidadícomo (in otr«

alguna. Regentó la Cátedra hafta

clañode i6io.en que hallandofe

enfermo de perlcfia, hizo dexacio

delaCatedra.y fe retiró al Santiía-

fio de N.SeñoradeGuadalupc.do-

de viuio entregado a excrcicicsfan

tos,preparadofe para el vltimo trá<

ce hafta cl año 1615, en q auiendo

viuido exemplarmente p^íló ame
jor vida a los 6j. de fu edad

,
pri^

uandonos la muerte de vn fogcto

en la vida
, y en la predicación

Apoflolico. La relación de fu vida

pertenece al lib. 2.

El P.M.FrJuan Martin de Oc S

machea natural de Vizcaya,Maef*

trograduado en la facultad de Ar-

tes,hijodela Prouincia de Caílilla,

que auiendo paífado a efta Saccr*»

dote > y empleadofc muchos años

en la predicación y conucrfiondc

los Indios aprendió con tanta emi

nencia la lengua general del Rei-

no,que la pudo enfenar aíos natu-

rales
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ralcs,y auícndo vacado la Cátedra

de legua déla Real Vniucrfidad fe

opufo a elÍ3,y íc la lleuó con gene

ral apIa«fo,y defpues de auctla Ici

dü algunos años mucio el de i6i5.

N. P.M.F. Diego Pcíez Peruano

de Panan^ajPfedicador famofo, jo

uial y de fazonado gufto en fus di

chos.fm ofender a ia graiiedad de

fu petfona y eftado.Siedo Prouin-

cial íücedioen la Cátedra de fagra

da Efcritura al M.Fr.Diego de Caí

tro en ardiente opoficion con el

mifmo Maeñro Diego Ran^irez,

ya Dotor en Teología, varón doc-

tiílimo, j de grandcíequitocn la

ciudad.Püela opoficion tan cdm-

pítid3,-|ue N.P.M. licuó la Cáte-

dra por íolos quátro cutios de ex-

cefo. Regentóla hafta el año de

1629, en que murió de aproplesia

3 los 'yo.cumplidob de fu edad.

N.P.M.Fr.FránciícodclaScr*

n5;PerLuno de Guanuco.de iluftre

ünáge, y de gcande autoridad, fue

primero Catedrático de Teología

de Nona en la Real Vniuerfidad

por opoficion muy competida co

el Dotor D.Pedro de Oítega Soto-

mayor, Opientiííimo Teólogo
, y

Cura entonces de la Parroquia de

í¿inta An3,defpucs Catedrático de

Teología de Vifpcras, yde Prima

cnla Real Vnioerfidad,Canonigo,

Maeñrefcuch y Arcediano de Li-

^ma, Obifpo de Tiuxillo y de Are-

quipa
,

)' al prefentc del Cuzco co

Cap. xxxxi.
cfte RcynoPeruano , varón de vn

fjglo. A cfte gran fügeto ganó N.

P. Serna entonces la Cátedra de

Noua en fangrienta competencia»

y la levóhaftael^aoodc i€29.cnq

vacando la de ViVperas ,
por pro-,

moción del D.D.Pedro de Oitegí

aIadcPtima,íeopufo3 ella,y na

teniendo opofitor,fe la dieron por

clauftro co grande honor. Leyóla,

hafta el ano de 1639. en q fue ptpr?

mouido primero al Obifpado del

Páraguay,y dcípues al de Popayaa

y finalmente al de la Paz,y fiendo

Obifpo ele<fco del murioen la ciu

dad de Quito año de 1646X3 reía

cion de fu vida pertenece al lib.4..'

donde fe podrá lecc lo que aqui

no cabCk

RP.M.PrXucas de Mendo^?*

Peruano del Paraguay , de noble

profapia,primcr Letor de Artes , y

Teologia de N. Colegio, Padre, y

fundador de fus letras , luz de N.

Prouincia^las delicias de las efcuc

las Peruanas,Ia gloria defu Pat(Í3>

de fu Religión, del Reino iodo,q

a todos iluftró y enriqueció cóCus

letras,con fus vutudes,con fu pre-

dicacion,con fus talentos. Puede*

feleapropriar dignamente lo que

S.Aguftin N.P.en el lib.x.deCiuí

tate dixo del ingenio
, y fabidutia

de Platón. Entre los dicipulos dc^f

Sócrates(cmic los Catedraricos de

Atení!S,como fi ¿ntx¡s)re¡pUndecio

PUíon con excelentifmagloria ef^

cure-
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ctíreckndoa los demosfaíios , for^

en Atenas con ingenio ¿idmimbl^

excefimmente fe atíen0¡b a todos,X
no fera encarccimieoto añadir fow

bre eílo lo que otra doííla pluma
cícfiüio de At;^nas, en recorpenda

cion de fu D^ioftencs dizicpdo:

Cln.e Atenas mia fido pli^^r am

verle cabido en,fuerte 'on Den^ofie*

«eí.No lofuc menos nucftra Ate*

ms Liraana en auer tenido por

CdCedrátjcoavn Fr. Lucas de Mé*.

dof a , Platón religiofo, Dcmoílc-

nes CatoIico»En la poefia caftclla»

na fue(como de Virgilio.dixoCk
cerón) j^eí altera Rom^.Eti lá Tco
logia eí colaftica fútil, en la predi-

cación eficaz , en la (agrada Efcri-

mra profundo : y (como de! gran

Gerónimo dixo vn Pontífice ) fue

(p.mo *vn arbitro del fentida^^e^Us

diuinas eícritums. -y.
.

;..V

^^vSuccdio en la Cátedra a N. P;'

Jvl.Fr-DiegoPefe^, ganándola en

dura paleftra con gran triunfo al

R»P.M.Fr.LuÍ$dc Vera Religiofq

graue, y dodo de la f^sgrada Reí i*"

gion de N. Señora de las MercC-^

des.y al Dotor Doú Bncolomc de

Venaüides, varón doólo, Canóni-

go entonces de la Catedral de Li^

nía, que defpues murió Obifpo de

G«?3C3ca en laNueua Efpana : los

quplws fueron fus competidores.

Siendo defpues Prouincial vaco

la.mirmaCatedía feguuda vez pot

feí c^aatíienb,); hi2o a ella fcgurt-

ái opoficion con el mlfmo Mací-

tro Vera, de quien coníiguio otro

masgloriofotiiunfoañode 1034.

y ñuiendo fubido a la vi fita de U
Ffoqincia de arriba, y quebradoíe

en cíla vna piernajbaxo a Lims co

poca falud ano de I6S5. y el figuiíe^

tede 6sS. le Ueuó N. Señor defta

vida , dexandonos picndas cieitas

de fts falua,cion,como fe vera enla

rdacion de fu vida> que pertenece

s! lib. 3. Con íu muerte quedó I a

Píouincia huérfana dePadte,y iraf

paliada de dolor pot auqr perdido

va fugeto , de quien fin encarecí-

Híiciíto fe puede afirmar lo que el

Deuteroñomio dize de la muerfg

dei gran Moy fes t Mmo,y nmc¿i

moMfe lemnto en Ifrael Profem fer

mejantea Adoyfej.Dcyh fu per (b|

na tan gran bacio> que no le pudo

llenar la Próuincia en ocho años»

porque otros tantos eíluuo fuera

de nueftra Religión la Cátedra d^

Efctitura>y en poder de la del glo-

íiofo Patriarca Santo Domingo*

Perdidas tan confíderablcs tenian

a N. Próuincia en fumo defconíuc

lo eílos anos. Y por ellas pudiera,

no fin propfiedad aplicarfe al íc-

pulcro deN. P. M. el cpitíifio de

Aufonioal fepulcro del valeroío

HctlorTroyano, defenfa y gloria

de fu patria»

Hecioris hic tumulpi^ cíimf4A 7lj*4

fepH¡t2 eft

Condütm pmtcri qmperinéfmu t.

He'

m
la

ni
i

f \

t

i



r>

o i]

fík

í

4

I

c-

iPp: Cibro Primero.
HcBory Trtíjá difuntos

jaz^en íi(^mmdopndoí:

'

^ juntos fueron fepulmdos^

forque perecieron ¡tintos^

'CAPITVLO. xxxxir.

De ios Catedmticos ^mos,

Veñro P. M. Fr. luán de Ri-

bera , fuceíToc y dícipulo de

N. P. Fr. Lucas, como Aíiftorcles

de Platón
, y vno de natftrosCo.

legisles fundadores, noble Perua-

na de Pifco, Villa deílc Reino, q
fuede bkfonar de auerlc dado cu-

na , corno la humilde Tagaíle dé

auer (ido patria del grande Auguf*

tino.No empeño maslaplurñaeit

fus Ioofes,porIa razón que S. Ge-

rónimo dio en el libco de los Ef>

erícores Eclcíiaílicos para tetraet

ia pluma de las alabanzas de San

'AirJyzaCic: AmhofíO (áizc) Ohif^a

de Milan,que alprejente efta ejcri

ukndp.delqudporque tjiue^retrae ^

fe 'mcefíf^raiporque an'wgunapat-»

te inclinado , ni en mife reprehenda

h adtihcion,nil-^ n^erdad. Lo mif-

rno fe quede dicho para los derñas

ique viuen.Mas no por eíTome de^

íübh'gó de copiar aqui fi quiera vn

elogio de los muchos que otros

graucs efcrirores dignamente , le

lian hecho. Y firua por todos el del

íapieníifíimo Dotor D.Diego de

Lcon Pinelo Abogado defta Real

Audiencia , Catedrático de Primí

dd írifTriidos Cañones en la Real

Vniueifidad de Lima, y Proteólof

le los Indios defte Reino, fúgeto

cmin^nte,porque lo dize con bre-

ticdadiodo,j mejor que todos en

fu Apologético por la Academia

Limana, imprcíTo año de 1 648. li-

bro de pocas hojas,pero de mucho

valor; porq en el fori mas las fen-

tcncíás q las letr3s,dondeauicnd(>

referido la memoriá'q Icocmcnté

haztde fu perfona N. F.Tomas de

Herrera en fu Alfabeto de los vara

ncs ilnílres de la Religión 3 añadd

tftas palabras de oro. ^^ .
'

La ley de la amiftad(i\zt)nof(i^

p'e pafair Unfecamente por ^n aml

^;ni defraudara[a mérito lo que [e

deué afu alabanza', epepuesfapien*

tifirho neólogo , hijo n)erdaderamh

te de jdugupinOjdejpues de 2^, anoi

deieiuta en nuepra Academia » al

frefe'ñte es puUico interprete de la[a

grada Efcritura.y en ^virtud de^ün^t

Cédula Real i aruego de la mifma^s

Vniuerfidad es tnmhien Catedráti-

co pe'rpetm^amendoftdo enfu Rcíi-'

giondos 'uezjcs Jidaefiro Regente;

dos Di^nidor,*vna Prior del Contie.

to de Lima,Kc^ot Prouincial vna;

Prior Píouincial otra , Califcadof

delfanto Oficio déla Inquificion^ en

erudición rico ^ en noble?ua claro , etií

predicación infigne, digno de aquel

Hemifiichio q refiere Ateneo a 1¿LJ

eftatua de Cleon TeuanoiCu'ms coc

lum fcrit ardua fama* --

Los ecos de cuyafama ' '

* hieren la cumbre del ciehl
'

Haftái
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Haílaaqui cHa fabio Lcon íraJu

cidodelatinen lomance. Siendo
.pues Reeloí Prouincial N. P. M.
-por niuet te de N.P.Fr. Lucas fe o-

pufoalíCaredfa año de 1636. fa-

Jiocon el 3 la paleñra vn gran co.-

petidorel Iluílfií.fenof D. Fr.íoan

de AfguinaoObirpo de Sata Cruz
déla Sierra del orden de Predica*

dores, Prior entonces de fu Gonué
to de Lima, y fue vna de las opofi-

dones mas competidas, que fe hi
yifto en cfte Reino , por fer entre

dos Prelados de Religiones tan po
dcrofas, y de fugetos tan grandes,

preualeció la indullria del compe-
tidor.porquc al tiempo de la vota-

cion nos recufótres Dotores de la

Beligion , que fue bailante para q
^xcedieífccn cuifosj fe lleuaíTc la

Cátedra, haziendo entonces creí-

ble que de alguna manera pudo
fervencidoN.P. Ribera, como
del valerofo Anibal dixo vn ente-

dido. Petdio la Cátedra, pero 2;anó

tanta reputación con la perdida,

como pudiera con la vitoúa, y íe

le pudo entonces apropriarlo que

de la muerte del foitiífimo ludas

JMacabeoefcriuio la eioquéte plu-

tna de S.Ambrofio: Murió (dize)

tnU bamí}(t,j)ero en ella hallo ^na^
muerte w^asgloriofa que el trimfo*

Vaco fegunda vez la miffiíaCs

tedra año de í 640.y boluieron a í i

opoficioo los mifmos competido

rcsjbanfc armando tales empeños

de vna y ma p¿ríe,que e! prodcft-

te Virrey Marques de iV-ácer^, per

cuitar efcandalos rnandóque ce-

fáíTc la opoíició
, y que proí^uieíc

regetando Ja Cátedra el M. Argui-

naOjhaíla que el Real Conícjo de
las Indias ordenaííc otra cofa. Y
fue aííi ,que viniéndole al M. Ar-

guinao promoción a la Catedra^dc

Prima,q fu Mageftad inílitu) ó de

nueuocnla Real Vniueífidad para

fola fu fagrada Religión , vacóter

cera vez la de Efcritura, y oponie-

dofe a ella N. P. Ribera no tuuo
competidor,y fe la diero por clauf

tro con mucho aplaufo año de
16 44. y íü Mageñad a ruego de h
mifma Vniuerfidad por premiar

en paite los metilos delfuseto le

concedióla perpetuidad de la Ca*
tedra por los días de fu vida en cé-

dula eípecial fecha en Madrid a 2.

de Mayo de 1645.

El R.P.M.Fr.Miguelde Aguir-
j^;^

re,Peruano de Chuquifaca,fecun-

da madre de ingenios fc!ices,díci-

pulo del P.M.F. Fernando de Val-

ücrdejde cuyo dicipulado fe precia

nocen menos razón, y araritud,

q Platón de la SocraceSjV S.Gero-

nimode la de! gran Nazianzeno.

Da noticia de fus excelentes pren-

das la fuma en cornil O ica de los

fugetos defta Píouinciajoncimpri

mío en Roma año de 1651. eí M,
Fr.íuan Martin Maldci>;ido,íl(:n-.

do en aquella Curia Difínidcr, y

X PíJ-

'!/

V \
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Procurador General defta Prouin-

cia, dedicada a N.R."°P. General

M. Fr. Felipe Vifcondc, para darle

cnrera noticia de nueftros fugetos,

V hablando de la pcifona del M.
Fr.Miguel de Aguierre,cntre otras

dizc cftas pálabras.£f el P. J\d,Fr,

Adigtíel deAgukfe columnafirmif-

fima de la Ftomnáa ; aquella ¿juc^

fabrico Salomón fara alarde de [h

poteda^n letras, 'virtudes,nohlez^a,

Lefo en eUay en NXJolegiocongra

de refumion Artesy Teologia , en

que [acó dicifulos tan prouedos, que

poblaron la Vniuerftdadde grados.y

la Promnciade Doóíores.EsAíaef

tro de la Religión,) en aquellas Re-

gías e[cuelas mn estimado, que con-*

formes las dos ijoluntades del Virrey

y ReBoy deltas le dieron en proprie^

dí)d la Cátedra de Prima de S. Tb-

mas ( deuiera dezir del Maeftro de

las {coienchs) leyóla muchos años

fiendo DotGY^j Examinador de di'

chaVmt4erfid{id.E[lasfon fus letras.

A fu virtud pe reducen elZiClogran

dcipr'jdenciafiperiory confiando^

<i)alerofa para elgomcrno que ha te-

nido en los principales Prioratos de

la Prouinciafionuento Real de /¿í-i

PLtzi 3 el de la ciudad de Lima
^y

£)ifimdor deU Prouincia el año de

\6j^\.Su mucha noblez^a con[la de

los aprecios grandes con que todo el

Reino ,y en efpecial los T^ribunales

majares le ejiiman por nobilifimo,

docJo.capaZjcn todas materias^a cu

Cap.XXXXII.
ya atención le tuuo a fu lado el VíT'

reypaffado del Perú ( Marques de

Manccrd)^4«í quedefcarga/efu ca-

dencia ,y la deju Mage/íad en la

expedición de aquella Alonarquia^

Elfanto tribunal de la hquijicion

le eligió porfu Calificador, Halla a-

qui la relación fumaria. Leyó dii.

cha Cátedra hafta el año de 1 649,

en que hizo dexacion della para

paíTar a los Reinos de Efpana eii

compafíÍ3>y por CófcíTor del JMac- ^

qocs de Mancera* con quien falió

defte Reino por Abril de lóso.y en

la Gorte de Madrid ha fido Con-

feíTor del Iluftiif.Mon Señor Gae?

taño Nuncio Apoftolico de Efpa-

TÍa> y fundó el nueuo Santuario de

N.SeñoradeCopacauana en nue-

flro Colegio de Doña Maria dé

Arágó. Paííó a Roma año de 1655S

por Difinidor,y Procurador gene-

ral defta Prouincia , y por no auec

llegado el auifo de Efpaña quado

cflo fe cfcriuc , no fe dá noticia de

los demás progteíos dcfu fortuna.

N.P.M. Fr.lacinto de Guando u
ilüftte Caftellano de Madíid? Co-

legial fundador de N.Cokgio, di-

cipúlodeN. P.Fr. Lucas.y vno de

los que mas lucidamente han cf-

ludiado y leido Artes y Teología

en el Colegio. Siendo Catedrático

de Teología de Prima en el Con-

uento paíTó a Roma por Difinidor

y Procurador genera) dcftaProuin

cía año de 1627. y en las dos Cu-

rias
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^rías Ramana, y Efpañola hizo bi-

xzarras oftentjcioncs de ingcmo, y
de prudencia en las ocafíoncs po-
Jjcícas j literarias que fe ^frecicíó*

íípecialmente prcfidio en Roma
a vflas Cüncíüfjoncs ge-ííc^ales por

«1 Góuento de Salaníítnca én la ce

íebraciodcl G^pir.gen^ral, donde
fue elc^ftoGenefal Ñ.R.'"'' Rigdio
Cornecano

, dedicadas ialíi Beati-

tud de N. SS. Padre Vrbano VIIÍ.

€R cayo nombre fe hallaron pre-

ferstes diez y fíete Emi neniiílimos

Cafdcnales,quc celebraron fu ecu

dicion con pi^blic^s áplaufos* Y
per la- eíEperiencíá que fe tuno de
íbgf^n Mciértcia la Beatitud de
Vrb^no fc? hizó^chirenciário A-
póftólico de tcydas Jas Indias occi-

ácncajfi5,ycs el fegondo defta di£»t

ródádí ^ué há tenido N. Prouin-

eiS.CiOefta, y dirás gracias boluio

aWm ñño de 1 6j j . y pre fid io e

o

Kobre del R.""' en el Capitulo Pro-

üinciil -q fe celebró eíTe mifmo-
^no.íoe,en aquel qusti-icnio Prior

y c\?icarioProuincÍ3l de Potofii y
defpaes eii eLios^ediato Capitulo

fue electo Difinidor, y paíIádos'(r-'s

choañoS'de varios cafos y fottu-

nás,en que hizo gloriofas prueuas

de fu prudencia y conftacia , falio

olejfto Prouincial defta Prouincia

año de 1645. Las acciones de fu '.

gou¡«TRo pertenecen al lib.4.deftc

iovc\o,En el fegudo año de fu Pro

uiacialato fe opufo a laCatcdu
-33]Jn

Op.XXXXlL 13^
de Teología de Vifperas déla Real

Vniücrfidad con tres fugt tos f<¡¿

mofos,quc le hizieron valiente co*

petencia. i.cl R.P. MFr.Fr^ncití

co de la Carrera Catedrático dé
Teología de Nonacn la Real Vní
ueríidadydela fagrada Rehaió de
N. Señora délas Mercedes. 2. el

Docor D. Diego de Vergafá
'; Cura

entonces de la Pairoquia de Dnta
Ana, y al preféíite Gaaonigode li

Catedral de Lima, que aüia íidci

Catedrático de Filofbfíjenla Real ^^.

Vniuerfidad. 3. elDotor D. luarr

deMontaluo,Cüra entonces y Vi
cariade la villa de Pifco, yal pre-

fence Racionero defía Gatedraí , q
taníibien auiífido Catedrático á^
FiloíofiaenlamifmaVniuérfidad.

A édos tres;!fabiós játanei íes o a^^

lío la Cátedra por mas de quiniea

tos curfos de e xcefo» F^c glétiofir

íimo el triunfo.y celebrado co pü*^'

blícás ackmáciones,y elogios im
pxefes de iSgeñiófos Póetís. Vno
dcllos entre otros veríos cantó aíli.

-VíSorrepitecUmando
-* elapUtifopereftinOi

elrajo dóéío de Otí^ndo:

ciná el laurel que trmtifmdo

la nohle frente le oprima,

y en mmo q en niíefim Lima
'^ ..

""

" ¡u digno Paftor le ^ean^

€¡l¿u la¿ VillerosJean

de ¡a Cátedra de Primal

Cumplido el primer quatrieniodc

Xí ' fu
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áu leíura vacófcgunda vez la Cá-

tedra , y boluio a oponcrfe a clbv

pero no teniendo opofilor qüc fe

ja cópitieííe.fc la dieron por ^lauf

trp con gran leputacion. Tcpictv»

do noticia dellp í^u Mageftad > le

hizo merced de la propnedjíd de

clicha Cátedra por los días de íu vi

¿a,ppr fuRcal cédula fecha alos 9.

de Ótubre de 1053). en cuya con-

formidad la cfta:|cgentando al

prefcn^e.,
_

,2 ¿ El R.P.M.Fc.Battolom€ Vadí»

Ho. Pcrqano del Jucuman^ dicipu

b de N. P. Ft. Lucas, y vno deJos

Cplegiales fundadores, de ma^ fa-

ma y crédito de lOgeniofo.Sugeto

q cntte los de la priirteíageraíquia

a ninguno ^5 infetiof^Sas mc^éCi*.

dosejógios ^ndaiV ^ípM^í<^^^ ^"

diuerfos eCctitos de pefíonas infig

nes.que^ han cclcbradQ fu cminé-

H'Oinppm e n l^s a pr0b3?dc»f»es dc

ftH Sermón es , in^pfe ífsí$ > Y ^í^^ I
i

infarm€:Citado de nucftros foge-

tos , el qual entre otras claufulas.

honohcas: tiene las ri^uientes.;E/

wuy BÜM, Fr^B^rtolome Vadíüo»

llamado en el Reino picQ de 0Yq\t¡tU'

loy elogio dignamente'merecido dej-

te infigne jgrande
¡ugeto. Porquefu

ofwionycaíidad&s todas fon como

montes de oro.q mjlo pQr qmlquie^

ra dellasfaltu a los ojos el/valor dcj

fi^ quilates, Sumelofifimafacun'

dia,[uener(ria,f[iefcaZj dulzura en

elpulpito tanto prcndcjos. comfonei

Cap.XXXXII.
de todos, que.en pyedkmdaen qtfaí

quieta p^ne > no ¡legara temprarfO

qmendíos antes fe fumtne de ltt>^

g^ty defipiópara oirle, Y mas abai.

%o: .Aypidawmcho a efie apUufo< el

creditogninde de ¡04 letras e/cokf^

ticas ,
pues con t^nta dejirez^a \ueg4

las armas deJamtoriayC.omo e^íph

dejasfíitileZjasdiUC^tedra.h lid,^

tres vezes Record;eN.Qolegio^yno

Régete déla Prpüincia,píia fu Vi*

fiiador,csDoioíenTeQlpgU>y cxíi

minadorcn la Real VoÍueífidjad¿^

Macürp de la BrpuinciiíJBa KgS^

lado la Catedf4 . de teología do

Vifpetas en f^fticdcion, por ^uet^
depbfitadocn fu peilonA.cl Yiírejr

Marques de íyl3tA*cerá,auíendo yaV

cado por promoción de ívíi P»íMí(

B|JuaO:dejR ibera; que .U Regctab

ua,a la Gatedta cJ0fígi;34ajífctMi

tura.Murio el feñpí ObiftppíioP»

payan electo de la Pa2 D:*PfiBra»*

clfco de la Scrna^que era clpropcio

ta£ÍG,y auie ndofeopue ftq a clbj ¡yi

o^anadola N» P. Oudndp,íiW€dau^

rm,Gatedr<i alguna el M¿¥í-^Baítp^

lome co:n feo tioi ieíitp: dc; la V-rtt^l^

Ufifüdad^y: qo pienordel VirfCyvq^

hazia finguW.aptecto deíus.lqrfiasl^

Vrpotqoe las efcúelas tía can8€Ící"Ti

fcn de tan fcñalado' Macftfo^fu33jt>

cclencia inftituvóde nueuó laCib

tedra de Vifpecas de S.Toínas,dai

tandola con quatro mil pefoscorKí

rientcsde principal que aplicótpa^i

r*,d.cfc(íld poi cft^r en litjgip.fu

peitc-
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-pertcnccian a U Vniücríidad, jo::^

difunto,y nombró por primer Ga^

tcdrárrcG perpetuo al M. Fr.B^rto^

•lome año de 16^6. y defde entonl-

ces la cfta rcgeriTalido co:^aiérÍ£os

disnús dclade Pfima.EaáccioDeb

de piedad á fidomuy nocorióyexe

piar fu zeloí A el fe deue el logr©

déla fala principal dej horpital déla

Cí>íidad, por auerlo felicitado, aííí

c6 los Marqueíesde Mancera q \a

edificaron, como con los denlas ^
ayudaron con fuá linlofnas.Deuc-

íele también todóelHofpital á^

S. B<fftolomeicj es de iiegros horros

cnfcfmos,porque fu í^atertvidadls

ha fundado
, y como Patrón fuyo

1c conferua y fuftentade limüfnaS

obra de infígrse piedad. 7 •^3?!*^ ai

13 ó ElRtP.MFr*PedrodeGorclotra

^ecaIde,Peruano deLima,de qui-á

el i h forme fom ario dize eíías pala

bras. El P. AL Fr Pedro de Corda^

' na Recalde de noble y efcUrecido li •

na^e, "uirtudy letras de íodaeflima

cion.Prueba efto cúH emderida ela-

uerfacadoporopofícioJt en. Id Real

VrJMevíidad de Lima U Cateará dé

Prima, de Filofofia ano de 1 647. Cóti

triunfoy excefo de votos inftiperable

(pafijíon de 900 ) con mclores ge-

nerales de la República^ que njian

mn fugeto, o^ue aun fn tener 1 5 . anos

de edad rendía en honor de/ti Reli-

•.non tantos de apUufo. Hafta aqüi

ci informé, donde fe pedían ver

los demás elogios.Ha (ido Re^ítür

Gap..XXXXlI.
_
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de N. Colegio, y Vicario Prouin-

•cial delasProaincias de losChar-

icas en vnaaüíeneia q, hÍ2o degá

ciudad con licencia delgouicrtí^*

y de ios Prelados. Es MaefttogrPr

dilado en U facultad de Artts,y>^«

xaminadbren ella,yDotor en Tcci

lo^ia en la Real Vniuerfidad de

Lima.Ycfta le^édo fu Cátedra có

gratíde reputación y aplaufo.

El M.Fr* Bernardo de Torres, 14

Caftellano cte Valládolid, dicipu-

Jq del PiM-FiFernandp de Valuér-

.de,fcgundo Padre de las letras del

CDÍegiQi Ha fido Regen íe de los

Brtodios .defta Prouincia, - Secreta-

rio deils í; y Prior de Ghuquifá^a:

es Dotor en TeologíJíiior-laíRcal

&^niuerfidad,Maeftro de la Píouia

cÍ3,a¿tual Difinidordcllaíy autoc

defta obra. Sucedió eñ la Catedr,i

de Pritha fupernumcraria del M.

de las fentencias al M* Fr* Miguel

de Aguirrepor dexacion que hizo

dellaañpdc i648»y nombramié-

toy merced del ExcelentiíT, feñoc

Marques de Manccra* fíendo Vir-

rey deftos Retnos> y al ptefentc la

cílá regentando* ;v;Wv5

Eftos fon los Catedrático! que

la Prouincia ha tenido, y tiene en

la Real Vniuerfidadjfin otros mu-

chos que han foñituido diferentes

Cátedras en ella, y finorro grací

numero de Dotores y Macílros,

pcríonas eminentes en todo gene

to de letra5,que pudieran dignamc

Xi te
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•t€»rc£entaf Us Cátedras de la V-

-íviuerfidad , como han regentado

4£ísde la Religión, deque pudiera

bzzct vn lucido y nunierofo cata»

4^go, fmo me huuiera preucnido

^n mascloquente pluma el aü?-

^toí del informe de nacftros fogs-

o^ ^i
CAPITVLO llltWl
De ios EJcntofcs denue¡ir4 ''

Odeue parecer ageno deñe

I usar el catalogo de los Ef-

cjitoíes de nueftra Prouincia > aili

porque la mejor , y la mayor parre

¿ellos, y de fus libras han fidofíií

tcvs de nueílfo Colegio,como por-

-q ninguna parte partee tan propia

para Biblioteca , como la Acade*

niia de los Sabiosíy porq a la nué^

•ftra Pontificia no menos la iluí*

%a fiJsdoíStos libroSjCJ fus heroicas

«accÍGncs:q íi eftas la honrará c6 fa

^ida, aquellos la engrandece c5 fu

^ama ; potq como dixo el mayor

lÁt los Punios de las Bibliotecas

Romanas: En ellas <vmí Im almas

dcBns de los difuntos j aufentes ,y

mudamente hablan con los 'v'mos»

•Pudiera nobrar aquí a todos noe-

fífos Catedráticos de las Vniuerfi-

dadcs Regia y Pontificia, y a los de

todanncñra Prouincia, fíalos in-

fignes Predicadores della prcfen-

tes y paíf^dos,pues en diuetfas fa-

cultades han cfcriio do^^os pape-

Cap.XXXXiri.
les , Con que han merecido la fa-*

ma que los celebra;pues las Biblio

tecas antiguas fccomponiáde fo-

jo maniaícritos , como noto lufta

LipfiOffipcra folaméie nombrare a

ios que han compuefto ljbios,q í$

han dado a la cilampa j o que efía

diípucúos para ella, y no loliaa

confeguido por la mucha coila /

defauiode las imprétas dcfte Rci-

íioydonde es grande hazaña eftam

jparvn feímon. Algunos han im-

preííb nueílros fabios,quc aunque

de poco volumen , fons de mucho

precici,como las piedras pteciofas,

cuya eñimacion no fe mide por el

pefoífinoporcl valor. Seiéefcafo

en los elogios que en paiiiculac

merece cada vno por las razones

queatrasdexóefctitas-.y cfcíiuiíc ;

con la templanza que dida la piu

dencia en calificar las obras de los

prcferttes.

\ ElP^Ptedicaddt Fr.loan Qxi^ i

ca,Hirpanodc Vizcaya gran mi-

niftro Euangclico,como confta de

el i.tom.deíla Crónica lib. 4. cap.

lí. Efcriuio 32. tomos de folio

entero Hifpanos índicos, en que

declaró los miftcrios de N. Canta

Fe , y los Euangelios de todo el

año, con fcrmoncs pata todos, cu

tres leguas Eípañola
>
Quechua

, y
Aymará,quc fon las dos generales

dcfte Reino. Vtlljílima obra para

los Dotrioátes y Curas de Indios.

El venerable Hermano Fr.Fra- 2

cifco
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fifc^:^^ Vargas liego , Hifpa.no do

^^iíiii*;:v^rpn cíplritUíil CQpteoii

f¿4AÍ#P'^ y !pe n icen f€>C9¿ní>íion íl|^

fi§ i^'úé^ lib, 1. oa;PíAí>í3';.2.2> c!e(}i

ícgu.o<ÍA:^arte. /Cpíppulo Vfl libíp

EegUsf}iíaejoMS/¿^, ^fpiíiiqví i g}

3 -:í htt í'í M.fr.Rodfiig^ dá L:oa¡raí'

P'itgtattadá^ Lirna , itji^pxiíÉiio dos^

4 v^.'Eti^ei^igrablc P,Fr.IaIi5 M3iteJ,^

Hiípa ng dQG(mtá^>mQti e f pirU.

tml V p€í)it.€Ote,impí¡|iJÍó dos li^

bcDsdc Gchaua, ^»Aícede^(Gr3ma-•

lic¿^en Usin> 2.defeogdn)Q de la vi

4^ hum^^oa^en rprnancic:,pbfa4íg'

mdp íu gran cfpirita*? r (ü>-U --i p
5 ^!íiEi,í^tedicadQrEf.Aloníü Rí-i

RÍOS S*ibili¡n,Pftrjaiia del Cuzcp¿

iiñpximío li Hiücítia del Sititua

^

€iivn.tjQmpdeac|u^r£j»; ^

6 -ElílüftriíT. íeñor Di. Ff^iG^ípsc

de Villaroel Obifpd deSaoúágq

de Chilcy Arequipa del orden de

l^.P.S,A.ugqílin,hijoGCÍla Pfouiíi

cb.v delConuétode LiniaPcrua^

no de Quito ha compaeílo dozG

ciierpos de diferentes materias ^ y

folios qaatro dellos , impreíTos en

trpana ,
qoe fon.* tres tomos de a

qjiarta de Cometarios y diícut fos

íobre los Euangelios de lai Qua*

fcfai3 , y Semana fanca, otro de a

folio en larin , comentJíios fobrc

el libro ds los jue¿cs,cadi obra ei)

ap.xxxxiii. 139
tugfnerpy eofu lePgtja de Ids c-;

ruditas y eloquenícs que kgoz^n

C0 :cftc, íigteii^í1g«!tí.MS[4é fgiip del

gft^iqno E^{|rílSffli€Pip&ci6.fa
¿^
^^

vpi6p;de l>7s4Q>:^WihJJÍc5>9 PfHíí

ta4e:¿$;cgi3.,f PaaÚfoia, atfr^ i%^

J3gij%que^e8^ífn Eípafia para [ni.:

piilll j^feide,,qqc fu í^^gc íl a dla^zs,

^Éfít^i^l cíliipaaGíOrt en fu Pveá'l cer

4í^Jía.í§Qn qoe le prpmouip al Qbif

padQí4e,to,q?§ÍB^.? Quos tres 10-'

ijjpldea (|9íífjt^idifcuírosíy eomq

fMQS ípbícyp?5p4^aísge!ios de \a%

I^piííijnicasdeeotte afvqen rpíi-j^^^

ce) qií C; t ánab i c fe d ize e (1 ar>j en Ef^

paña para impiiaiiríc.Y otros tres

diea qii3rca:felpsiVíiftaÍQs;íjeN.

.,j;N.J?.M>Fcríuafib<í^lAla^o^Hlf 7

f)3nóde AÍCd ^at en] a Mácbajfío*

qíí)GÍaI prefsníe defla Prouincia,

a iíjipreíTo dos ferniones llenos dé,

cfpifiru y folidadotrinaj predica*

dos en eña Corte » vnpde b kñ\*

üidad deR,l?*S* AguíliniOCfo del

Tíiunío de la Tanta Cr;uz-Y padie*.

ra imprimir otros muchos, q por

cafiquarenta arios á predicado cp¡

eíle Reino con general eftimacia

y
güilo de fus oyentes. -

N.P.M.Fr.lacinto depuaí}d,a g

Hiípano de Madrid', imprimip en

lloma(Vn fcrmon funebre,q^epre

dicóen cfta ciudad de Liiiu > la^

honras de N. P, M.Fr.Pedro de 1^

Torre Prauincial difunto. Y pudie-

ra auer impreíTo Íqs dodos edu^

dios

•lli.
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dios de Cátedra y pulpito de mas

30. üños.

9 N.RM. Ff. luáti de R ibef3,Pe-

ruanode Pifcoáimprcílo vfi ftí-

mcn predicado co mucho ff|^au-

ío en ía canohizacion de S.Fedro

Nolafco en fu Cbíiiábntode^cSa

ciudad, y püáícra éftampaf'iftü^

chas materias dc^fílíTimas de Altes

V Teología, dííi e icol áílicas como
cxpofiíiuas^qtíe á dióbdo en h V-
hiueríidad pórticmpodc 34. años,

con cítimació ¿c los dodtos;y áíB

m ifmo i rtu mefábl íss fermones, q
con igual aplaoíb a predicado cri

cfta Corte Peruana»

10 El R. r.M^Fr.B&ítoIome Vadí-

11o, Peruano del Tucuman, a im-

prt ÍTó varios f eloquentes feííno-

nesfunebresi Feftiuos y morales,y

pudiera imprimir muchos cornos

dcIlos,íi al aplauío coque han íido

celebrados en cafi 4o.años corrcf-»

pon diera cl caudal para cofteat

leí imprriííon. Finalmente impri-

mió yd librito intitulado Arte de

hazer teftamenios, vtililTimo pa-

ra ios que en eí articulo déla muec

te ordenan fus teftamentos.

11 ElR.P.M.Fr.FcfnandodeVal-

- ucrde , Peruano de Lima, Macftro

de la Ueligion.Caüficador delfan

ñVOficicVifitador de las librcrias

c imágenes de deuocion dcfta ciu«

tíad'dc Lima por comiílion y no-

bramicnio del Canto Tribunal de

la Inqüificion deíle Reino , Prior,
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y Vic. Prouincial prctcríto de los

Gouencos del Guzco , y Rccolcca

de Lrmáiá compucfto fíete romoi

de diferentes materias, y foHo^s cu

lengua latina y caftcllai^a. I. va-^

lios panegyrícosiyelogioien pto¿

fa y vctfólatinóiobra florida defu

juuentud,y letras humanas. 2.Rc- 5

iacioD GafteUana de las honras fu

liebres q^fta ciudad de Lima ce-

lebró a la mucttc dclRey N.fcñoí

D.Felipe líLptoía y vetfo, latino,/

caíkllano,florcs también de fu ju*

uétud eftudiofa.^.Vn tomo de fo-

lio entero de Dco vno 6c Trino cci

latín, materia teológica cfcolafti»

cade mucha erudición y futileza,

cj embio a imprimir a Fládes, do*

de no a podido logtaifclaimprc- ^

fjon.4. ElfacroEmanuel, cxpofi-

cionfobre el Profeta Ifaias. 5. La

Copacauatta, Poema factocnio-í

manccobra fingular, porque es v-

ria quinta eílencia de las dos cfpe

cies poéticas Épica y Bucólica,im

ptcíTo en folio de aquarta. 6. La ca

fada fantaen romance, obra mif-

tica de notable ingcnio,yrccondi

ta erudición. 7« La vida deChrifto

Señor nucftro»obra de rata inueur

cÍQn,y profunda inteligencia,pór-

que fiendo en la fupeificie vna hif

toria feguida de la vida de Chrifto

Señor nueftrccn la medula es vna

elegante parafrafi
, y do(5ba cxpofi*

cion de los Euangelios,con la c5-

coidia de los quauo Euangeliftas;
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«(!3 (fe pfoxírno para darfc a la ef*

tampa. Fihalmentc imprimió vn

icrmon predicado en las hdnras fu

ncbtcs de \úi Efclauos difuntos

tiel lánto Ghiiftodc Burgros defte

Conucnco de LimajObra digna dé

.Autor , íin otros ihumcrablcs fer»

ibones de admirable ingenio y

áotfina de que pudiera compónej

fnuchos tomos. '-^-^ ¿íh^;; 1 .vi

12
" ErR.RM^Ff.AñíódiódcIaCaf*

{ancha ) Peruano de Ghuquiíaca;

imprimió dos cuerpos de íoíio en-

tero ; vi>o es el prirtífer tomotíe lá

'^* Crónica dcfta ProoÍn¿ia j otro de

ios Santuarios de nueííra Señora

4e Cop3C3Ufana,y del Prado; ' 1

ij ^ El R.P. M.Fr.Sartcho Dolm\
Hií"|i^ífío de Madrid, Maefífó de \i

PrcuincíaíPriot del Cóntietrtb dé

iimaVdefpue^ de auerlofidoda

C^oqüiraca ^ y del Cu^co. íhlpri-^

íñíGÍ dos fcfmoncs^, vno del iSíací-'

miento de Chrifto S. M. en diá dé
-^ - S. E ftcua n , otro de S. A íícon io^ A-

b^d',ambo5 fck<5íos,y eroátosí.í

14 ' El RéP.M.Fr. Miguel de Aguir-

,
re<Peruano de Chuquifacajimpiri-í

mioen nueftra lenguados Apolos

geticos elegantes y eruditos , vno

Co dcfenfá del vatctofo y pruden-

ie Marques de Maoccra Vffrcy de

feftos^Rcinos.Otfos fauordel Oo-

%m D.Francifco d^e Amia Canoni-

za? la Catedral deLima, cál'iíi.

cando y defendicodam libroqac

Gap.XXXXIÍL t4i
lenguas Efpañoh , y Peruana, de-

clararido los mifterios de N. (an-

ta F€,y Euangelios de todo el a^ño

para ioftrúccion J
cnfcñan^á dé

los Indios defte Reino.^^>'-*^

N.moyR.P.M.F.BaltlfafCsm 1$

pufano Sotomayor, Peruano de Ll

ma,Macftro defta PfDUÍñcÍ3>C3ri

ficador del fanto Oficio por la Su-

prema » afiílente vltramontánó dé

¡a Religión, impiimiovri libró dé

aquartácn tomance i intitulado,

PlatíecaCaíolico>que entre iáS lo-

2:cs de efudicioíi dcfta cdjd,mefe4

ce la cftimacioñ y tituló de PIá«

hct3i '

"
'-'*

El R.EMJf» Aguftin de Berrio t6

Peruano del Cu^GOjDotor en Teo

logia pot la Real Vnioerfidad de

EimaíMáeftro de la Pra^jinciájC^

lifícadot del fánfaOfició,PfíOf pf^

reritodelCü2cóíyde Lima, ViftCdt

dor
j y Difinidor de la Pronincia^

imprimió vtt excelente fcrítíon dé

ía feftioidadde RP.S.Agüftííi. :^

El R.P. M. Ff.FráttGifcd de Ló* 17

yola Vcígara» Peruano dé ka^ Do-

tof en Tcolcígia por la Real Vtú^

íícHídjd de Lim? ^ Macftro de U
Prouincia,Príof y Vicario Prouin*

cial pretérito del Gonuentode ti

Guícó
i y Difínidór de la Proü ini-

cia , y al preíente Vic* Prouinciat

del ConoenÉo de lima>y fu diftrí

to/lile2 Vifitador de las tierras per-

tenecientes al Obifpado de Are-

/
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rey deílos R-einos Conde de Alúa

de Ahüe, y Kcú Tais de deífas
, y

ViGtadof rrouindal del Gonuen-

tp de Lima, y deíodos^lós demás

Coniícntos de los llanos debadq-

, ^aeíiJQ. , Impcimio va «fcogido y
cloqueóte rermon,prcdicado en el

Cuzco a 1j fieña del famiííjmo Sa

jcramenxojnftiEuidaenhazimicn'

tq de gracias por la protección d^

las Armasjde Eípaña^
.íi::-^^?!3Í^ sí

is _vEl P.Pi^r.F.Geronimodc Az|!.

liiedcPeruano de ChuqLiiraca,GOt

pufo vn libro de a folio,intitu]adq

Boca Aurelia, obra labotiofa y era

dita , donde con fmgular artificio

, cpcadeaa ias alabanzas de S. Agu-

ííifí N,P, y de nueílra fagfíidd Re-

^W^^^íhi^*^' -'^
U'^^'il

.
ú lof» M30-Í

19 , Ei PjÁl.Fr.Leandro dcErpioo^

fa,Pcrü3no de Lima,Dotor enTco

Icgia por la Rcdi Vniuerfidadjim-

píimiü vn ingeniofo fermon £a»*

liebre., que predicó en el Cuzco ¡si

las honras del Principe N. feñof

D.Balrafar Carlos.

20 _ El P.MFí.Iaan Martin Maído

fisdo.Perüano de Lima, Dotor en

Jeologia por la Real VniucrfifJad

SI

Cap.XXXXIlI.
de Aulla, incorporado en LIms»

fien do en Roma Difinidor, y Pío-

<c«rador general defta Prouincií,

imprimió en aquelU Cuna en rp^

maDC€ vn memorial cncomíaftÍT

CQ délos fuoetos fcñalados defta

Prouiocia,y ^c las coí^s rocrnoía^

íñblesdellaí dirigido para infoCf

mar a Ñ.B cueiedif. P.Gencr^l M,

Fr. Felipe Vifcodedela calidad da

fiucíiros ít)geios,y cftadoqdel^ Pro

uinci^>efl que empleo, las naeior^s

galaíiiy: colorea de Wtloqucncia

cnhpncade fushertfianos,; .,5

^ EljP. Pred,Pr. luande la Sertí^ 21

MafaoetjPeruano del Cuzco, a ini

preíTo vn ceremonial de la MiíTa,

vn Calendario perpetuo del rezo „j

de nueftro orden; vn Compendio

déla regla de N.P.S.Agoftin.ydc

nueftras fagradas conftituciones

en topciancc , obras todas hijas dci

fu efpititu RpJig\of9,obfecuantCj^

deuoto. : ^ r ^

El P. M. Fr. Bernardo de Tofr 22

fcs,Caftcllano de Valladolid, im^

primio efte íegundo y vlrimo to-
.

,

mo de la Crónica de nucCft Pío-

wincia^

JN DEL LrBK.0 .^j

PiiiMEl;<.0.

mú^MM&W " "" "^ "" "' ''
'
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Ol4 ül úh

NVESTRO PADRE.

't>i
.-,?« CAPITVLO PRIMERO.

-SDe UíMracion del Capitulo Tromncialmgeftmofr'mOiy elección de
Ki T) AA D,' ;i //:„.. ./A^, .*•..„ -£i>. .¿..

. 1 N, F,M,Fr,MigmlCutieYreZjano i(ti^.

Ouernaua la Nauc

de S. Pedro , quien

fiédoloen la rcpte-

fencacion y digni-

dad era en el nom*
bfCíComocn la ciencia Pablo. N.

SS. Padre Paulo V. de fanta y feliz

ixiemoria; las Eípanas^y las Indias

NCatolico Rey Filipo III. el bue-

no,que como Eftrella benéfica in

fluyó fiempre en fus eílados feli-

ces aumentos; y la Religión délos

Ennjcaños Auguílinos N.R.°"* P.

M.Fí.Iüan BaptiftadcAíli,cabc<^a

joudl a cuerpo can dilatado
, y Can

oíorioro:y entonces la eterna Pto-

oincia argos de nueftras felicida-

dcs,quc en el quatrienio preceden

fc nos auia fundado cafa folaricga

decftudios^y delecrasen N.Cole-

gio de S.IIdefonfOjdecrctó que en

cj prefente lonnaííc folar en la Pro

uincia la feuera y penitente Reco

lección,que ya enEfpan3,y aun en

nucília America k auia arraigado

en poííeílioncs ccleíliales ] donde

aunque los pies tocauan tierra^los

cfpiritus tenian fus municipios, y

conuerfacioncs en la gloria, Angc

les huefpedesdel mundo, y cafi na

turalcs de los cielos. Si el primici-

uo fcruor conque nueftros íantos

Padres fundaron cfta Píouinciadc

el Perú» pudiera aucrfc priuilegia-

do de la dentadura délos tiempos»

que todo lo quebranta y lo con-

fume, no necefljiaramos jamas de

formas cílrangerasdc Recoleccio-

nes, porque en ninguna nació ta

formidable el rigor,quc no pudie-

ra caber fin cftr<iñeza en nueftras

cafas: pero alas fabricas grandes

no fe concedió permanecer mu-

choticmpo en vn eftado, porq fu

magnitud q les gragea admiració,

les caufa la ruina , v es neccíTario

foftituir con reparos íiermoíos la

antigua Mageftad del edificio, que

fin dar a fentir la lim^ auia debili-

tado el defc3ecimicato,ü la vejez,

Eaa
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Bfla dichoía fuerte -gaardó Dios el P. Re¿lof.Pfouincial auia goucr

para ei íanio zcIo,cxemplariíÍjma nado aquel año la PfODÍncia,)i;tf

obfefU3ncÍ3,reIigioía prudencia,y petándole igual a tanto pefá> def-

deípieíta adtíuidad de N. P. M.Fr. feauan cotinuaíTe fu gouiefoo xa

Miguel Gutiérrez. dcCadñgua ,q clquaiíienio' rigüiente,pofCjücdel

en cí QapiíüIÓ vigcflmo primo, q (c pronietiah aumentos grandes,

celebró cíla PtouiDcia fue clc^flo Eíic fentirapoyauan pcríonas gra

cabera della: y comea Prelado q uiííimas zclofas del bien de la Pro

derdeNouicioauialionrado tato uincia.aquéhazian cotreípondie-

h virtud , fe le entró por las puer- tes ecos las filias primeras de eñe

tas,no íolo para q le dieííe folar en Reino
,
pero era ncccíTario que el

JaRecolecció de Mirque,fino para P. M. Fr. Francifco de la Sei na fe

.qae k íabraíTe palacios entre las deíiftieffe
,
para que la acclo fe lo-

barbaras y fieras naciones de los graíle con paz y concordia de to-

Indios Moxos,y Chunchos,cmpre dos (con tan rendidos ojos le mi-

fa heroica, que acometió magna- rauacl numero mayor de los voca

nimo y bic afoauoado confumó, lesjy fu Paternidad como tan pru

Poco mas de vn año auia N. P. dente y religiofo prefirió la pazco

M. Fr. Miguel goucrnado la Pro*- mun a la vtdidad propria,y no fo-

üincia j como Redor Prouincial, lamente fe defiílio,pero como Prc

por muerte de N. P. M. Fr.Alonfo fidentc del Capitulo alentó dccla-

jVIacáuer, y suiendo conuocado la radamente la elección de N.P.M.

Prouincia para la celebración del Fr.Miguel Gutierrcz,con que falio

C^piLProuincial 2 1. al Conuento cleéio Prouincíil coa mucho guf

de Lima,para donde quedóafigoa toy aplaufoa 21.de laliode 1614.

éo en el antecedente , eftuuo al Fueron Difinidorcs de aquel Capí

principio dudoía laelecciodcPrO' tulolos RR.PP.F.PedroAlaraucr,

umcia!,porque muchos deíTeauan JVl.Fr.FrancifcodeHeibas, F.Iuari

lo fueíTs el IluftrilT. fenor Don Fr. de Soria, y M.Fr.Diego Verdugo:/

Frácifcode la Serna, Difínidoren- Vifíiádorcsios RR. PP. Fr. Diego

tonces de la Prooincia,v Prefiden- de Arenas,y Fr.Iuhan Martcl. Hi-

te de aquel Capitulo, fugeto de zieron dificiones muy fantas, re-

í^randes prendas, y
que en la flor nouando algunas antiguas, y aña-

de fus años auia madurado para diendo otras nueuss, de todas las

hs mas ancianas dignidades. O- quales,3íri hechas en efte Capitu-

tros .uiicndocxpcTÍmctadola mu- lo Prouinciabcomoenel inrermc

cha Religión y f¿nto zclo con que dio pondré fulamente quatro, poc

tocar
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tocsr en materias concíouerfas en do el Apoítoí no !o hualera dicho,

cfta Píouincia , y fcr dignas de que la miíma razón n«Hural , que bsoca

ninguno las ignore. de hs entrañas del citado Rcljaio-

t Lí primera es la difinicion ir. fo,loclan:í3 en el ceatiode las cíjo-

del Capitulo Proüincial , en que a ciencias, aunque mas finjan auec

los Dottinantes fubditos, y Freía- enfordecido. Porque como [epo-

dos íe les prohibe ío pena de ptiua- podra componer U tenunciacioa

cion de oficio, y de Dotrina el era- de todos los bienes de la tierra,que

lar
, y tener qualquiera gíágeti^ por en voto foíemne de pobreza protne

íi,o por interpueftá perfona, ¿tentó temos a Dios los Religiofos.coo la

a eftarello prohibido a losEclefia- folicitud, codicia s y ocupación ea

fticos pot los facros Cañones, y fer bufcar ioterefes cempofalesíNi me
muy ageno de nueílro eftado. Bien he podido per fundirá que aya Reli-

pudodefvaneccrfe la autoridad de giofo que realmente dude dcftuvcc

aquel decreto,fi fe mira a la del Ga-. dad, porque es lumbre, que (como

pituío Píouincíal que lo firmó, pe* dixoei Euangclio j arde en lo mas

ro fiempre viue inmortal y eterno» dcnfo de las tinieblas; razoots ís

por fer condicucioQ decretal de el ponderan pjradft color a eíTcexer-

Papa Alexandro tercero,cuvas gra- cicio,peto en toiás ellas jíuiís pu-

nes palabras fon ; Conforme los inf* de encontrara la razón,Y fi efta ley

titfitoSfj decretos de nueflros predi-» tan precifa obliga en el ett ]do déla

ceforcSrfrohibimos con amenaz^-'L^ Rcligió.quanto mas lo fera enel olí

de excomunión- mayor ^qae los Reíi" cío Apoítolicode Curas de Indios,

giüfos^ ni los Clérigos negocien por irt' dódc fobre aquel voto fe acrece el

teres teraforal: y que los RcligiojoS juramento, y la ley del í^eino
,
que

no celebren alquiler&s , ni arrenda- íiendo tan jufta obhgaen concien-

mientos enft4 cahec-hj nombre <, efio cia a todos: y quando eílos aprietos

es yftendo ellos los interefados en di- fdltar,ín,cl miniílerio de inílru¡r en

cha conducción , o locación , afü con la Fe , y fantidad de la Chriíii^na

Clérigos, coma con fegUres. Y íolo ReHgion almas tan rodas que to-

pcrmsce tratar negocioá temporales do fu entendimiento lo libran en

a los Procüfadores de los Monafte- los ojos . y por ellos perciben la Fe

rios ; y ñntes de Alexandro lo a- mas que por el oido , neccíGcaria a .

líÍ3 difinido el Apoílol , qa,sndo los miniaros Euangclicos a que no

cfcriuio a Tmaoteo .• Ninguno au>ie- los vieííen codiciólos mas que de

dofe afentndo en la ^'andera dc^ la faluacion de fusaímas
, y délos

Dtos^ymilimndoenfp^nealeSifeen'" teforos del cielo. .

reda en los negocios delfiglo,Y qu 4a- En U d i fi o i c ion 1 3 . d c 1 m 1 Hn o 4

:• ..' :
"

' y c^pi.

i I
'
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Capitulo fe manda con precepto recho natural, o diuinopofitiucq

foimal de obediencia, que el titulo a cftarlo, la ley fuera diuina
,
o na-

de Paternidad no fe dé a mas Reli- tural, o pofuiua: quedando pues la

giofos que a los que alli feñala
,
por materia de la ley humana fuera de

quitarla confüfion en los títulos, y cííos termin¿s , es precifo fe funde

rohazerfe común el honor que fe en la voluntad del Prmcipequc oo^

deue folamenieapocos.Eftadifini uernando por buendifcurfoclioio

cion han repetido todos los Capitu eftaparte,pudiendoabfolur3mente

los Prouinciales haíla oy,v fiemprc aucrekgido la contraria; de donde

la han confirmado los RcuetendiíT. nace que las leyes humanas fe re.

PP. Generales , a cuyos tíibunalcs üoquen
, y fe hagah otras en que fe

han ido las adas defta Proumcia. determine lo opuetto a las primc-

Aroumenio grande de que la maté ras. El Superior pues para hazer le,

liaxlefta leyescapazdepreccptode )cs humanas que obliguen en co-

obediencia,pues tantos Ptouincia^ ciencia al fubdito ,
no cflá obliga*

les, y Difinidores, entte los qualcs doa feguir demoíltaciones ,
o eui^,

ha auido íánriíTimos y doaiííimos dencias cerca de la honcflidad
,
o

vaíones,lo han juzgado síTi ; y tan- importada dellas, porque eftas fon

tos Generales con fus AíTiftentes, impoíTíbles en las materias déla ley

que no fe puede dudar hm fido per humana, y folo fe podían hallar en

fonasgrauiífimas.yconfultiíTimas las del derecho diuinonatural.yaíB.

de ambos derechos el Canónico, y es fuficientc para precepto formal,

el de nueftro Municipal
, y confu^ que el fuperior íiga opinión proba-

mados Teologos,jam3sha tropera- ble cerca de la honeftidad , o con-

do en eíh difinicion. Y quando la iieniencia de la materia que elige,

materia fucííe expeculatiuamente y aplicándole fu potcflad.queda le^

probable, fobreuiniendo decreto gitimoel precepto, yficndoloticnc

de legitimo Prelado* que clic;e efta obligación el fubdito en concicn-

parte , y la fottaleze con fu a^utori- cia de confotmarfe con el
, y cbe-

dad de Piincipe monaftico,dando- decerle. Ni es de pequeño momcn-
'

le vigor de ley , la parte contraria to en la política religiofa , que las

queda prosaicamente improba- dignidadcsy méritos de la Religio

ble, y no puede el fubdito exercet- tengan fu honrofa diferencia, y prc

laenconciencia.Yeílaeslanatura- hcion de las demás, qoal loshabí'-

leza de la ley humana , ciuil, o ca- tosde SantÍ3go,y Calatrau3,quc fi5

roñica ; porque íiendo ley precifa- do en fi vnos retacos de grana ,
en

mente hümana,la materia dclla no la ertimacion moral valen el galar-

caá dentro délos compazes del de- don de mucha vida aucnturada , y

mucha
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.T/at\ S2^"^^^^^ P«aquandofetr.tecfchsd>fi„.
liua en las Dátalas, /.i,in«o j^./r /-^ • i

j
, n .»,/•. •

Clones de eílc Capitulo,
1 v,.lJcietmiDofe también en la di-

finicion 2. del Capitulo intetmc- CAPITVLO IF,

dio tiefte qoatricnio.que la fuccefió
Determinafe lafundación d,

de Prooincial pot mueite.o proino-
^^^'"'^ ^^ Mt[que,y la m[

cion del qoe loera fe hizicíTe en có "^"^ Chunches.

formidad de lo que en efta razó dif. -p|Etetm¡nofe también en la dipone N, agrada conflitucion.Y re- JJfinicion , ,. de C pi "l itnuocioeiDifinuonoplenoeldetc
.etmedio.quefefundaffe™ Reco

choadqamdoporosPP.Difinido. lección en el Conuéto de Mi'querspaffados pata elegitReaot Pro- Años auia que fe trataua dellndl;

S" S 'nXe o
'7""^ ''''' l-nalgun'conuentodcla Prouin

j<. í>aotAngelo.queIofedujíoto cia, donde con mas cfttecha obfer.do a confl,.uc.o„.Efta difinicion fe „.„cia pudicffen viuit ¡o Ret „obfetuo algunos anos,pcro defpues fos de mas fuette efpi.itu con cuTopot patente de otto R.- boluio a e.emplo y dottina fe fueTn c i^n
renouarfeeneDifinitotiopnuado

doottosfemcjant s y vnos7^,:;el detecho de elegitReaot Prouin fueíre„Ka.urando;qud° ^^l
aal,yaffifehaptaa,cado en la Pto tnitiuo coque Dueflros Pad«3 nos«inca pot cafi treinta años,hafta el fundaton,y que la incóíian de.^mpo ptefente en qac etto fe ef. dempotenia mitigado.Muchas ve

r,V • /. . . .
^^^ feauia tratado eílc punto . v o*

ñ.^TJT^T^'r"''^:^'' "«"•"«POfva.iosinccnue^iL-
ñn.con lo.d^l mifmo Capitulo in tés fe auia tesftiado la platica.v de.
termcdio,que no fe dicíle el habita tenido laexecucion.No auia 11
de conuetfos a Mu atos.Ncgros.ni do la fazon que el Señot tema ¿d.
]t,dios,y que en cafoque fe ksdie- tinada pata efteefeao.Lleeoen ef-
le

.
(ean Donados

, y hagan votos ta Congrc£;acion intermedia , foü.
limpies, (.quieren, o íe donen por citada con el ardiente zcio de N P.
efct.tura ante efc.iuano. Erta difini M.Fr.Míguel Gutiérrez, y confirio-
cion toca en materia grauíífima, y fe feriamente la materia , fesun loque ha puedo en cruz a muchos , y requería fu grauedad. Prefentaron-
grandes ingenios defte Reino. Pero fe, y leyeronfe vnascartasdelCa.
porque defte punto fe ttató y difi- bildo fecular de la muy noble cia-
nio dogamente lo que fedcucfen dadde Arequipa.en quepedia alCa
tu en el Capitulo intermedio áú pirulo otdenaíTe, que !a fundación
ano ds J655. temito la lefolucion de la Recoleta de N.oiden dcoue

'

Ya -fe
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fcTtataua fe huicfle cn aquella iluC q je prepone, efgremremos ¡as mm^

.re ciudad ofcccicndo pata ello en de U raz^a manm délos aegos Jn-

"' ntur.s fi.mes que embiaton íc dábate himndoet ayre aUentcj fm

fot y cinco m.l pefo.,quc íc oblí prouecho. Separemos pues lo cuno d>S a cótnbuT algunos vezinos /. dudofo, 'verafe a luz.ma* clara
fi
a -

a?cre°cscaMÍsparaUf.b,i ¿..p^««/.«¿r.y .e.^W.- fe
ca V cd.fic.o de la Iglefia v Conué- Mfemmca de UPromncaíejya^

"i otras vflidadcs que la funda deb,lmdo co U carcoma délos .nos,^

aortcnd ia en aquella ciudad mas necefüe demer>mosfr,é,ez^ ^.r

oue en o«a del Rcmo.folicitaua.f. We«. /. '^'i^./^"'^ r^^^^^

rSreuutonel P.M.Fr.Antonio de Cor,f,ftorwm Reb^^ofoy vrudnw

cSha que era la per fona que .r«mr . la reftaumm de lo decaea

iu? trío ías cartas ; defpachos é>.jaU.mer.udelocor.¡a..do,¡or^

cfaido con poderes del Cabildo ,uUencvasmnomm.<lucnonece.

rÍ efe aa° el tratado. Confitrofe ^mr> de entenfmun.o ,^r,ode o^os^.

^P eíeft os PP.V ponderadas Us Peroi^paraelare^maor^jaumc^

r In s d vna y o raerte hiz.eron tojea conuemente^ no,,r>mdua en

reWuc,ómuydudo(a.Vnosab. l.PromcUemfimto Recoleto n

1 írlente coLtr.dez.an la fun- laforr„.ree'-f-^^-f^
dacion.otros la defendían. perotó- rer>c,a r,oml>lc ^«¿ "'I^SÍTS
rfo,coñuit>ieroneñquc no fe hi- delhakto,conpMmdefcalfez.,yco

ÍrenU dad de\requ.pa.Los meuas ceremonry ''TAZ'
„MP-t^nrp^ef-r¡ílos aa de aduda. Nuncajo U loe ícm

cuerdo y cnuoi^F
te m,íenttr,ftmUoelde muchos do-

ft.os Padres en e"e "egooo ,

j
n a-

^j;'/ ' -^ ^^,^^„^ , /,„,,,

rli? featieua a findicarde leueslos cnsy t ¡'ini'^>" <j
ciie le atieua a

„,«¿f„rt^ «o p^ran f» /^ corte-

j,,,c,os, que con nto pcío de ^J^^ ^^^^ J ^^^ ^^„^,^^„

"VmS:" qu 'có masfoUdo ¿././.«..^«^M-f^/^J--
j.i j^iuniuu ,Li

^^^^p. dadcá.Pormeaqmen nodüluegoen
fuod.-,mentodcfend.oc,uenocon

í;/-f/^|,^^,j,,,¿^,;U«í/^^

, Ji .« L ca:>l. {Padres r>ueMj «' « / .^ ¿^ ^.„, i,,^^^ 2^,/,.
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fertucm y aumento como la ^mfot^ el habito de los Etmltmos deS^Jn-..
midaden elhahito,jen elmoáodc^, gtiflm N.P.porcjue elgran Djiorno":,

mda? Foreffo con mnm ponderación fmdó dos Reuniones de Ermitmos,
nos U encarga NJagrada conflitmo,

, fmo mafoU. Quienfufrira tal inju

'

comopodran los oUfer0antes\ y los He ria^T quien la diráfin nota de in¡uf'
coletos confermr entre fi'vn alma , y toy temerario» mayormente dejpMes.

n)n coraron enDios.fegUn nosmanda déla pofefton inmemorial de tcintos

en.fr reglaS. Jugufiin N.f.Jidef ftglosy atííoriz^adacon tornos Jpoflo^
de el habito hafia las aciiones han de heos decretos

, y JBtiUs Pontifeias ?
/érypafecer tnn defemejantej en to^ Pues fije diz,e que el habito Recoleto
do?A ladefemejanca de coftíimbresi no es el que inftituyo N,F, ni elpro -^

ejU 'Vinculada la efiranez^a de las prio de nueflra Religión,fino el de otra

<io¡mtades, y a efta la reciproca dijplí dipinta, es entraren mayorapretura:
cencía de las vnas y de las otras. 'Ana porque con que derecho podremos in -

dirán lena al fuego los varios juicios gerir en N. Religión n;na forma dt^
del ^julgo, hazjendo diferencia entré ^ida

, y de habito tan efrana de Luj
^nosy otros di^ieudo^como fuele, ef

ípspM los buenos^ aquellos los rndosh

loj, del fajcd fo>í los perfcdos Reli-

giofos , los de elpaño los imperfectos^

con que el habito de los Recoleto^

^lendraaferelfambenito de losob-

fcruantcs. T de todo junto el enemi-

go infernal^óara vrdir ^ona tela dc^
difcordios domefiic¿íS,que obliguen a

^romperlo enfangrentar la túnica inco*

Juíilde ChriflOiqúe cs la caridadfr

a

nuefira^ lefiftiendolo nuepira fagrada
ton¡titucion>y ks decretos y Bulas

jdpoflolicds-T quado tutiieranios de-

recho para ello, no deuierambs f̂arde

efpoi q epo no feria reformarN Reli

gion,refi^aurando laforma perdida >
fi-

na defiruirla del todo, introduciedú o-

tra de nuéuo.Si la Recolecciónfefun^-

dfiiffe,y defpua ( como espofible)(u

aufieridadfe mitigapje^de q modofe re

forn^aria?Qualquiera dira.q reducie

íerna.Como püej hadefer conuenieri- dolaa[u primitiüoferuorHagafe pues

te a la Froumcta ^n infiituto co quie ¡o mifmo en nuefira obferuaciay todos

un arrefgada ha de andarL paz^y la nuefroS Conueniosferan Recoleccio'

'vnion re ligiofa^Fero dexando con] e* nci. Por ventu tafola nuefira Prouin

turasyauno^ue (nn bienfundadas en la da dentro defns términos no es ca^

raz^on^y en no pocai experiencias,vi- pat de mejorarpefin forma efiran^/e-

bremos ya la Unea de Aquiles.Elha ra f Sigamos el camino trillado q nos

hito Recoleto, pregunto , con fu nueua abrieron > y pordode pafaron nc-iefiros

forma de "vida.o es el que S, Agufiín ' fantosfundadores.quefm huellas aíe-

M.P ánfittuyo.o no lo es? Siloesjuc' guran nuefros paffos. No entremos

go el que, nojotros aora vefiimos no cs porfenda defconocidajque nofabemos
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fi «,,^r¿ 4f.«r en defpenadnoMU Sol en ¡a Emop4,y en nueflm Jmen

difcurria ei Difinidof en quien ca confemfn ,j con agn,do de to

compcometieton la defcnfa dcíle futremos cdef^ de URehgwn de

fen.it los que le tenian. ¡osEeinos MgUf.ymuerJ.

Otios porcl contrario defendía Solo podm d^darfe ffera
comemen

fer conueniente la fundación, y v n^^e la Tromncia^fe de ¡u derecho

no dellos , perfona graue v doa* en fmdar fguna Recoleccm. Pero

prop.fo fu pHccct en cfta forma. porfse no k¡enj En ^ue puede per.

NohedeemU.carme{Padrcs nue- JHdtcr a fa
obfer^anca t,n -oergel

fimjen probarlo que federe[aponer, ef^iritmldemás perfección ? Fnpa.

WLefiria confundirla luz^con las m¡o de virtudes, dondejmmcw de

tmÚli.y ponerfe en prefencU del tos Macarios Je los Hylrnoncs
,
de

SolaiéJtifusde dia.^ne elinf. los Gmiermospueda el ohfemante re.

Htm Recoleto, afi en N. Religión, tmerfe a fer con ma^ comodidad mo

como en lasdemL c¡ue le han admi. dellos ? Seria ejlodefirmr la Prou,»-^

tido fea íanti&mof -vtiMmo al^ cia,o mejorarla! Confie^ c¡
en los Lo

Meia LtoluaMue nofea contrario tientos de la obferuancia puede qual-^

anleílrasfagradas conñituciones , ni qmeraferfanto.pero nadie me negara

alJBulasJpoiolicas, eftonofi^ que para ferio tendrá masapare,oert

dcHeperfuadircomodudofoJtnocreer la Recolección que en la obferuama.

fe como cierto ^porque ya no neceftta En elfiglo también con la gracia de

de armmentoslfwo deJola Fe.§ufen Diospueden todosfer perfedos Chn-

puedl: ja poner dada en la perfección, ftianos ,ynoobfiantee[to,fueconue

y conuerúencia de njninfiituto que tie nientefundar antas y tan dijerenta

vetan doriofamente acreditada la^ Religiones.para que cada'vnoconjor-

. faniidad defta profesores,la aclaMia- m afu el¡>iritu pudiejfe en ellas fer a

cion de los pueblos', el patrocinio deu con menos embarafcs que en el¡igto.

¡os Principes, la autoridad de los r>ii- SHanueua Recolección dejampara-

ía'!ros,y reuelacims dimas, U apro fe la obfemaricia de naeftra regla^cof-

bacion de nuejlros Generales, y la be- titucimcs, y leyes , feria cierto q dcf-

dicion de la Sede JpofiolicaFJféra- truia nuefrra antigua Religión, intro-

do pues efie principio,no es dudable q duciendo otra nueua :
pero no es afít,

N.Proumciatienc derecho para intro poique principalmente profep objet'

duciryfundarConuentosdeRecolec- mr nucjlras mifmas leyes con mas

ai en la forma q fe trata, pues no le feuero rigor que nofoiros ,f¡n permitir

tuuomajer¡aob¡cru.inti[?maProuin priuilegioni mitigación alguna:y pa-

cta deC:fi!U,yUs demás q a fu imi- ra cerrar del lodoU puerta a ejlas dif-

incion las hr.nfundado a vifia de efe penf.iciones ,jfabir de panto la per.

fecao-
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'feccióni knadio fchrc la común obfer'

"''úancia ni¿is í^.pref¿idos 'Vínculos dc^
fiisjleridad y penitencia , defoledady

fíencio. A epo mira la defcafeZj,,¿L^

eflo la afpcrezca del habito en fu ma-

teria, y en fu formaba ejlp las ceremó^

r/uis^que acompañan y reprefencnn la

fantidad del inJHtuto. Las congetu^

rasJos diÜérios del^ulgo^y los demás

iuconuenientcd ponderados encontrar

rio,fon los mifmos queopuftercn enfi

Religión a ¡anta T^erefa de lefm ,y a

los demos fundadores de Kecoletasy

para que defifiíef^en defu intento , y
de¡j)redándolos como filuos de Ufer*

píente infernal ,preualecio el efpiritu

de losfantosfündadorcs contra, la af-

tuda del enemigo con grandefuto de

ía Religión, jfetuiciode la IglefiaCa

tolica.Forq pues haz^iendo nofotros lo

mijmotno confguiremos igual efe^o?

^Siporque de lo bueno puede ahufdr el

imquo^demera repeler/e lo mejor^q co

fa humera buena^q cofa[anéenlaRe
publica Chrifiana?De qual no ha he

cha infirufnentode fu maldad el per*

uerfo?De los templos ^de la Religión^

de los Sacramentos) del Paraifo^ del

jipojlolado, del cielo mifmo a confeC'

donado fu "Veneno la malicia. Ptícs

que? Diremos
,

que para euitareffos

males ^ no aja TemploS} ni Sacrame-

tos^ni Religiones en la Iglefia^Lo mif
rno parece que intenta perfuadir qmé

juZjfa que no conuiene la Recoleecid
^

porque defí4> Santidad puedeficar po-

cona el Demonio i como de hufores

masfakdables Li arana,T afi no ha

. Op. II- i 51

Hoyo raz^on que obligue a repugnar

'vna fundación que tanto puede iluf

' trar A/. Prouincia yantesf 'veo mu*
chas, que me perfuaden fu comienten-

da, y por todasfby de parecer quefc^

funde la nueua Recolección,

Con tan grauei y ble fundados 4
parccctes quedaren por vn rato du-

dofos los ánimos , hafta que ficndo

precifo determinar el cafo , fueron

los mas de parccer,quc la Recolec-

ción fe fündaíTe en N. Gonuenro

de Mifque¿Y aífi lo decrecaron en

la difinicion i r. del Capitulo intcc

medio por eílas palabras : Deffean^

do qtie en efia Prouincia huuiefeaí-

gunConuenta de Recolección, donde

los carones efpiritualcsJepuedan re-

coget^y dar¡e mas a la mda contem-

platiua.y mas eftrecha penitenciaJa
do principio en e[la Prouincia a tan

loable inftitutOi [enalamos porprimer

Conuento al que tenemosfundado en

la 'uilla de Aíi/que, pues para ello

nos dan licencia nuefiras Confiítucio

n&s 6.part.cap,2Af,§ .^ermn cumfcia^

rntüi 6cc. Hada ¿qui fon palabras

formales de la difinicion. En cuya

conformidad cligiecon por primer

rrior y fundador de la Recoleta al

P. Pred. Fr. Pedro de la Santilíima

Trinidad
,
que antes fe apellidaua

de Altamirano.de qoié fe ha de de*

zir riiucho.cn los capítulos íiguien-

tes,en efpecial en cl lib.s.y 4.

Ocio punto xiQ menos fubílin- 5

cialqel paíTadOjdeterminó el fan-

to tÚQ áá P, Ptouinciá]> que fue la

miHon
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^mifion de nucftros Rdigiofos a Iss hazec de nueqo, porque eran muy

Prouincias de los Chunches. Afig- buenos Chtiftiaoos los Indios de

no para ella al P. Predic. Fr. lofeph nueftro cargo en las nobles prouin-

Garcia Seirano Religioío de cono- cias de Guamachuco .
Conch uccs,

cida vittud,v zelo apoftolico,coor- Aj/maracs, Omofavos, Coubabas,

den de aue cfeaiuamenic cntraíle Charcas,Paíia,Tapacan,C3pinüta,

cnaquellas Prouincias, y en la par^ Cochabamba.Scc. y dellaslas mas

temas conueniente fandaííealgu. pingues auiamos renunciado erólos

nacafa, dfirüicírecomodeefcak fcíiores Obifpos, comofe dixo en

V placade armas paralacfpicitual la vidadel Ilufttiíl.fcnor D.Fr.Luis

conquifta de aquellas barbaras na. López de $olis.Pero Ikgado a nue-

.cienes, que viuian ciegas en las ti- ftra noticia que cjefoira pane de la

nieblas de fu idolairia. Ardua em- cordillera grande auia otras mume

prefa, aííi por la fragqcidad de laá íables naciones, a quienes aun no

montañas que las ccíCan,como poí auia amanecido la fagrada luz del

la braucza de las gentes que las ha^ Euangelio,defpeít6 el Señor en al-

bita; pero de mucha glotia de Dios gunos de M. Religlofos feíuorolos

N Senor,v de honra grande para N. deíTeosde la conuerfió de aquellas

fanto habito:porque en ella conti- ^Imas.particularraere cnel P.Fr.Io-

nuamos la principal acción que fa^ íeph Garcia Serrano .q en efte ate.

có a nueftros fundadores de la quie ño fe adelantó a los demas;y vien-

tud V honoies que go^auan en fü do N.P.M.R Miguel Guiiericzqua

PrüuinciadcCaftilla,quefueelar^ ánimofomente feofrecu alaem-

diente zclo de propagar la Fé,y no- prefa.leembioa cllacon fu bendi-

bre de Chifto en efte nueuo mun^ cion, acompañado del P. Fr. Balta-

¿o émulos de los Apoftoles que la far Bruton. no menos feruorofoen

ph*nt-aron con fu predicación y
el zeloapoaolico. Los cfedtos que

fanpre en el aniiguo.y el principal entonces tuuo etta mifion.y los pro

intcnro con que el Rey N.S. a mu- grefos de ella fe ditan en fu pro-

cha coila de fu Real hazienda ,
nos pno lugar.

cmbio a eílas Indias,que fue la con

:7!(

ue(fion de los infieles.

- Auiamos ya reducido grandes

Píouincias, y cogido en ellas ferri-

lidimas cofechas de almas: tenia-

moslas va bien inílfuidasen lasma

terias de Fe.y en la poÜciaChiiília-

"^.v parecía que no nosquedauaq

CAPITVLO. IIÍ.

Defcr'ipcion del Vdej Viüa deMif

que , y otras nambla acciones quc^

Precedieron a Ia fundación de

N' Recolé!a^,

EN vn valle alegre lleno de ame

nidad y ficfcura , nombrado
MiTquc
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Mifquc, veinte y dos leguas diftíin-

ic de la ciudad de Chuquiíaca a lá

paite del Norte en 19. grados de al-

tura, cíia fundada vnahermofa vi-

lla , poblada de nobles familias de

elle Reinoja quien el valle comuni

có fu proprio nombre de Mifque.

Tiene el valle vn Rio prouechoío

de buenas aguás:vegas fértiles fem-

btadas de vinas, y arboles frutales

naturales y eftrangetos :fus cofe-

chas de trigo,cebada, mai^, y otros

granoSjfon de ordinario abunda a*

tes ; los montes que le cercan todo

el aíío eftan verdes , y en U prima-

uera floridos con tanta variedad de

flores fiiuefttes , y tanta hermofura

de colores diftintos , blanco , azul,

amarillo.carmefi, &c*que noayco

fa tan agradable a la vifta: tal me lo

pareció quando lo vi por el ano de

i642Xiendo Secretario de la Prouin

cia. Todo ayuda a lebantar el cípi-

riíu a la contemplación de lasco»

fas celeftiales,y a deffear la foledad

donde fe adquiere el verdadero de-

íengaño,y fe acoftumbra el corado

humano a viuír para Dios,y para íi.

L3 villa perrenecc al Obifp.ído

de fantaCruz de la Sierra,y es cabe

9a de Cofregimiento,y por fu ame-

nidad V apízible temple, de ordina

rio afifle en ellael Obifpo.Tiene v-

na Iglefia Parroquial, y quarro con-

ueiuüales de las fagradas Religio-

nes de Santo Dommgo, S. Francif-

co, Sm A'uftií), V S. luán de Dios.

NucTuo Conuento fe auia funda-
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do por deuocion,y a cxpsnfas de U
villa.'cra de obfcruancia,y auia ere*

cidopoco,por íer cortas las limof--

ñas del paiz. Pero deípucs que le

iransformaíóen Recolcta,Gsel me-

jor de la villa, y dé los primeros del

Reino,como defpues fe verá. Auia

hecho famofo el nombre de la vi-

lla vn celebre Hermitaño, natural

de Candía en el Reino de Grecia^

nombrado Teodoro de Candía, y
vulgarmente elHermitañodeMif-

que. Eftc celcílial varón reno jando

el efpiritu délos antiguos Anacore-

tas viuia en vna Ermita eílrecha
, y

pobre dos leguas diílante déla vi*

lia a dode venia a oir miíTa los días

de fiefta» Aqui viuio muchos años

en foledad , oración, y penitencia»

Defpues a inftancia de los vezinos

fe acerco mas a la villa en otra Er-

mit3,d5de perfeuero hafta la muer-

te con grande fama de fanridad. ISÍo

pertenece a mi Hiíloria tratar mas

en particular de la afpereza de fu vi

da> de los milagros y profecías que

del fe cuentan, fino aduertir folamc

te>que con la fama dcllas hizo mas

conocido el nombre de Mifque > y
acreditó fu íitio de mas acomoda-

do que otros del Ps^eino para la vida

cremitic3jV íolicitaria que nueftros

Recoletos profeíT3n,que fue vno de

los motiuos para que fe efco2;iefre

el Conuento de Miíquc antes que

otro alguno para fundar en el la

nucua Recolección. No ayudó po-

co a eíieniirmo cküo auer enrcn*

dido

i
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elido la mucha deuocion que ia zicíTe por iuertes, efcrluicJo cn dif*

vilb tenia a N.Saft luan de S^hagü lintds cedulillas los nombres ddos

pocos sfios antes introducida ca Santos que icnian imagcn^y cofra*

ella por vfl acaecimicíica notable día en la Iglefia, y que los Prelados

que íucedio dcña manera. de las Religiones referidas cfciiuie-

Auia picado en el valle vna en- Icn eada vno tres de los Sancos de

fermedád general a maner¿í de pef- íu Religión. Hizoíe aííi
, y el Prior

te,año de lón.quc le tenia infcfta^ de nueftroConuenio prefcntó tres

do,y a fus habitadores afligidos. El cedulillas, en que iban efcritos los

Obifpo de Santa Cruz déla Sierra, nombres de N.P.S.Aguftin,N.Ma-

quc a la fazon era el IluftriíT. fcñoc dre Santa Monica, y S.Iuan de Sa-

D. Antonio Caldeion,V3roncxem* hagun.Iuntaronfe todas las cédulas

pl¿r, y docto ,
que eílaua entonces cfcritas con otras cantasen blanco:

en la villa , congregó en la íglcfva echólas el Obiípo en vn cántaro, y,»

ma)or al Gábiido íecular ; y Regi* arrodillandofc todos, cantaron los

niicntOjl'fcIsdoSiCleíOjy demás Eclcíiatticos el Hymno: Venicrea-

petlonas nobles,
y
juntos en ella les torSpiútu^ú Efpiritu fanto , para q

hizo vna platica eípiíitual , ponde* dirigielk la accion>y la cncaminaf-

landülcs la c<)lamida(] preíente »y fea mayor gloria fuya,y remedio

quan neceííaíio era que tcstáíTen to de la neccíTidad prcfente. Cantó el

dos de aplacar a Dios con oración, Obifpo la oración, y defpuesordc-

ayunos, y obras de mifericotdia : y noque todos fe fentaílen goardáiii-/

que para confeguiíb del Señor , fe- do entre fi el orden de fus dignida-

ría conucnientc elegir por efpecial dades^y prccedencias.Sentados to-

Pfotcéloi algunos délos fantosque dos pufiercn el cántaro en medio

en i<i bicn3uéturan(ja alTiíkn.y rué- fobre vn bufete : traxeron vn niño

oAo por los pecadiKcs,y que auien- de feis años, y mandaron que entra

dolé cfcooido le coiocaííen en altar felá mano en el cantero, y facaíTe

decente, y le hizicíTen vnnouena- la ccdulillaqucquifieíTe: reboluic-

riojcaniandole cada dia miíía fo- Tonlas todas , entró la mano el ni-

lemneconfermon y procesiones, ño,y facóvna en que eft^uaelcíito

coya mem.nria fe petpeiuafe en la el nombre de S. luün de Sahígun.

viWii con feftiuo y deuoto aniuerfa Defcontentógrandementealos

rio en los figlos fururos. Agrado el ác la villa,y rcp!icaron,quc aquella

dittamen aiodos,v confirmándole fuerte no auia de Válcr,porquecl Sa

el común 3cuerdo,m<jndóeIObif- toS^hagun no tenia Altar, ni co-

po,que para que la elección del Sí- fradia en la Iglcfij.y porque era Sa-

to Allegado fueííc mas libíc/c hi- 10 moderno,y no conocido: que la

villa
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villa cílaa^pobrcy no le podia ha- prefentc ia abogado. Aííife lo per-
zer altar

,
imagen, ni cofradía nue- fuadioel Obifpo, y la villa lo adaú

ua: que U neceíTiddd inftaus,
y que tic con mucboguílo,aünque aíc^a

para hazer luego las proccííjoncsc* ua fcr grande íu pobreza t mas pau
ra for^ofo comprar ccra,y otras co- que fe aDÍmaíIen ofrecieron alau.
las neceííarias de que auia mucha nos de los prefcntes hazerle a íu
falca: todo lo qoal fe fupliria , fi el coftacl altarj fundar vna Hermán-
fjnro abogado q efcogicííen fuef* dad, y dar todo lo neccíTario para el

fe de los que tenían cofradía en la gaílo de la fiefta.Con cfte aliento fe

Iglcfia
»
porque tendría altar y cera pufo luego en cxccucion con fin^

píopria. Contradixo el Prior de N. guiar rcgozijo.Comcn^ofe el nouc-»

ConucntOj alegando en fu fauorel nario con toda folemnidsd* y fue

derecho adquirido por la fuerre en Dios fcruido que acabado cefláíTe

conformidad del trato hecho y af- la pefte por rntercefion de fu Santo,
íentado.El Obifpo compufo la ói^ y defde entonces tuuieron con el

ferencia, mandando fe facaíTe otra cordial y ¿fcéluofa deuocion.
íuerte. Con efte acuerdo los AlcaU Efte fuceíTo juntamente con la $

des de la villa feboluieron las ccdii comodidad del fitio pata h vida fo

lillas con cuidado,y boluio el nirío litaria mouio á nueHros Padresa fc-

a entrar la mano en el cantaro^y fa^ ñalar a efte Conuento para Recole-

có la raefma cédula de fan íuan dé ta^y no admitir la ofcítade Arequi¿

Sahagun.ílenouofe la controueríia pa^Pcronoobftaníe la deuocion q
pafada enere N.Prior,y la viliaspro- la villa tenia a ÍSÍ.Santo.quando fa-

ducicndo con mayor fuer^j ycni- po que fe traíaua de fundaren ella

peño la vna y otra parte los mifmos Kecoleccionjlo rcfiftio con mucha
fundamentos que sotes.EI Obiípo fuer^i ¿izkuáo:^e no miendo de

deíTeando componerlos, mando fe tener rentaé^ ni proprios con que [upe-

cchaíe la tercera faeits^aduidienda tar[e,como los Conuentosde ohferua^

que fi en ella falieíTe el mifmo fartf /^, emfor^ofo que las limopiaí de lá

co,auÍ3 de admitirle la villa, y tener *vña¡uplie^en elgapodelnueuo Co-

por cierto que aquella era la volun- uento^que era c^.r^úi[üperiora]HS cor*

lad del Scñor.Sacofe la tercera fuer tasfieerfos, Efta fuela primera feóa

le dcfpues ác hechas las diligencias de que eíia fundacio era agradvible

ñ fatisfacio ách villa, y tercera vez aN.Sefíor.puesel Demonio íeem-

falió la mifma cédula de S. luán de pcñaua tan a lodcfcubietioen cf-

S jhígun. Viña e(la mjrauiila, ere- toruarla y diueítifla. No era eíla re-

"veron todos fcr voluntad del Seííor pugnancia la que al P» Prouincial

que N.Ssntofucífc en la calamidad daua major cuidada ^ fino el no

auec

H

h\
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auer hallado en dos años perfona q varón nuca baftanfemcntc celebra*

afaiisfacion íuya fuéííe Prelado, y do el r.FMMaeo Delgado, funda-

fundador del nueoo inftiiuto, por^ dor de aquella Recoleta , en vida y

queera ncceflatio que en el cócuc- iivuerce llamado el Tanto.

íieíTen muchas calidades , que con Eftando el P. Pr- Pedro en eñe

dificultad íc hallan juntas en vn Conuento recibió cartas de N. Pío-

miímo íugeto; fuerte eípiritu,inch uinciai,en q le fignificaua el deíeo

tiacion ai eílado,t3lento propcrcio q tenia de fundar vna Recolección,

nado con aquella erpecie de gouiec y de q fe boluieíTe a fundarla en U
iio,edad.y falud competentes,)' grá mifma forma que la auia cxpciimc

de mtehgencia y animidad para em tadocnlaCsndelaria.-quecftimaria

prender,y acabar la obra de va C5* tnucho tomaíTc cfte trabajo para

üento entero>porque la cafa que te- mayor gloria del Scñor,y bien def-

niarnos no era a propofito para ei tafuProuincia.MouidodeÜAs,y de

intento.Efta dificultad fobre todas otras graues razones/e boluio el P.

auia tenido al P.Prouincial atajado Fr.Pcdro,y entró en efte N.Conue-

lúsdos píiroeros anosde fu qusrrie- lo de Lima vn día a hora de comer,

nio,hafta que fue Dios feruido que y en ocafion que la comunidad fa-

pocos dias antes de la celebración lia del Rcfcaorio:3irimofe a vn la-

de fu Capitulo intermedio boluief- . do para que pafíiíle , y
quaido los

fe a la Prouincia el P.Pred.Fr. Pedro Religiofos le vieron con fu ccmpa

AltamiíífnojíidelaSantiiTimaTri- fiero con vn habito negro de íayal

niddd,q deíleofo de mas perfeccio grofero, corto, y eñrecho, dcfcal^o

aui¿ dos iiños antes alcanzado lici- de pie y pierna, ios ojos baxos,cl rof

cía de los Prehdüs para iríe 3 Efpa- tío mafilcnto, y todo el reprefeníá-

fia a íer Recoleto defcal^o de N.or* do la imagen de vn verdadero peni

den ,y llegando a Gortagena de las tenie,y cruzjficado al müdo,nopu-

IndiaSjdeallipaííóalConuentode dieron contener las lagtim.is.Paic-.

la Candelaria de la Prouincia del ciales vn hombre venido del cielo,

Kueuo Reino de Granada,q era de y con fola fu vifta fe conmouietó

Pecoletos dcfcal^os de N. Religión muchos a imitaile y fcguiílc
,
pero

y hallando en el la auíleridad de vi- a pocos fe lo permitió la obedien-

ÓA que hüíc3ua,embio por licencia cia.Fue luego a recebii la bcndicio

a cita Pí0i)incÍ3,y c6 ella íc detuuo de! P.Prouincial, que tanto le auia

en aquel Cóuento,y fe mudóel ha- deíleadOjV quando le vioentrarpor

bito exercitandofe mas de vn íiño fu celda le falio al paíío a reccbitle

en aquel penitente iníliiuco deba- Mero de gozo y alegfia,y poniendo

xodela diciplina de aquel fingular fe de rodillas ti P.Ff.Pedío,le man-
dó
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¿ó IcuaiTíar, y le recibió en los bra-

^os,h3ziendole muchos ag^fajos,

dio gracias alScñor por aucíle trai.

do la perfona que deíícaua , que co
ella fola le parecía que vatodoeíta-

Ui hecho,? no fecngañó.porquc co
mo prcfto fe vera el P.Fí.PedfQalU

130 todas las difijulcades
, y edificó

el Conuenco de N. R-ecpIccciort en
kvilIadeMif<íiue^y ledexócon co

da perfección acabado, y en lo cfpi

ritual y cempotal muy crecido. Y
por auer tenidoefta fundación .cfpe

cíales circunftancias que la hiziero

nocabíeilas rehrirc por menoríajuf
tandome a la relación que della hi-»

zo vno de los compañeros del P.F*

Pedro Alcamirano va inílancia del

M, Calaneha, aquien.fela embia
para q pudieílefeiuir en ¿ílaobra^

É.etacioñ del camino de nüeflróí pri •

meros Recoletos defde la ciudad

, . ; , de Lima hafla la ^illa de ^ >,

VV Viendo i^pm^pt^mmxú*
jL~\.tertnedia .nóbrado por Prior

del GonuentoxteMiíefucjiy funda-

dor de la nueo'a Eceoícccion que

m el áuia de i^Untaríe ial P*Pfcd. F*

íedco de la Santiiuma Trinidad.tra

t^Q kego de eícoger dos,o tres com-

pañeros de los pfofeííos de la obfer

'líánciaj que fe inclinauán a fegaíri

Je
, y efcogiolüS de tan buen eípiri-

tu como era ncceíTafio para que pu-

di¿ííen íec piedras fundámcniaks

de aquel eípiritua! edificio. Fue el

píimcroclHcrmanoFf.CTMillcíma

de lefüs LegG,que le aüia acomp^-.

nado en el vi^)gc que hizo a-la Can-»

delari,^, figuicndole los paííps en la

mudanza del habito eíi Recoleto

defcal^OíV aífi le teoi^ ya expenrné

tado en el erpiritu y feruof para los

cxercicios de penitencia. Segundo
el P.Ff.Chíiftoual de S.Iofeph, que
antes fe nombraua Fr. Ghriftoual

de Villacoel , todos ttes fubditos y
Prelado hijos del Conuento de Li-

Sii3,y todos ttes de excelente virtud

y valiente cípiritu, deíTeofosde fe-

guir y facilitar con íu exemplo la

vida penitente y afpera que en aque
lia reforma fe profefl'a.Eílos fueron

los primeros Kecple£os,y las tres píi

meras plantas de aqueí vergel de
fantidad.No permitió el P.Prouin-

cial que por entonces fucilen mas
los Recoletos por grauesy pruden-

tes razones que a ello le mouicro.

Peto dio facultad al P. í^íioi p.*ra q
p0r el caniino,y en Mifquepudieí-

fe admitir tres > o quarro cópañeros

que reconocieííe de mayor eípiritu*

Y para dar mayor autoridad a la re-

forma^y hazerla entre nofotrosmjs

folemnequifofuPateínidád pcffo

nalmcnte vertir el habito recoleto

a los tres^pero fin q fueííe fu inten-

ción defnatutahzarlos de fu obe-

diencia, ni de la obferuancia defta

Prouincia del Peru.pues para cfta fe

paracion no tenia facultadty aííi no
paflócfta ceremonia de vnacminfc
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ca cxortacion al petiitente inftitu-

io,que fe introducía en ía Prouin-*

cia, incorporado en ella, y alabri-

go,y fugccion de fugouierño. Al P*

ÍVior,y a Fr.Güillcrmo viftioel nue

üo habito a quatro de Age (lo del

año de 16 \6. virpera de nucüra Se-

ñora de las Niues,y al PFr.Ghrifto

ual a 24.de Agofto>dia de San Bar-

tolomé A póftol. Los hábitos erart

de cordellate ncgro,cnas gtofero, y

pefadoque el fayal,cortoSi fenci-

llos, eftrechos: el manto de la mií-

ma tela prefo al pecho con vn bo-

tón de palo
, y tan corta

,
que anri

no les llegaua al tobillo id veftua*

rio interior era de cordellate blácd

fccillo,rin forros^ni boconeSílastu-

nicas de cañamazo tofco,el cacado

alpargates fobre los pies dernudos.

El primer a¿to deílos fue vn eí*

pe£l¿culo de notable deüocion,

y

ternura,porque el Padre Prouincial

para darles el habito les hizo vna

plarica cfpiíitual en preíehcia détó

do el Conuento, acompañada de

rnucho ferúor y lagrini3s;que obli^

gó: á'derramarlas a todos los prc^

í'éntes. Dio gracias a Dios forauerle

concedido aquel hien muchos anos de

fu Paternidad deseado, y que en fu

ffcaiernoi y porftí mano fe diefe fún*

c'mo a ^ona obra mn del femcio de[a

dimnaMa^eftad , y crédito de nuef-

tm Frouincia.Celebro mucho la refo"

iUcion 'Valiente de los míenos foldadás

de Chnjhy animólos con vitta^ raz^o^

líes,y exemplos n perfeuerar conm^

.0. Cap. IV,

moble conftancia en aquella nuetiíLa

mlicta.aduiniendol&í que miadejer

muy fuertes y continuas ¡as bataüati

y a/altos del enemigo ,
pero mmbien

muy ^loriofas las 'Vitorias y laureles

que lejfreuenia el cielo: que jamas

oluidaffen dos cofasJa primera, la obü

gacion en que for el Amor de Dios
, y

aumento defu Religimfe auian fue-

fio de procurarfermoÁ pergeños quc^

los otros Religiofosdafe£undaJa con-

fianca que el Señor auia hecho de
fí»

^irtud,pues entre mntos fteruosfuyos

los auia efcogidoa elhs folos para em-

prefa tanfanm ,y en vierta manera^

puefto en fus manosf& honor: que corí

lagracia diuina tudofe les bariafa^

ciljconfu esfuerfonodudaua corj^.

re¡bonderian¡íiS acciones ala ejpera*

C0 que dellos auia concebido laReli".

giori. Con eílas, y femejantes razo-

nes, lleiias de efpiritu i
paternal a-

ííipr los deko tari esforzados, que

íio auia difícülíad que los ame-

drentaíTeinípeíigtp que lio penía-

fen venceri Gelebrada efta acción,

ei Pi^Ptiordc Mifqué juzgó por ne-

ccíTário recogerfe con fus dos íub-

ditos, y enecrrarfe en el Nouiciadq

del Conuento , pata cnfeñatles allí

a poner en pradica lo cfp<¡cialdel

nueuo inftituto. Gaftó en cfto al-

gunosdias,y qüandolos hallóbicti

inftruidos, aduittio al Padre Pro-

«incial que era tiempo de poneifc

en camino. Su P^ucrnidad fe ale-

giómpchodclio, y 3 doze de Ser

jiCimbtcdel miíxpa año los juntó,

y auicn-
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iy aulenjoles hecho vna platica ef- caminen.pam que mejlmp^ffos <ua^
pintual muy del cafo , íes echó fu yanguiados a mayorgloria delSemr.
bendición

, y los difpidio con aga- Hizieron vna breuc oración
, y í,-.

fajo y ternura. En aquel miímodia liendodclla con nucuo aliento fe
faiieron del Conuento a pie, y def. fobicfon en fus mubs, y caminato
caíaos los tres Recoletos, acompa- aquel dia haftacl pueblo de Pacha.-
nados de algunos obferuantes haf- cama , donde hizieron fu píimera
.ta fuera de la ciudad , alli pararon jornada, y antes de paliar de alli af-
todos, y al defpedirfe los vnos de fcntaion la forma de vida que a-
los otros fe renouaron las lagri- uiande obferuarcncl camino.Eni
mas, qucdandofe los vnos embi- pecaron dcfdc entonces el ayuno
diofos de fu perfección

, yendofe del Aduiento , y retirandofe a vn
Jos otros triftes de perder tan ama- apofento de la cafa donde fe auian
tie compañía.

"^

hofpedado,clP. Prior les hizo vna
. Hallandofe foloslos trcsRcco- platica efpiritual , esforzándolos al

Jetos,el P.Priordixoafusdoscom- trabajo del camino, y a ¡a afpere-

pañeros cftas breues, y cfpiritaales za de la nueua vida. Defpues de la

p¿hbus:Ta{híjos,y hermaríos mios) platica inmediatamente cantaron

efimos en el camino que hemos def la Antífona 4ela Natiuidad de nu c
feadOi ninguno pierda el animo corí ílra Señora en tono de Recoleros,

guefeofrecioaefiaemprefa,rjííeelSe y tuuieron vna hora de oración
Hor no nosfalmra,m con/u luZanicon mental: acabada tomaron vna ri^u-

fu amparo^ mientras en no/otros no rofa diciplina, defpues dclla reza

desfalleciere la confianea enfuproui

dencia, de que tenemos muchos exe-

píos en la ¡agrada Efcrltura, e¡pecial^

mente en las peregrinaciones de los

Santos Patriarcas ,y en la defu pue-

blo efcogido hajlaju entrada en l¿Lu

ron Maytines con tanta deuocion,

y pauDjComo pudieran en eí Con-
uento mas obferuante.Efío mifmo
fueron continuando en todas las

vetas y pueblos a donde llcgauan.

Cada dia tenían dos horas de ora-
iierrade promifwn^Vohrcíy defahia- cion mental , fuera de h vocal del
Jos vamos , pero rica esU holfa ¿/o oficio diuino , vna a la mañana an-
Dios que nos ade haz,er la cojla.buf* tes de poncrfe en camino, otra de
quemos nofotros el Rejno de Dios, noche defpues de auer caminado:

.(¡íie [uMagefiad tiene empeñadafu quatro dias de la ícmana tenían
dmmapalaí?ra,en que todo lotempo^ diciplina común, fin otras moitiíi-
ralno ha de falmnos,Supliquemos a caciones particiilaces,qtie cada vno
lafmlfs'ima Virgen Adaria.yaN. hazia conforme a fu dcuocicn , y
F^S,Jugufiin,que nos afij¡an^'¡¡ en- fciüor.-comian \o que les dau^n de

Zz limof-
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limofna en los pueblos, paílando fe lo impedia, teniendo por mú
muchos dias con folo pan y agua* penofo aquel honor , que el mas

Por el camino iban rezado PCal- cruel martirio. En Guamanga los

mos, y oraciones, o medicandocn hofpedócon fiíigularagafajo el fe-

filencio lo que a cada vno mas le noc Obifpo Don Fí. Auguftín de

agradaua. Soüa fer cfto con tanto Caruajal, no fulamente por fcr Re-

feruor, que en vna ocafiori el Padre ligiofo de N. orden
,
pero también

Prior iba tan engolfado en profun- por honrar la perfección cuarigeli-

da oración, que dexo de gouernac ca , que refplandecia en ellos. No

la mula,y ella ^uiada quiza del Dé fue menos honrofo y regalado el

monicle fue entrando por vna, ef^ bofpedage que les hizieron en el

pefura de arboles y maleza tan en- Cuzco. ¿w^jí'

trincada y confufa, que fin duda le En clcelebr^fantuaríodcN.Se

huuicra hecho pedamos , fi el Señoí ñora de Copacauana, que es de N.

no le rocorriera,cayó» pero no reci^ leligion> fe detuuieron nueue dias

bio otro daño , fino vna feñal en el haziendo en ellos vn denoto noue-

roftro , y aueifele quebrado los an* ^«arioa la Reina de los Angtles ctl

tojos que iraia ;tan embeuidoS iba fu milagrófa Imagen, ofrcciehdofc

en lascofasccleftialcs ,que nóad- muchas vezes a ella con afcduoi.

uertian los peligros de la tierra. Al** fo rcndimiento.y fuplicañdola loS

gunas vezes les acontecia rodear lecibieíTe como verdadera Ma-*

muchas leguas por llegar a parte dó 'dre debaio de fu amparo. Eílandó

de pudieflen dezir mida los Sacer^ en efteConuenco fe les agregó otro

dotes. Cun vida tan celeftial , cort Religiofo de la obferu3ncia,qüc de

modo de caminar tan diuino^ cm- feaua feguirlos ¡ admitióle el Padre

peco 3 tfparcitfe por los Caminos Prior, y llenóle coníigo bafta Oru-

el fuaue olor de fus virtudeS,y la fa- ro donde le dio el habito recoleto,

ma de fa perfección bolo por los a 7» de Diziembre , en virtud de h
pueblos y ciudades del Reiuo. A facultad que para ello traiaj nom*-

qualquiera que llegauan , venian a brofe defde a|li el nucuo RecoletíJ

verlos como pecfonas mas que hu- Fr. Manuel de S.Nicolas.Dcfdc Ora

manas, ) hallándolos tan mortifi*»

cados y humildes, tan definteteía-

dos y modeftos,los venerauá y fcr-

uian como a Tantos.De rodillas les

befauan el habiro,y la cortea, y acó

mctian a befarles también los pies,

pero la humildad de los Rcligiofos

ro fe diuidieron los quatrocompa-

ñeros:el Piior con Fr.Guillermo ca-

minó ázia Potofi 3 pedir limorfna

para la fundación del ConucntO:

los otros dos Padres torcieron ázia

Cochsbamba . camino derecho de

Mifquc aefpcrar aüi al Prior. En

Puioíi
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toa^cipncs de goza,nereíp.- gradead de .cj^ll, Rccolectlon, yío^ que es muy venerable la mcud, con perpctáas ídír.oios le pjc^. ¿n

P^eüa.fan^^.01.j,jui)coia b^^^^ -Gott iitóofriá tan codñíáMc
fiííefiabLe. EiPr ior denueftro Goii-
nefttt)v^.fjue a la íazoa lo cá^;:^i
Maiílro Fr.FfAiicíico de Cafeo ^li
dip vR cáliz dé pl^ta dorada cGh'%

fallo de Fotofi clPrior,dcxando a
las ve¿&os-con. encendidos dcf-
feos debálacf a verle,f í^^zeríe nue

hoí^.rio .de la n.iü.o
, vn ,oi^.l ^..de .Ht.bk¡1^?^S^^

deberá blanca, jrmil^ quinientos eíHtido, pofqu^iítod^sneuaua los
peíbs cjue auu cobrado por elCo-^ ojos la a u (lenidad y perfección dimaco de Mifque de la lir^oína de fu vida. AlH fu|^o /ífS^nií^
a.cite.y vino que fu Mageílad^k^ ^uexefiftialafaridicion^ela nue-^
daoa cada ano,

y fobre todo eñi) le ua Recoleta. No dexaria el cnemi^^
dio umbien rr,alas,y todo lo nece- go coman de mouer cft a borra fea,
fono para d camino hafta Miíque.; csforcando ios motiuos de la villa,
.1^ V^^oos con/fu^coftumbxada^ para que o nuertros Recoletos deíií-
gen^fofidad,te}Tizicrdn largan li. tieílcn deI^empreí^,olos vczinos
niQJaas de dmetojien^osde pitttu losfcpeliríícn de fu pueblo. Porque
racxceIentes,yx)tí^coíasneceíIa-^ rabiofodtí ver que quatr¿ Hombres'
naspaca^cuko ¿orno, y adorno pobrcs,ycafidefnudosintroduciaa
deja Igldia.Aaeatajofe entre todos vn modo de viuir tan ceíeftia},v ú
la piedad de Francifco de Ay^ind- contrario al quetcnia el eaableci-
iBc q íe dio de Iimofna quatfo mil do en aquellas ptouinciás procuró
pelos de a ocho reales, liberalidad de muchas maneras impedido. Pe-
digna de va Príncipe, aunque me- roel Señor q auíainfpirado la fun-
ñor que fu chnítuna caridad. En dacion,y^uiadoa noearos Kccolc-
otras ocafiones el mifmo ofreció, tos hafta ¡lli , les allanó el paflo , v
diuerras cantidades, que todas jun- animó deíucrteal P. Prior quefa-
taspaíTaroa decatorzemilpefosen bierído loquepaíTaua^y losincon-
Jos pocos anos que íc reftaron de ueniences que algunos íeahres . y
vida,coron3ndülosíu piedad dcglo aun nueÜros miímos Reliaiofos le

xiofafama. Fue varón fenaladoen encarccianileípondio a to'dos con
aquel tiempo

, cuyo noble pecho reíolucion chíiftiana -. Júneme nos
iluftrauan la nobleza heredada

, el apedreen hemos dehaz^erlo que ¡O-^^

valor natiuo,la piedad chrilliana, y ohediencM nos manda \€¡¡o ¡oto corre

h riqueza honíofamence ad.iuiri- por mimmJo demos por lade Dios.

7j% Gen

m I
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Con cííc acuerdo partió de Cbuqui la fantiíííma Virgen de Copicaisa-

íacaa $.de Enero del año de 1617. na,y deS.Aguftin N.P.enuócnel

viípcra de la Pafcua de Reyes, y ca- Rio.íiguiendole los demás, y le pa-

minóhafta vna granja, donde cele- íaron fin azar,ni defgracia alguna,

bió la Pafcua. En ella dio el habito Llegaron al Conuento de Míft|oe

recoleto a vn Religiofo Sacerdote aquella noche,y fueron con mucha

de la obferuancia, anciano en la e- calidad reccbídos , y agafajados de

dad,jouen en el efpiíitu.nombraclo los Padres obferuantes.que los efpc

Ef.Chriüoual Iutado,que en la Re* rauan para entregarles el Conuen-

cokta fe nonibró Fr.Chriftoual de to.Supofc luego en la villa íu Mcg»

Santa Catalina.Ocro día defpuesdc da,y fuetangeneraly extraordina-

Pafcua profigiiieron fu camino, y rio el contento > que todos luuie-

a 10. de Enero entraron en el valle ion ,
que antes que el Prior pudic

de Mifque. Llegaro a vifta del puc fe falir a befar la mano al Obifpa

blo con mayor alegria* que los hi^ Don Antonio Calderon,quceftauá

ios de lícacl a vifta de la tierra de entonces en la villa i fu Señoria le

píomifion. preuino , y fe entró por las puertas

Poco les duró aquel gozo
,
por^ del Conuento en fu büfca» y le dio .

acetcandofe a la ribera del rio . ve- el bienuenido con grande t:onfue-

nia tan caudaloío , que mirarle da- lo de fu alma, y declarando la cau-

ua paoor. Rogaron los fubditos al fa principal de fu alcgria,dixo:J?ew-

Pf iot fe detuüíeíTc allí algunos diaS áítofea Dios,que he mfio loque mn-

cí perando a q mcnguafe el raudal* to deffeaua ,ya tengo cafa donde en-

porqoc entonces con las grandes íemme, Y fue aííi, porque defpues

lluuiaseran las auenidas y corrieres de vna larga, y loable vida > dan-

formidables , y parecia temeridad dolé la vltima enfermedad, mandó

arrojarfe al bado. Mas el Religiofo le entetraíTen en nueftra Iglcfia , y

Padre con intrépido coraron, y no cu la capilla mayor dclla fue enter.

ítienos fcgura cófian^a en el Señor, rado, aun antes que fe huuieíle acá-,

que lacob quando paííó el lordan, bado y celcbradoíe en ella los ofi-

hs ic(pond\o:Efi4 noche, fiedo Dios ciosdiuinos.

femido.hemos de dormir en elCorme- Defpues del Obifpo entraron el

to
, y

para efio ^ forfofo badear aora Corregidor , y el Regimiento de la

eÍRw.elSenorqhajiaaqmnosatmi villa ad^relbien venido al Prior^

do femaras y Ubres de innumerables haziendo igual demoftraciondecó

nefgos de U vida, nos librará tarnbte tento.Noücdad que pufo en confi-

deíprefeníe. Y haziendo la leñal de dcracion a los cuerdos , viendo tan

LC(u¿,einuocando el nombre de repentina mundanja en cora^o^

nes
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ties tan diKos, pareció fcr efedo de padecer otras de ñucuo, porque to-
ja dicftrá poderofa del Altiífimo> das les parecían pocas paraconfd-
porque nunca deídc entonces die- gúir tanto bien. Los ejpirmal&ffi'
ron maeftras de fentimiento, ni de lameM experimenmrj la dulzura a
repognancia,antes íi muchas de cf- ítieUBmfonerenlosazJbamde^a
tiraacion,y alegtia.Loque fin duda nj'tdaprobadosporfu amor ^y por ejfo

feria vn harpon mortal para el De^ haz,en tamo aprecio dellos.

roonio, que entendía triunfar de

nueftra paciencia con laopoficioa

de la villa. Paííados los cumplimié-

tos de recien venido , el Prior con-
íultó con el Cotregidor,que a la Ta-

zón lo era Don Pablo de Menefcs

CAPITVLO V.
Dan principio a la Recolección d(¿f

Aíífqtie los nuenos Recoletos,
'

Aflados los primeros ocho días

en que el Prior reconoció el

iluftreCaualleto vezinodeChuqui litio del Couento, y la forma que
faca, y afe<5lo nueftro, y aíTimifmo entonces tenia la viuienda» juzgó
con otras perfonas graues y pruden ferdefacomodadá para el fikncio,
tes cooíultó que deíleaua otro fulo retiro y pcnitecia,que auian de pro*

fuera del pueblo mas acomodado feíTarfe de nucuo,y entre tanto que
d fu intcnto,porque el de de„N.C5' el tiempo ofrecia comodidad de
uento eílaua dentro de la villa , y mejorarla* determino aprouecharía

quiííera que la diftancia ayudaíTe á de lo edificado^y difporierlo cófor*

la foledad y filencio defu inftitutoj me al nueüo cftado lo mejor que
pero a todos pareció no feria acerta fueíTe poífible para defenderíc délas

do mudar de fitiOjporque el que te* inclemencias de los elementos^poc
niamos era el mejor q para la fun- que aquel ano fueron copiofiííimís

dación pudiera de(íeaiíe;conformo laslluuias,y fuelen ferafu tiempo
fe el Prior con cfte parecer, y deter- tigurofos los eílios.La primera obra
mino qoedarfe en el Conuento co que fe hizo fue vn Coro baxodcter^

aprobación y gufto de todos. En a- raplen en la Igleíia. Los peones, y
qo.ellos primeros dias nueftros Re- cfportilleros del edificio eran los

coletos no ceíTauan de dar gracias a mifmos Religjofos , y deíde el

Dios por auerlos traido a fu defiea- Prior hafta el vltimo lego,todos cae

ÓA foledad,donde fin impedimen- gauan en fu ombros la tierra > y los

lode las criaturas pudieíTcn entre- adobes con exccfiua ale£fria,avudá-

garfe a la contemplación , y amor doahumedecerel barro que hazian

de las cofas eternas. D-iui por muy el fudor que de fus rofiros deftila-

bien empleados los trabajos y def- U3,psra que la oficina de fu oración

comodidades paíladas, y deííeauan cretieííc a riegos de fu penitcncü.

Ni

if11:1 i)
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Iní por eño f^liadan a toá?.^ las ^ones.En cada vna auia folamcnie

-botas del Coro , ni a ios demás e- , vna cama angofía de tablas c6 das

xercicios de íu eíladó
,
poKiue a mantas , y vna almohada de jerga,

lia obra acudían en el poco úe«i- fiedfa , o madera , vna mefa coíta

.poqus les fcbraDS dellos. Alema- defnuda ala pared,vn banquillo ra-

é),alos el exemplo del Prior^ que ea dfacn quefentaríe , vn libio cípifi?-,

todo era elprimerQ, y con palabtas tual en que leer, vna imagen de p*-

dignas de í u eípiíitu les dezia: Tm- ^\ que adof3r,vn candcletp de bat-

-bremas hijos mios en la cafa del S^- co paia alumbraiícvna cCcoba,y vi-

"urquesfomos jomalemfojos£dh oa diciplina-Eñas eran las.alajis d§

mos epé Coro primero que oím fiéz^a, aquellos fictuos de Dios con que fe

l fo^quéen el le hemos de pagar en di- juzgauan mas ricos que los podero-

mnai.dahan^m la principal de nm^ ios del mghdo.Qttas celdas aplica

éra^deudas.y en ellehemosdepedir ron a diferentes oficinasjdifpufie^

do que hmieremoimenefierparámer ton el Cpnuen to co la mayor clau-

poj alma: no tenemos otras renmsm fufa que por entonces les íue poíTi-,

otros juros ,fno¡íi promdmcia .parq ble.Con eíla forma,aunque impcr-

ya-Memps-ten^nciadotodo porfié a- feéta de Recolección paííáron con

mciVftenemos mejor derecho que o^ harta incomodidad todo el tiempo.

tros paradezjirledefde oy:Fadre nue- que duró la fabrica de la Tglefia
, f

/Iromeefiasen.los cielos , (/c. Con el edificio del Conuento nueuo^La-

cílos efpiüíuaks conCüelos trabaja- primera fiefta que celebraron publi

lun los ílerups de Dios fm faiigáii camente fue de la Purificación dc^

teniendo por aljuio las horas dema N.S£ñor3,con procefion,y candelas

^.or trabsjo. -iot^íH encendidas, q eran retratos del fue-

Z i)< En pocos dias acabaron el Co- godiuino que en fus pechos ardia.

ro, Y le pufieron fu reja de madera, Imitaua aquella corta familia en fu

con que pudieron celebrar en el los deuocion,y pobreza a la que en tal

oficios diuinos al vfo Recoleto. Af- dia fe vio en el templo de Salomó,

fentaron tambie otra reja en laCa- entrando en el S.lufcph con fu Tan-

pilla mayor , con que también po- liííima Efpofa la Virgen, en cuyos

di.^n tener fi no todo, parte del en- bracos iba el Verbo hecho hombre,

cierro que deffeauan. Acomodaron pobres todos , corno Macftrps de la

lueoo la viuieda conforme a fu inf- perfección cuangelica.Có las lagri-

tituto;de las ccldíis (grandes que an- mas de fus ojos, y feruorde fuefpi-

tcs tenia el ConLíenco,hizicrnn dos rjtu íuplian el nomerofo concurío

ó tres EíiTiitás prqücn<)s ajuftádas a délas ciudades populofas.El priniec

la humüdsd y pobreza de fus cora- Viernes inmcdiaco d prima noclie

fe
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fe tañó íl apltülo de culpis,y fe ha y diciplina. Eftauan to3os can cm-
íiUron co el fuera del P. Pnor tees ^ l?riagados de aquel vino celeílial q
^Sacerdotes,

y vn Lego, y dio fo Pa- celebía la Efpofa en los Cantares,
eternidad ptincipioa eíla acción

, q que ninguno accrt^ua a falir para
es de las mas fübftancialesde N.br el RefecStorio .adonde losllamaua
.den

,
porque della depende la con- el íigno de la campana,

ícfuacion y aumento de nueílra ob Comcn^aronfc luego a abrir los
^íeruanuá. No halló falcas que ad- cimientos de la Iglefia nueu3,en cu
vertir, fmo virtudes que engrande- ya labor nueftros Religiofos crá los
¿Cfit;no abufos q arrancar, fino loa- obreros.Porque defpues de auer cu
bles coftumbres que bendecir,por- plido con las obligaciones dd al-
igue aquella Congregación Angelí- tac y del Goro venian de alli con

^ ca elpumaua entonces fus feruores mayor aliento a la obra, y echauaa
pnmrtruos con las nueuas afqnas mano del azadon,y la barreta, y ca
del efpifico , y tenia mas neceíiidad da vno crabajaua por muchos, poíá
^e frcho,que de efpuela,y aái f^ re- el diuino amor les mouia ío¡ bra-
duxo todo el capituloa vna platica 90S.Tanta diligencia pufieron , v tá
.írpiruual que les hi^ocl P. Prior Co ardiente lo fomentaua todo laVnfa
4an ardiente zelo, y con can viuas Tigabieaaiuidaddel P. Prior, qUc
palabras,quc como tetas de fuego anees de mediada aquella primera
hirieron de amor diüino aquellos Quarefma, eftauan abiertos los ci.
paros corazones, de manera que(fc , mientos.y en dirpoficion que fe pu
gunadüierre la relación

J rodo eltic do aíícntar la primera piedra del e-
po que duro el capitulo parccia a- dificío.Combidaron para ello al fc-
uerfe encendidom el vn horno de ñor Obifpo D.Antonio Calderon.y
caridad

, por<|ue folamente fe oían íu Señoria lo acetó c5 mucho guf-
fufpiros que fubian al cielo,y fe vía to.Señalofe el dia.pubiicofe la fícf-

lagrimas que regañan la tierra.Eftd- ta, y acudió a ella la villa con toda
Uá difpuefta la matcria,y rebencóel la comarca.Dio fu Iluftnííima vnos
bolcáti de amor diuino, que en ca- cícudós de oro,y vna piedra cauada
di coraron deaquellos ardia.Foeró á propofito para cl efeclo, y llegado
¿tales lasdemoüraciones dehumil- el diafue a N.Conucnco, acompa-
í dad y iT)ortiíícacion,que vnos yo- nado de la Clerecía , y quando efta-

tros hizicíon, que con fer Viernes, uan ya juntos en noeftra Jajeíia vie

y fcreí primer capitulode culpis a- jalas Religiones,clCorfeaÍdor,vCa

quel,ei P. Prior les hizo feñal para bildo de la villa, la nobleza, y codo
que íaÜeíTen de el Coro, diziendo: lo reftante del pueblo , fe viftio de
baíta lo hecho por contemplación Pomifica],j en vna proceíioa bien

orde-
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ordenada fue ¿on mucha autoridad te creciéndola obra, y las limofiias

caminando ázia el lugar donde a- de los ficlcs,defuctte quecn fo o el

uiadeaíTentaifela primcfa piedra, primer ano quedo perfeaarncnte a-

Efta la lleuaua vno de nucfttos Re cabada, y fe celebro la Dedicación

lisiofos Sacerdotes en las manos, de aquel templo con folcmne yo

defcal^o de pie y
pierna,cubieriala tentofa fiefta a 2. de Febrero del

cabeeidecenicacóvnafogagruc- añofiguientede i6i8.

fa a la garganta, fin capilla, y tapa- No crecia menos el edificio cfpi
^

dos los ojos con vna eftcrilla como fiíual que el inateiial del Conten-

venda, eCpaaaculo que mouia a ter to,ni refplandecia menos la afiftcn

-nura y compunció a los prefentest cía del Efpiíitu famo en los tcni.

tras el fe íegaian nucfttos Religión píos viuos. Porque la vida que alU

fos en proccfion, defpues el Gabil- bazian aquellos cinco Etmitanos.y

dofecular v losPreladosdelasRe- los que defpues fe les fueron junta;.

liciones,y\uego fulluftriíTimacdrt do,no era inferior a la que hizieron

fu Clero por cíle orden fueron to- en Nitria,Palcftin3,^Egipto, los Fa-

dos al lugar fcñalado: llegados a el blos,Antoaios,Macaiios.Las horas

hizo el Obifpo las ceremonias que del dia y de la noche teman diítri-

la I^lefia acoftumbra ert tales accio buidas en acciones y excrcios lan-

nes^'i y pofiiendo en el hueco de la tos por eftc orden. AJas cinco y rae

-piedra los cícudos deoro,y vna cu- dia de la mañana fe tañía el primee

liofa vitela en q eftaua el año, mes¿ figno para la hora de prima a cantac

y dia de aquella fokmne accion,y las diuinas alabanzas ;
juntauanfc

los nombres del Sumo Pontífice, luego en vna capilla que teman de

del Rey N.fcñor.del Obifpo, Corre putada para efto,y defde allí fe ibari

oidor Prior,y Religioíos fundado* en comunidad al Coto rezando el

fes , bixó h¡fta el fuelo de la ^^nji, Pfalmo de iMiferere, lo mifmo h*-

yafíento la piedra en el cimiento, zian quantas vezcs aman de it a d,

yboluioafubiraloalto. Defpues en llegando al Coro fe prepatauan

el Corregidor de la villa , el Proui- de rodillas para la oración de pii-

lbrdelObirpo,el Píior delConue- ma.alasfcisfe tañiaelfegundofig-

to,losRcaidor€S,Prclados,C3uall€- no,y cantauan pnmaen tonodeRc

ros, y todos los demás fueron arro- coletos, defpues con mucha paufa

jifído mucha piedra. Acabada aquc rezauan las demás horas menores,

lia ceremonia fe boluieron a nue- y trasellaslasdclüíiciodcN.Señoc

tro Gonuento con el mifmo orden ra con orras deuocioncs,en quegaf

que auian venido.Con tan dichoro tauan hora y media por lo mcm>s.

Principio fue delpues crorpcramc- Defpues fe bolui^n aíus celdas
, y

* "
los
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•los Sacerdotes áctidian a dezir riaif^ planea mortificada , el r]lt:ncio in-

(^ vj|uáJo el Sacriftaíi los llamaüa, üiolablc, la eompüftuia exterior , y
dc¿iánla todos con tabea deuocio, la atención a lo que íc lesa , daado
x^üc h que duraua menos de hora aun mifmo liépo refccció al almd,
le tenia pot bceue. Acabadas las y fuftcntoal cuerpo. AquieranUs
miíías rézadas,fi auia obra acudían mortificaciones , aqui las peniíen-

todos al trabajo dclla , fino la aüia, cias pubijcss, pero todas con iicen-^

fe recogian a fus celdas dóde fe o- cia del Prelado, con que exercitauá

tupauan en lición cfpiritual , o en también la obediencia. Vno fe pa-

tl cxctéicio deuoíó que cada vno rauacn medio delRcfe<5torio,)puef

cfcogia haftaías diez de la mañana toen Cruz tendidos los bracos per-

qué tañian a miíTa i;nayDri En tañé- ícueraua en cíla forma lufta que le

do fe jüntauá en la capilla, y dealli hazia feñal el PreIado,y algunas ve-

fe iban'al Cofo,Comdficmprc,carf» zes por dar rienda a fu feruor 00 la

t^üdííe la miíTa harta poco mas de hazia hada el fin de la comida: otro
las onzé

, y a eíTa hora íes tañian al f« arrodillátta en el mifmo Iug;ar, y
ilcfe(5í:orio: ibaníodoSaclj fe fen- €ri haziendoíc fcñal iba andando
tauan en el de Profundis por fu or- con las rodillas por debaxo de las

déiaíli iésleian vñtapiíulodeaígrí mefas befando los pies á todos con

iibfoefpiritüaiaelecció del Priof, profunda humildad
,
y^defpués fe

y defpues fi le parécia,añadia algu- bobia en la mifma forma al med io

íiá'S aducrténcias, o cerca de lo qul; derRcfe(5í:orio^y alli comia vn me-
feauía Ieido,o en orden a la obfer- dtugodc panuque el Prelado le em-
tráncia,luego hazia feñal, y fe pof- biaua.Otros hazian diferentes mor
trauan todos en el fuéló , y el Frior tificaciones, fegun fu deuocion íes

dczia el Mi¡ere.atHr veftñ.ifc, In^ ' diéVaua. Mientras duraua la comí-

dal^enñam.ttc. Y lúcgo inmediata dá,tenían prefente vna calabera cu

menee entrauan A Refcdlorio a co bierta de cenii^a,que les ponía a los

I; nier lo que el Señor les auia embia- ojos el dcfengaño mayor déla vida,

do de Iin>ofn3jque de ordinario era para que fu horror firuieííe de freno

poco,y fin fdzon,masapropüGtopa a la gula. Las mefas eftauandefnu-

ta 'mortificar el apetito>^qoc para fa- das fin mantelcsini curiofidad al^a

li^ facer k. na de las que fuelen aniuar el ape-

5 - ^ Eacfte lugar donde parece que íito,folamente tenían vna ceruillc-

^M 'naturaleza recibe algún aliuio, ta para cada Religíofo por la limpie

'éfa donde ei efpiritu no poco fe au. za. Defpues de comer Í3li-?n dando

mentáua , porque aquí excrcitauan gracias a Dios en tono de Recale-

con píimor muchas virtud£s> la ic- = tos,v en la pueua del Réfcdorio íe

"•^ poíiía;

'
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pofttanaínoáellos pata que los de uian a k capiUa.y de slh fe iban ju

«,as paflaffen por encima del , y le tos al jatdin a tecicat jos animóse?

pifaffen. Llegauan a la Capilla ma- alguna efpirimal y fama coDuecfar

vot dcla klelia,dondc acabauan de cien en voz baxa:alli fe eftauan ea

dar gracias al Señor.yrezauan la Ef- ttctenidos guftofaniente ,leyendo

«ciun del Santiflimo Sacramento, en aquel hetmofo hbto de la naca-

con que fe eana vn tefoto inefti- laleza las perfecciones de íobera-

mable de indulgencias, .
no artífice hafta las Aue Marus: lue

k De alli fallan dos Religiofospa- go fe tañía ala Antífona de N. Se.

'

ra la cozína a labat los platos , y o^ ñota.y a la contemplación cetotir

tto pata la portería a dat de comet a na , y fe iban al Goto donde cantan

los pobres. A vno y otro ejercicio uan la Antífona en tono de Reco,

acudían todos potfusamiguedadcs ..leios,y auiendofe dicho las preces

defde el Ptiot hafta el Ínfimo dona y oraeioncSjqoe eií N. Rehgion ic

do. Lo que les íobraua de tiempo acoftumbran./leía vi» Religiofo al-

hafta la vna s-attauan en confeien- gun libro cfpíriíaal en voz alta, y

cía efpiíiuiafen la capilla : a la vna deuota el punto fobte que (e ama

fe tai^ia a filencio . y le recogían eti de meditar en la oracion.y_acabada

lus celdas hafta las dos de la tarde, la letuta fe apagaua todas las luzcs,

Aefta hora tañían a vifpetas.y bol- y con fumo filencio y quietud efta

uianajuDtarfeenlacapilb.ydealli uanen ctacion metal vna hotaen-

fe iban en comunidad al Coróte- teraj fiera noche de diciplina.aca-

zando el Mifetcte:cn el Coro reza- bada boiacioo.f&tenia en los qua-

uan,o cantauan vifpetas.confqtme trodiás deUfemana.Lunís, Miet,

a !j calidad del dia.y dcfpucs deJp- coIes.Vietnes.y SabadQ,.,oj ,:: .... i

ficío mayor , fe rczauan vifperas, y CAPITVLO. VI.

completas del menor de N.Señota. frofirneUmirmamateña.
Acabadas eftas fe tezaua la Benedi- '*•.:.«-..

, ,;»

aaáacofturabralaRel¡gion,vttas T^Efpoesdeladiciplinafetam» i

ella las letanías de la IglefiJ.tañen- X^al Refeaorjoacenai.oalia-

üüfe a pleoMÍa el tiempo que dura- zer colacion.fegúeldianbanaelU

uan.Luego faliandclCoto.y fe jú- con gran compoftura y filencio.y

rauan otía vez en la capílla.y defde mientras dütaua fe leiael Prado ef-

alli.fi auía obr a.fc iban al tiabjjo.y .pititual.ü otro libio deuoto. Acaba- ^

fino fe recogían a fus celdas losque da la cena.y dadas las otacias fe re-

,xio tenian oficios a que acudií en zauj vna Salue a N.Stñora.y vntef

aquel tiempo. Alastínco boUiian ponfo alas animas.ydcfpues le jú-

^al Coro a cópktaSjV acabadas btj- tjuao iodos en la capilla, y en elU

ks
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ks hazla vna platica cfpirituál el cndifcffntes mortificaciones, a ios

Pciorj acabada les cchaua fu bcn- qtjalcs fe U c5ced4a,o neg3ua,ícgii

dicion,y fe iban a fus celdas^dondc le pitecia. Aqueí fecfuciíicaua cii

fcoian luihafta quetañian a filen- vna Cruz preucnidapafacftegcoc-

cio,c|uceraa las ocho y media de la rodepenicecia:c(lclalleuauaacueÍ'

noche,y a eíía hora iba vn Rcligio- tas por el Cóuento: aquí íc oi^n ar-

fo por el dormitorio dizicndo en ^Jictites fufpiros.q encendían el ay.

voz zkr. acordaos hermanos mios q fcallifonauaclgolpedtli dura di-

hemos de morir,
y que nos ha de pedir ciplina,qhaziacftfcme<:etel corado

X)ios efirecha cucnm de nuefira njida^ Je quié la oia: y h<ifta q aíomau a eí

y fío¡abemos ft[era efla noche.Lví^Qp luzero precurfor del dia, tfj el Coi
Jícgauaa la celda de cada Rcligio- uentovn teatro admirable de pe ni-

fo.y le encargaua que rez^ííe vn ref tencia,q alcgraua a los x^ngclcs, y a

ponfo por las almas del Purgatorio, temotizaua a los Demonios^ JMu-

Hccha cfta diligencia apagauan to- chas vezcs fe qucjaua fu deuocioa

dosiaslüzesj íeacoftauáhaíla me delaprifacon queclSol boiuia a

dia noche, que fe tañía a Maytines: interrumpir íus faniosexercicios;

•I primer figno fe leuantauan todos muchas también fe alegíauande

facilmente,porque la cama dora, y auer madrugado antes que Kís auts

el fuftento leuc les caufauan fueño a J^r gracias al Criador de todo : y

li<yero»y promptitudferuorofa.Iun* (i alguna vecidosdel pefo de la c ir-

tauanfc en la capilla Sacerdotes y n€fcdormian,defptírtau¿íntfiftesj

Legos.y dealli fe iban juntos al Co corridos deque fe les huuieíTcn a»

* ro;mientras los Coriftas rezauan, o delatado los pájarillos.Ea eftos de>

cantauan los Pfalmos,los Legos de uotos afectos los hallaua el diaj co

lodillas orauan en filencio:los May men9.ua de nueuo la tarea referida

tincs fe rezauan,o cantauan ícgiá el q indifpenfablcmcte fe obícruaua

dia, y fiemprc con mucha deuocio todo el año,aunque fücíTe en ticm-

y
paufa. Acabadas la Laudes fe reza po de recreaciones

^
porque ellos c-

uan los Maytines del oficio menor tan fus mayorcsy mis apetecidos

de N.Scñoía.y defpues dellos spaga pafatiempc5.

uan Lísiuzes y tenian de rodillas V- Las dctcomodidades, los traba-

ña horade oracio mental c6 fumo jos,y tentaciones que en los prime

íücnGÍo.Cumplida labora ha^^aíe- ros años padecieron , y la valcrofa

ña! el Prior para que fcboluiefícna conftancia con que los toleraron,

fus cedas , y vnos le pedían licencia fon muy dignos de memoria para

para qucdarfe a continuar fu ora- csforc^ar nueftra flaqüezi > y alabiC

ciü hiílael día, otros paca ocupaife la grandeza del Sfríofíquc alfj fabc

Aa con
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con fu gracia fortalecer vnos vafos pa mucho mas al calor de fu caíi-

fragües de barro. Fot lo que paííaro dad ,
que a los t^yos del Sol. A las

en aquellos primeros mefes,y en a- aguas fuccdieron los fríos, y los yc-

quella primera Quarefma.fe cnten los, que fueron también aquel año

deiá lo qtSe paíTarian en lo redante rigurofos : andauan defcal^os fo«

dclañojdondeíuele fer menos la de bre la nieue y la efcarcha > y el li-

uocion délos fieles, y hazerfemas gordel frió les abria grietas disfoi-

pefado el yugo de la obferuancia* mes en los pies, por donde les cor-

Bien neccíTana fue fu grande abfti* ria la fangre, y con el pocoabfiga

jienciapara fufrirel martirio de la de la ropa temblauan de fiiocaíi

hambre que álii padecieton:porque ciados. No era mas piadofo con c-

fi bien los primeros dias defpues líos el ardor del Sol entredia : por-

que llegaron al Conuento les em- que quando iban defpues a la obra^

biaron perfonas deuotas el fuften- como nolleuauan defen falos abrá

to neceíTario, luego permitió el Se- jfaoa dé lleno con fus rayos
, y paf-

ñor ceíTaííe efta infíuencia.y los de- fando de vn cílremo a otro ran picf

mas de la Quarefma paíTuron coit to fentian mucha deftcmplan^a

íolo pan y legumbres de la huerta Jos cuerpos. Eftas penalidades fuc-

cocidas con agua y íal folamente* ran bañante penitencia para qual-

y eíle fue fu alimento muchos me- quier efpiritu robufto , pero aque-

fes de el ano, y como fuera del Re- líos fuertes varones no ponían a-

fedlorio.y de la hora fcnalada,a nin cuenta de mortificaciones propias,

guno fe permitía comer , erales h las que eran moleílias comunes.
hambíc cíuci enemigo, y fin tre- En los dias de mayor deuocion
gua. A eñe martirio fe anadia el de no fe contentauan con las que e-

ia dcftemphn^a del tiempo , por- xercian dentro de fus cIauílros,tatn

que las aguas,y lluuias de aquel hi- bien las hazian publicas de noche
uierno fueron mas abundantes que a vifta de todo el pueblo. Vno iba

en occos , y la cafa en que viuian tá por las calles empalado, otro con v*

vieja, y deíácomodada,que no te- na pefada Cruzacueftasiotrovcíli-

nia el reparo íufícicnte para ellas, do de diciplinante haziendoíe pe-

Las celdas íe paíTauande goteras,y da^os las carnes, y regando con fu

ci patio era vna laguna. Para ir al fangre las calles, todos cubiertos de
Coro de dia

, y de noche paíTauan ceni9a las cabe^as.Deuia de fcr el-

con el agua a media pierna
, y con trema la neceflidad ,q el pueblo ic

los hábitos mojados de los aguaze» nía deftos buenos cxemplos
,
pár<i

IOS que les cogían encima
: en los que deftctraíTen los vicios, y fe p-

mifroos cuerpos fe les fecaua laro- frcntaílcn los regalados del müi
que
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que tienen por impoílibíe la peiiice vn GuilIcrmo.Eftosexercicios, que
ciroY el deípreciodc fus vanidades: eran ordinarios en la Quaicfma^y

y lo infalible es
,
que quandolas a- en muchos dias del ano , fueroa

ueoidás del erpiritu fon tan pujan- mas frcqucnces y extraordinarios

íes,noíuclenrefpecar los tajamares, en aquella primera femana fano:

y los muros que forma las leyesídel porque en ellael P. Prior permitía

retira, y la modeQia.,:y aun fuclcn que cada vna libremente corrieíTc

jEomper otras de mas natural obliga con todo el fcruor de fu efpiritu , y
cion, de que fon exemplares quan^ el como cabera , no folo era el pri-

tos Mártires preuinieron el furor de mero en el lugarjfino mucho mas
los ciranos entrandofe por los filos en el exemplo. No fe recebia aquc-

de la muerte, y quantas Virgencs líos dias limofna alguna , fino de

por el amor y dcfenfade fu integri* folopan^ eíle y la palabra diuina e*

á^á efcogieron el morir
, ya en las ran todo el fuíléco de aquellos fan*

hogueras, ysí en las ondas. Religio- tos dias, no fe vian en ellos Gno la-

íos huuo q en aquella primera Qua grimas,fufpiros,mortificaciones,pc

reíma a la hora de comer en diferé- nitencias. Llegó la Pafcua de Re-

tes dias entraron en el RefcíStorio furreccion, y diofela el Señor muy
defuudos de la cintura para arriba alcgre,y colmada de efpirituaíesco

cóvnChrifto en la vna mano,y co fuelos. Aumeocofelos la nueua co-

la diciplina en la otra, dádofe cfue? pañia de vn Relioiofo obferuantc.

Jes acotes hafta que les rcbcntaua la efpiritual y do6\:o,que recibió el ha

íingre: otros dcfpues de May tines^ bito entonces. Nombrauafe en la

3 media noche fe retirauan al jai- obferuancia Fr.Pedro de Soto,y en

dio, y el vno al otro fe dauan crue- Ja Recolección fe nombró Fr . Pe-

liíTimos acotes, animandofe a tra- dro de San Guillermo. Otros mu-

tar como a enemigos de el efpiritu chos también pidieron el habita»

n fus cuerpos, por la guerra que ha-- pero el P. Prior le á\o a pocos
,
poc

zian 3 fus virtudes.ISIo auia Reiigio suer reconocido en ellos mas fuer-

fo q en eftc fanto tiempo los ma? se efpiritu
, y robufta falud pata vi-

dc los dias no hiziefle alguna publi da tan afpera.

ca mortificación efpecial :íaíia del No eran eílos los mayores tra-

Conuento al pueblo el buen olor bajos que padccii aquellos fieruos

de tinexcelemes viítudes,con que de Dios, porque no eran los mas

era s^í^nde la reformación de cof- fenfibles para ellos ; otros mas pi-

tombres que fe vía en los feglares: cantes lesembió el Señor para pro-

ccub vno de nueftros Recoletos les barlafinezadefu viííud.Rabiauael

parecía vn Macacio^ yn Tolcncino, Demonio de vcffe vencido, y áthtt

h:ít ciado
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ciado de vnos hombres defnudos* dosfor defuera, Eílos y femejantcs

y p<ita vengarfe dellos encendíala oprobrios les dezian aquellos mi-

cmbidiá de algunos mal contenta- niftcos de Satanás , con pretexto de

dizos, que folo les parece bueno lo zelar la verdadera virtud. Tiendo en

que ellos hazen,o por dczirló como ellos la raiz indignación de verlos

cs,que nada bueno les cótcnta, pot tan venerados
»
quando deuiera fec

que de todo mormuran. Éftosgran trtibidia fanta de verlos tan petíe-

demente prefu mides de fabios cti iftos. Pero los fieiuos de Dios c5 fi-

el camino de perfeccioiVidondepoí Jcncio y paciencia.efcudos dcla ver

ventura no auiá dado el primer pa* dadera fantidaxl,rebatian los golpes

fo , tomaron a fu cargó eenfurar el de tan po^oñoías lenguas, y multí-

nueuo mftituto de nueftros Recolé plicatran los inetitos de la foriale-

tos: y como en fu mucha humildad aja Ghriíliana*
^

- -i^q

y íilencio no hallauan refiftenciai Efto padecían de fücta, y dentro

ni aun licita defenfaj fchazian mas ho éftaüan ocioíosi porque el ene-

infolentes contta ellos. DeZjiafíles irwigó les hazia declarada guerra,er-

quembd\auan en n}anOyforqi)ieaqué foliando la bateria por todas par-

Üa obra no ama deIo^nirjfe:que lade^ tes* Defpctlaiíales en el alma mu-

xaf^en con tiempo ,y fefueffen a los chas fantafías torpes
, y en los mic-

Jonnentos de la objeruancía , que eñ bfos enjutos, como de raices p gi-

2Ü0S halUrian otros Reitgicfos mucho ua fucgo,paía que fino ardieííen co

me^om que ellos : que eran hipócritas tno rcgalados,por lo mcnoS fe que-

fobermos ,y prcfumidos ,
que como el iriaííen como fccósi Refiftian vale-

F.mfeo de¡preciau<in a los dema4, te^ i-ofamcntciv peleaoafi en virtud del

viendofepor mejores que todos.que hd Señor que allí los aula traidoj con

Zjian aque¡l¿t¡ inuenciones y ceremo» t\ esfueiíjodc fu gracia confcguian

nÍ4^ porganarje el aplaufo popular,

y

infignes vitórias,con que fe hizieió

enoanar almandoyparaquelei dief'é feñoresde Chf formidables al infiec

¡lí/iofna, y ateforar dinero : que aque» no* ISÍo pot eílo dexaua de aííaltar»

¡loí publicidades de /W penitencias los el enemigo con diferentes tcn-

no eran perfección,fino ernbujte^quea taciones,tanto mas pelÍ£;tof3s,qüá'

ellos los ¡lenaua de vanidadj alosig- to menos entendidas. Turbaualos

norant&s de tinieblas,creyendo q ellos con interiores defconfuclos, trií^e-

folos eran fantos^y los demospecado- zas y defefperaciones mortales.i^f-

r^: que no tenian porque prefumir ta prefentaualeSique aqueUa vida ero^

to dc(i
,
que eran vnoS hombrecillos infufrible¡y que fus mortificaciones,

y

^'ilcs^ y de¡preciables fepulcros njiuos, penitencias no era agradables a Dios
,

todo corrupción porde dentro,y de al' porque con ellasfe quimtéan imprude •

, temen-
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de pf'üpri^ eflimacion : que a menos Defcmefe el famofo Concento dcs>

rcofta de¡u>[dml
, j con mas de[ahogo npteflm Recolección de Mi/me,

defuefpiritu podían afegmarfufal" T TAfta aquí k iu dicho lo que

uacionenla obferuancia, como otros XJi trabajaron los primeros Re*

muchosfiemos de Dios exempUres,

y

coletos en fundar y cftabkcer fu

dccJús lo habían: que mmendoen ta forma de viuir en el CoDuento de

Ufoledadj retiro [e hazjm affíeros, Milque. Aora diré quan bien fe les

intramhl&íiy rufticos^ demendo [era* lucio aun en io temporal fu eraba*

[Mes, dócilesy urbanos , comoperfo* jo.En folocl primer año dexaron a-

na¿ que 'vman en poblado para exer cabada la Íglefi3,y en cl fegundo el

citar la caridad con ¡os próximos ,y Clauftro principal , piceas cada vna

ganarfm almaspara el cieloX^a té- en, fu genero de arquitcdura y la«-

cacion íutil fue la mas pcrjudical bor excelente , ambas pequeíias
, jr

para el Conuenco j porque algunos curiofas,porque fe labraron propoc

de los que lomauan el habito fe te- donadas al cncogmiienco y humil

dian a ella, como cobardes, y bol- dad de fu profcfió.Eílá fondado to-

uian las cfpaldas a Dios
, y los que do el Conuento en ío mas emincte

peímanecian como fuertes, viuian déla villa,y la Jolcíia en lomíís prin

cilrsnamente afligidos^hafta que cl cipal del CÓuento. Su tecbübre es

Seáüi compadecido de fu congoja de hermofa lazcria de cedro , cop3>

per mitia aflojafíe el cordel. Eílas y cruzes, y cinta faetin. Su adorno es

otras muchas batallas vencieron a- rico y curiofo,con q parece roda vn

quelíos primeros valerofos folda- afquadcorc. El retablo del Airar

dos de Chtifto fundadores del inf- mayor ocupa la teftera co tres cuer-

tituto recoleto en N. Prouincia ; y pos dorados^y eílofados de ordéCo

precqio el Señor (como verdadero rintiorcn tos dos primeros ayquatro

en fus promefásjíb conftancia, no bultos de cuerpo cntcro^y deprimo

íolpconfubidos quilates de perfe- rofacfculturarel de N.P.S.Aguftin»

cion,pero también con cl logro fe* cl de N.Madrc S^Mcnics^ los de S,

liz de fu trabajo corporahporquc en Nicolás de ToIEciDo,y de S.Iuan de

pocos años vieron pcrfeétámente Sahagun^abogadode la pede. El fa

acabado fu Conuento, y gozaro de grario dd altar es muy cütiofo,y en

fu comodidad y quietud brgo tié- cierra détro de fi co puertas doradas

pc>>^ con mucha gloria del Señor, j y cortinas de tela rica , la cuÜodia

cqüÍucIq de füs almas. del SS.Sacramento,que peía media

arroba de plata dorada
, y efmalta-

da, obra ungular de artífice valien-

:)e^íl?.^i&\m' > bU ¿i

*;*? y
Aa 3 le
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te,quc no dexó al arte en que podec fa Uboneíla cubierto de ólorofocc

mcjorarfe. Sobre el fagrario en vn dro,y fus columnas fon de Quina-

nicho decente cftá colocada vna quina, árbol aromático, y prcciofo

imagen de N.Scñora de la Candela deftas Indias, Adornan las paredes

IÍ3 pequenjjpero de gran deuocion. de fus ángulos los fantos de N. or-

Ei cuerpo de la Iglefia efta adorna^ den en lientos de pintura, v l^^ qua

do con lientos de alegre pintura a tro eíquinas quatio altares con o-

dos ordenes por banda con marcos tros tantos lientos grandesde valie

dorados , en q fe ve pintada*4a vida te pincel. Todo el CUuílro por la

de S. Aüguftin N. P. El Coro alto parte de las columnas cfta cercado

en deuida proporción tiene vna fi* con vna alta y fuerte reja de cedro,

Jlctia llana de madera,y vna reja aU que traua y hazc labor con los píla-

la y dorada con celocias eftrecli3s> res.y íiruc de muro,que defiende vn
coronado por lo alto de vn Apofto- curiofo vergel q eftá en medio del

lado de pintora Romana que le he£ patio, coiwpuefto de varias plantas,

mofean El Coro baxo es hcrmoíiíli- y flores precÍofaS> que recrean con
ma pie^a. Su techumbre parece vtl fu belleza la vifta.y regalan el olfa-

ciclo de oro eftrellado de viftofos to co fu fraga n cia .* vno y otrodef-

maiifes
y pinturas. Adorrtanlecatot piertanladcuociodequien lasmi-

ze lientos de cuerpo entero de fan- ra,y leuantan el efpiritu a contem-
tos de N. orden co marcos dorados fiar el ccftial paraifo.En vno de los

que hazen viíioía armonia con U ángulos ayvn falon, o General bic

IdboYde I3 techumbre,Él campana f>roporcionado, y cubierto de made
no de b Iglefia es vna torre media- ra,adürnále muchos lientos de pin-

na a quatto vientos, y con quaíro tnra.y fituede entierro para losRelí

campandSjdos de pino,y dos de le- giofos difuntos. Ay tabíen vn paila

gua.La Sacfiftia esa proporción de dizoalointeriordelConuetode la

la íglefuipequeñ jjhermofaj y curio mifma traza y obra, con tal arte dif

íamenieenmaderada.Elafeoy lim puefto,q a vna mano tiene la capilla

pieza del1a,y déla Ig!efia,y de todos donde íe juntan pata if al Coro, y a

íus altares , por ventura no tienen la otra el de profondis y Refedorio
igualen h Fíouincia: en la riqueza todas tres pie^js muy bien obradas

de plata labrada,calizes,bíandoncs, y cubiertas de madera. Del de pro-

candeleros, lamparas, frontales, y fundisfalevn corredor q paila hafti

prnamentos agrados pocas Iglefias la Sacriftia co pilares de quinaqui-

lcaoent3J\ncnel Reino. na, y teJ3 de cedro : en la frente cÜa-

ElClaua«o piincipal espeque- el labaioriode la Sactiftia,y vna ca

íío,ptro de lindo gaiuo,y primoio- pilla pequeña, dondcfc preparan v

. dáti
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dan gracias los Saceídoces, La viuié todo aquel famuanó, y quantoen
da de los Religiüfos eftá en el cen- el fe profcíla de Religión

, y obfcr-
tro del Gonuenco repArtidá en qua- uancia.FundoIc con h aufteridad y
tfodormicorios en íorma deCIauf. rigor que fe hadicho^en que fe co>
tro capazcs de treinta Recoletos, fcruó algunos anos: pero deípues
Las celdas fon cftrech3S,yfolo cabe porgraucs motiuos quefuedcícu-
en ellas la pobre cama y humildes biiendo la cxperiencia,nueftfos Ci
alajas referidas. Tiene vna huerta pitulos,y PP. Prouinciales poco a
grande llena de diferentes arboles poco ha ido mitigando aquella pri*

frutales,y de mucha y buena horta- mera fcoeridad.que llegó a juzgar^

Iiza,que abafteceel Conuento,y to- fe intolerablcy cercenando los^ef-

dá la villa. En medio dcíle claoftro tremos de penitencias exteriores.ef

de los dormitorios ay vn viílofo jar pecialmente las que falian de los

din para recreación de los Religio- CUuílros;con que fe ha reducido to

íoscoriofamentecompoeílo. dalaobíeroancia aUpuntualexe-
Fuera de las piezas referidas tic- cucion de N.regla.y conftiruciones

nc vn ReligiofoNouiciado, y Hof- generales de laordé.praaicadas fm
pedería, y las demás oficinas nece- dífpenfacio.ni priuilegio.Hafe qui-

íarias para vna cafa de tanta pcrfec- tadola dcfcal^ezj la forma del ha-

cion y rctirojtodas bien acabadas y bito primera
,
porque a luz mas fo-

difpueítas para los efe(5los quefirue* kgidi fe a conocido,que eíTas auf-

y lo mas admirable de todo cs,que teridades no fon de N.infticuto co-

cofa t^n grande y preciofa fe ha he- firmado por la Sede Apoftolica , fe-

cho con folas las limofnas de los gun que generalmente fe obíerua

fieles, fin loque dcllas fe ha confu- én la Religión queabfolutamentc

midoen el fuífcnto y veíluario de fe llama de Ermitaños de N.P.S.A-

los Religiofos en quarenta anos; guílin,y fe contiene en las Coníli-

bendita fea la bondad y grandeza tuciones generales defta orden > fi-

de Dios. Lo principal y mejor de to no de la Congregación de los Pa-

do lo referido empegó y acabó el P. dres defcal^os, que por Bula de N.

Fr. Pedro de la Santiííima Trinidad SS.P.Gregorio XV* las profeíTan
, y

que con incanfable tefon, y ardien el aucrlas vfurpado en nucílras Re*

te zelo perícueró en obra tan gran- colecciones de Mifquc.v Lima,fue

de haña que en loefpiritual y tem» acción de vnadeuoca fimplicidad,

poral ladcxóeílablecida, y fubílan que fin juridicion fe viftio deftos

cialmente peifedla. A fu inteligcn- rÍ£;orcs,no como de iníjgniasde o-

cií y virtud,3 ío dcfvcloy fudorde- tra Religión,fino como inüfumen-

uc u Píoyingia ( défpues de Dios) tes de mas penitencia
,
por la quai

fu
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iu dcüocion fuípiraua* Pero ya fu

forma de habito es como la nucfea

con manga de punca>áunquedema

tetia mas grofcrsjmas reformada y

tílfccha que en los Conucnios de

la óbferuanciaj y confcruafe con el

íitúlo de Recoletos deñerrado total

mente el de deícai^os. En cfteeíta^'

do pctíeuera al prcícnte aquel C6-

uenio con grande perfeccion>y c©

la mifma el de la Recolección de

Xima,como fe dirá en fu propio lu-

gar.Han florecido en el Coueniodé

Adiíque muchos Rcligiofos defati**

ta y penitente vida refpccialmente

fus fundadores fueron fcñaladiíS*

mos en elb,como cofta délos Capí

tules paílados.Y aüque foloeíloera

bailante para conocet la pcrfeccio

de fus virtudes j con todo cílo refe-

rilé las de cada vno en particolari y
íus dichofas muertes, para que fea

iTiás notorio loqueen cada vno o-

bfó la gracia diuinaiy en ellos fe v,e

xiíique lo q la Igleíia canta de qual

<|uiera de fus Santos
^
que no tüuo

íemejante en la tierra^ porque en el

ciclo de la IgleCia , aüquc todos los

juftcs refplandecen como Aftros,

también fe diferencian entre fi co-

mo vna Eftrella de otra en la clari-

dad y magnitud.

CAPITVLO. Vllí.

Refierenfe ¡oí ^tdíts^y dichcfas mtier

tes de algunos exewflar&s^^^^^

Recoletos.

Qui parece deuiera hazec fíe-

te la vida del que fde cabera y funi

dador iníignc defte Conuento ,
poc

fer el primero en dignidad, y en tic

poentodoloquclciluftraN.P.Fr.

Pedro de la Santiííima Trinidad , o

Altamirano!pcro como defpues fue

digniírimoProuincialdeftaPtouin

cia^y ha de fer neceííario tratar del

en fu Capit. Prouincial,y en otros,

haría difonancia,que dexandole di-

funtoy enterrado en efte Iugar,bol

uieffe a obrar en otros como viuo,

y aífi lo refcíuo para el Gapit. Pro*

üittcial en quemutio,quc fticel 2S.

y pertenece al lib.4.
••••'vurnoi

Defpues de N.P.Fr.Pedro Alta- i

mirano fe figoe el P. Fr, ChriQoual ^

de S.Iofephfegundo entre los fun-

dadores
, y primero en la exemplac

perfección de Recoleto. Nombra-

uafe en la obferuancia Fr. Chr ifto-

líal de Vil lartoel,Varón de excelen-

tes prendas, difcíecio, virtud,prude

cia.Nació enla villa dcSca cnel Rei

no de León de legitimo matrimo-

nio : fueron fus padres loan de Vi-

llaroel,y Antonia Sánchez de Arce,

cuya notoiia hidalguía cÜá bien caí

lificada en las cafas fol a riegasde -fus'

apclhdos. PaíTó a eftc Reino, no fe'

con que ocafi6,y en el fue muy efti-^

madode los Vifreyes,ncbks y cor-

tcfanos : tuuo renta y encomienda

de Indios (fcgun teftifica vna tela-

clon de fu vida, que é tenido hecha

por vn Rcligiofo Recoleto, do(f>o y
exemplar,que halló particular noti

i

c^a dcllojllamble Dios a la Rc4íí:í3

- ^dc
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deN.P.S.Agufl¡n,quandomascn. Eo MiLpí ninguno ftí le adela-

golf¿do audaua cri fus lucimientos toen la [ycaircnciv» y ifáb¿jo,ningu

y vanidades.y fio duda fuecon inf- no en la oracitín y humildad , y el

giraciones valeiofas, pues bailaron fe aucncajo a todos en la pobtc^a
a darle esfuerí^apara romper cade- de efpiritií.Píecioíe mucho defta víc

ñas tan fuertes como íabe labrar la tud,v concediofela el Señor engra-
vanidad del rigIo,de la opulencia, y do mas pcrfedo \ a los dcmas,por-
valimiento. Recibió nueftrofanto que fupo dexáf por fu amor mas q
habito cnclConuento de Lima a todos^No fe le conocía cama, ven-
10. de lulio del año de 16 1 o. y pro- trc aquella fuma cica fez

. y aípere-

feííó el íiguientc a 1 1. de lulio de za de ropa y vcftuario.cl que férula

16 1 i.Oídenofc de Sacerdote
, y vi- a fu perfona era el mas deslucido,

uioexemplarmentc cinco años,ha- y roto
, quanto en el fiólo fus gralas

ItaquedeíTcoíodevidamaspenité- auia procurado fueííca Iss mjs ri-

te,
y perfeda fe hizo Recoleto a cxe cas,y curioías.Por los caa->inos,v pa

pío de N. P. Ff. Pedro Altamirano, ramos,qDe acá nombramos nu us,

licndo el Andrés dcfte Apoftohdo no lleuaua mas de vna ffe9 r>d j en q
Fr.Cbíiftoual,y en fu compañía fue doimia,poíque dcuia de fobraslc pa

a fundar la Reeolcccio de Mifque, ra abrigo el caler de fu deuocion.

y la fundo con las circunftancia?. Por auíencra de M.P.Fr.Pcdro Alt^

qiie jcferi en los capítulos 3. y 4.íié- mira no le eligieron Prior de Mif-

do Nouicio en el Conuentode Li- que dos vezes en los Capirolos Pío

ma, y filando con mucha humil- uinciajes de 1629- y de i6?3.años,y

dad batiendo el clauftro,y quitan- en clios ^deldntó mucho el ediñ-

^o las telarañas con vo plumero a ció de la cafa , y dio la vltimí per-

las paredesjecibio vna eedüiadefu fecciona toda ella. Siendo Píior la

Mageftad en que le hazia merced fes^unda vez tuuo auiío de que le a^

del Corregimiento deTruxilIoen ui^n traído a Gochabambs vnosca

cfte Reino. Agradeciócomo noble xones de adornos, y otras coías ne-

vaííallo la merced que Ic h¿izia {m ceííarias,que en Lima, quando ba*

Rev natural , pero quifo mas fer el xó al Capiíulojsuia comprado para

deshecho en la cafa del Señor, que lalglefia y Sacriília de fuConuen-

h^ábitareo los Palacios de los pode- to.Partiode Mifque muy gozofo a

ro ios del mundo.Embiarle fu Ma- traerlos,auia de pafTar vn no cauda

geílad tan principal oficio, es argu- lofo de aquellos valles, nombrado

méío de fu aüentajada cahdad.-mAS el rio de Malo,que por fer hiuicmo

el auetíodefechado loesmiyorde venia crecido,auíjque no lo juzga-

la alteza y foiidezde fu viuud, '
^^ uaáíiicl Fuor. Anees de enccaren el

diio

^
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dixo Jcuotamente miíía,y fe enco- lió tendido el cuerpo del bendita

niendó muy de vetas al Señor ; he- Rcligiofo,q luego conoció, y muy

cha eíla diligencia entró en el rio,y alegre con el hallazgo caminó alga

a pocos paííos ie arrebató la corne- ñas leguas,y dio noticia del a vnas

te con la muía , y no auiendo alli perfonas deuotas del fieruo de Dios

quien pudieííe focoftctle , fe ahogó que le auian bufcado muchas ve-

fin remedio. Laftímofa tragedia a ^es/conuocatoníe algunos, y fuero

los OJOS del mundo, peto fuerte di- a donde eftaua, y hallaron el cucr-

chofa ajuicio de los cuerdos,q juz- po incorrüpto,cl habito entero, y ía

garon feria aquel trago de fu muer- no en folo vn canto podrido , y tan

le el mas dulce de íu vida , porque enteras todas las panes de fu cuet-

con el empegaría fu efpiritu a be- po, que vn diente que en el ahogo

uer de aquel torrente de dulzuras qo fe le deuia de aucr caido le tenia fo

que el Señor promete quitar la fed bre la capilla.Hailaronle con el Ro

.a fusefcogidos. Y dio fundamento fario, diciplina, y filiciotodo fa-

apenfatloaííiloq pot.efpecial fa- no, que parece auia querido elSc-

üor del cielo fucedio con fu vene- ñor fe cumplieííe en eíte fu íieruo

rabie cuerpo, lo que tiene prometido a todos los

Llorofe mucho fu muerte po£ fuyosique ni vn cabello de fu cabe

la falta que a codos hazia fu cari- ^a permitirá que perezca,

dad, y por laquehazealmundola Acreditó mas eftamarauilla el a^

prefencia de vn amigo de Dios.Au- uer todos vifto q en la falda del ha-

menco la pena de fus deuotos np bito auia parido vna lechona, y cria

auet hallado fu cuerpo en parte al- do a fus hijuelos fin tocar al cuerpo

guna de las riberas del rio: bufcato- difunto, firuiendok como de guar-

]e vno y cero mes con diligencia, y da y defenfa contra las aues cami-

no pudieran hallarle. Paffados cin- zeras
, y contra la boracidad Je las

co mcíes iba va labrador acafo por beftias, de que abundan aquellos

la ribera del rioay vio vna bandada paifes. LosqaíTi lehallaronincof-

de buy tres
,
que acá llamamos Có- iupto,y entero dcfpues de auer cfta

,<lores,borr5Íiíl]mas aucs,boládo por do cinco mefes expuefto al Sol, al

el 3yre,v hazieudo circulo fobre vn a)re,a los aguazeros
, y a la borazi-

Jugar donde parecía auer algü cuet- dad de los biutos , dieron gracias a

po aiuetto, y comencó a fofpechar Dios por la honra que haze a los fu-

, fi lo cea de aigan cauallo,o mulade yos , y con lagrimas de gozo dulce

,fu labran(^a,"y coneíle cuidado fe mente vertidas le pcdian mifericor'

-fue acercando al lug<vt donde bola- dia por la intetccílion de fu fieruo.

lían los buifres, j' llegando a el lU' Licuaron clcucrgodc alli con l.i

mavoc
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rnsyor decencia que pudícíó hafta uanciaFr. Pedro de Súío, hijo de h
<'aeaancia,delaquallefacaronlps Píouinciadc Caftilla,) naiurai de
Rcligiolos de Mifque,y le llcuaton la ciudad de Mcrida eo Eftíemadu>
a fu Conuento acompañado de in- ra.Naciode Padres honrados de a-
numcrable gente de la vill3,y fuco qucllaciudad,y auiédoreccbidoN,
marca, que a la voz defta raarauilia íanto habito en el Coucoto de Buc
ccn .urricron,y fuero teftigos della. gos, y eftudiado co lucimicto en el
Hizofcie vn entierro íoleníniíri. de Salamanca

,
paíTó a cftas Indias

nio en que todas le aclamajoo por Saccidote y Pfcdicador,y llegó pri-

fanio
, y como a tal le bafeauan el meto a la Prouincia de Quiro,don-

habíto,Ias manos.y los pies,y rcuc- de eftuuo algún tiempo, y dclpues
ícnciáuan por reliquia qualquiera a cfta del Perú, dóde viuio muchos
cofa íuya,en cfpecíallasqueauiaa años,yauicndo hecho en ambas ex
fcruido 3 fu venerable cuerpo.Deftc cclcntes pruebas de fu mucha obfec
prodigio hi20 i nformació N. P. M- uancia

, y erudición en el pulpito,

Ff.Lucas de Mendoza fiendo Pro- íiendo de mas de cincuenta y dos
uííKial,quando fubioa la vifita de aííos mudócl habito de la obícruá^
Ls Píouiucias de ariiba

, y vifito el cia en el de la Recoleta de Mifqus
Conueoto de Mifque,la qualfdízc a los pcimcros de Abril del año de
el M.C3lanch3)qucU vioy leyoj 1617. y perfeueróen aquella afpe-

que deila confta todo Iorefeiido,y reza de vida hafta el año de i64[.

concefta con fu Paternidad el P. Le en que por fcr ya mucha fu tái,^

rorFf.íofephdeCantillana,a¿lual y graues fus achaques en la Reco-
Pí lor de U Recoleta de Mifque.quc Icta de Lima le dieron licencia los

a inftaocia mía me embio reíacíon Prelados para que viuieííe en el C5*
de rodoel íuceíío,y certifica en ella uento grade de la obíeruancia, dó-
fer coÍ3cietta,pubirca y notoria en de mutio año de 1643. Fue Prior de
íiqucUa vil la, y de fu verdad^buenas las dos Recoletas de Mifque , y de
kt5^s> y mucha religión , no dudo
(er infalible lo que dizc. Murió eí

liei ao de Dios a los fines de Enero

Lim3,y úz€ío Prior de Poiofi en el

Gapit.Prouincial que fe celebró en

Limaa 2i.d^Iuliode i64r. no fue

áú ¿vño de 16J4, y fue enterrado a al Priorato por fu mucha vejez vea
mediado íuniodel mifmo año en

e! encierro comúdeios Reiioiofos,

áh^c fiépre fera vefietado fu flóbrc,

. Floreció también en el mifmo

fermedades. Fue hombre docfto , y

buen Predicador, y todo el tiempo

que viuio en lapbferuancia en di-

ferentes Prouincias , y Conueotos

Conueníoel P.Písd^Fr.PcdrodeS, tuuo famadegran Religiofo,.y en

Guilleimo, noaabrado en la obfet- las dos Recoletas ninguno le auen-

tajó
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tajo en las virtudes monsfticas, y fe paflo a h Recolcta.como Jduem

fue vno de aquellosfueites varones en el cap.j. teniendo entonces 90.

que fundaton , y eftablecieton en afios de edad , ftgon el computo q

Mifque la vida cremitica.y icnooa defpoes de niueito íe hizo por la

ron en el Perú el feíuor primitiuo fee de bauíifmo.aunque parecía no

de nuefttos Erti»itafios de AF.ica. tener fetcnta. Llego ^' C"n"«° f
Fue rambien infigne Rcliniofo Mifqueen compañía de N.P.tr.lc

en cfta Recoleta el P. Fr.Chiiftooal dto Altamirano.y comento aeKt-

deSanta Cataiina.nóbtado en la ab cilarfc en aquella .(pereza de vida

feruancia Fr.Chriftoual lurado na- contantffbtioy conftancia.como

rural del Condado en Andalacia, el jouen mas tübufto: en la milma

him de padres honrados.y Chriaftia perfeueró 30. años continuos fin q

nos viejos, l'aílb a efte ReinoSacer- ancianidad tan piiuilegiada leex-

dote y fue Cura de vna Dotrina de ccptoafede ejercicio alguno de o-

Indios en el Obifpado del Cuzco, bediencia.nide la aHiftencia cooti.

en que procedió como buen Saccr^ nuaalos Maytinesa media noche.

dotc.v zclofo miftift.odcl Euange- ni a las deroas horasdel Coro.-peifc

lio dando fiempie muy buen exé- uerancia digna de eterna alabao^ 1,

pió a los Indios.y dotnnandolos c5 y del crédito que tuoo de fanto en-

mucho cuidado. Hallauafe ya de t.eRciigiofosy feglares,y delpues

mucha edad, aunque de buena fa- de vna tan larga y loable vida.en q

lud y rebulla complexión conque cumplió ciento y veinte anos, mas

difimul.ua los años,cran los fuyos lleno de merecimietos que de días,

entonces mas deochenta.v parccia murió el de 16+6. con grande opi-

tf lie. muchos roenos.y dcilcofo de »ion de fanto.Quc prueba mas eh-

icniaife a vida mas quieta y fegura caz de que la mucha viitud noacot

donde no tuuilTe propia voluntad.y ta la vidaíY de que la penitencia no

fcsouetnafle pot a.bitiioageno.pi carcome lósanos? fu cuerpo delpues

dio N.f^nto habito encl Conuen- de muerto pareció muy tratable, y

to del Cuzco año de 1 596. (icndo fue teuerenciadodel pueblo como

Prior N. P. M. Fr.Alonío IVlataoer. cuerpo de jufto, y ceitifica pe.fonas

que teniendo noticia dcfu mucha fidedignas, de quienes íc info.mo

vutud yauiendoeípetimentadoel elP.Lctor Fr.Iofephde Cant.ilana

buen efpititu que traia,fe le dio. y Prior adual de Mifque. que cnti.n

cumplido el año de fu aprobación, do algunos en la boueda de los Re

n,ofc(TÓ el de 1 597. procedió en la ligiolos impelidos de fu dcuocio,

Religión loablemente hafta el año quando le Ueuauá a enrctrar.le vic-

de 1617. en que de la obfeiuancia ion fudat el loftio.como fi cftuux-

r
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irt vTao.y cíctsioy¿Í€r teftimonio de uofc por cierto que cl Señor íc áuia

que viuia para h erernidad , quien rcuelado la hora de la íuyá, porqoe

ftjpa morir ausd4 Vn figlo para el auieodo acudido los Religiosos a .

tiempo. '-• ' •-- '^ i aj^iídarlc a bien morir» dcípues d^.:

Floreció también en la mifma auer recebido confctuorofoerpiri-..:

Recoleta con feñalada virtud el hec talos fantos Sacramentos, les dlm

manó Fr.íuán de Mcrrubia natural que aun ao era tiempo , queel aui* i

d^Vizcaya,Pidioel liabitode N.Re faria-Dcxaronle en fu recogimien-

coleta para GÓucrfo
,
porque era ca* tp,ocupada fu alma en contempla*;;!

ta fu humildad que fe juzgaua in- cionalciífimajV quando llegó fu heib

di^nodefcr lego enla Religión,

y

raauisó alos Religioros,qera tieraj;

víuia alegriífimo de fer e! minimo pade acuditlc,llegafon todos a íq- t

en la cafadcl Setíor. Seruia a Ja ca- correrle y ayudarle , y eftando can-

munidad,y a cada RcJigiofoiComp tandole clCredo,dio fu cfpifiru al

ü en cada vno viera a vn AngeUy rq Señor.Gtros muchos Reügiorcs lia

conociendo todos fu eftremada vic florecido en eüa cafa,y otros adoal

tud
, y lo mucho que raerecia poí mente florecen conadmiriíbles vic

ella, folicítaron que los Prelados le tudes
,
que el fer viuos me prohibe

dieíTen capilla, y el mas por obedic nombrarlos,pero con dezir,quc las

cia q por güilo la recibió. Entre las horas de oración mental y vocal,

Jheroicas virtudes fuyas las que mas las diplinas jlos ayunos, el recogi-

fe defcoilaron fueron la humildad miento continuo y filencjoja por:

jpenitenci5,p3reciaencftadeaze- bTeza,y todas las demás virtudes, y

ro , diciplinauafc con vna palmeta obferuancias con que fe fundó ,rc

de hierro con que dctramaua copio conferuan cnefta cafa baila oy, fin

fos arroyos de fangrery traía arrimí las publicidades y ceremonias eílra

da a las carncs,y fuertemente apre- ñsiS , y con menor diferenciade N.

tada vna cadena de hierro tan grué- habito: con dezirefio,nof.JÍta que

fa,quequitandoíelael Prcladcpoc sñadif,p3ra que fe crea, que florece

que no le confumieíTe la faiud . fe muchas plantas celeíliales en efte

hizieron della
, y fe calcaron algu- Vergel,o P ara ifo de virtudes»

nos í^adones para culiiuar la huer* CAPITVLO IX.

ta.Solia dezir del N.P.Fr.Pedfo Al- Del ftio de Lu Vrcmn-cm de los

tamirano, que deíde fu celda
(
que Chmchos.y de la entrada de algu*

cílaua pared en medio de la fiífa) nos C^pimnes Efpanoks a

Oía los combates q de noche tenia wi'/u^ [ficonqmjfa,

conelDemonio.Atanperfeaa vi- K í^anecidoauíael Soldeía ver

da correfpüdiodichord mucrre.Tu' -/1^-did al opuleco Reino del Pe-

'

' Bb ru
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lu defpocsdc vha larga noche de in chapoyas.y otras cflédidiíínnasFí»:

fidelidad,^ le luuocn tinieblas mu üÍDCÍíísPcruanas,haaa el Remo d«

chos íiglos : refonado aüian las vo- Quitccontcnidas debajo de losna

zeseoangelicascnlosmasrcmótol bíesgcneralcsdeAndes,)Chuchos^^

ángulos de fu ittipctio
, y anuciado todas vioian en la regio de la muer- .

en ellos la falud eterna c6 milagro- te cmbuekas en ciega clcuridad de

fosefeaos-petadefpuesde muchos idolatrias,y fupcrfticiones diaboh-

añosde apoftolica predicación con cas, todas andauan en tinieblas co

fértiles cofechas de almas , defpues tener la luz tan vecina q les dauaca

de alumbradas cola luz diuinaíuá lasefpaldas.

dilatadas prouincias contenidaseii Vnas dcftasProDinciasfoií afp^ -«

trc las dos cordilleras neoadas> vná ras y montüoías i porq yazen entre

q las corona el orientc,otra que laS impenetrables iT)Gtanas,atC3buco5i>

diüide de los llanos al Poiiiétcrdef-* y pantanos ; otras fon deleitofas ,
yr,

pues de aücrfe multiplicado en c- apacibles ,
porq cflári tendidas poi^

lias el grano de la Fe Católica por fertiliíTimaS vegas,y Hanurasra vnas

mas de loio.kguas de longitud, q y otras íiegáclaros y profundos nos

correo Norieíur defde Cartagena q con grades circulos,y bueltascor-

h¿fta el Eftiecho de Magallanes , fr ten pu)antes,y entia podetofos a be

por mas de 80G.de latitud.que cor- far el picónos al grá Marsñon mo

íen de Oliente a Poniente ^ defdé

Fetnambucd a Lima : y defpues fi-

nalmente de tanto dia claro de ce-

Uñiú enfeñan^^ q gozauan dicho

barca de los rioS, otros al Paraná

Potet^ado dellos. El clima de todus

generalmete es templado de fuerte,

q ni el calor congoja, ni el fíio mo

los el Poniente,el Septentrión, y el Icíla^en todos Ilueue a fus tiepos, y

medio dia defte noeuo mundo: ca- foplan vientos Nortes,q fon alli fa

ío lamentable! aun todavía era no- ludables.Las mas cercanas ala cor-r

che en el Oriente,aun no auia en fü dillera del Perú fon mas calieres, q-

región defpunt^do vn Tolo rayo dtí las otras que eftan defviad-is deilai'

-

luz,aun no auia refortadovnecofo poíqaeft¿s,y noa lasdemasbáñ^rt

jo de voz eoanítelica en fus monta defcmbara<j-idáméte las brizas,y el

ñas. Todas las Prouincias y barba- aire es puro y frcfco.Voasíon ricas

rás naciones,que dcfotta parte déla de minasde plata,cochinill3,v ¿^m-

jegunda cordillera neuada habitan bas^otras de criílal y perlas, otras, y

Y feeftienden al Nordcftc,y caen al las mas de oro finiíTimo.q crian fus

bricnre de Cochabamba, Chuquia montesjladeras.y arroyos. Pero to-

bo, ArecaxcCarabaya.Cuzco.Gua- das fvon feriilcs y abüdantes de fru-

mang9,Guanuco,Caxama[ca,Cha- tos de la tierra, de fcmillas,granos,

y miel
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y miel Je auejasdc dioerfasaues^pe pa fus riberas,quc codo Junto fe Da

zcs,v animaics.de arboles prccioíos ma el Payticc.Aoces dcíbs Prcuui-

átom áticos j medicinales , de go- cias en la entrada q fe liazc a ellas

m4s,recinas,y yerbas proucdioías. por Camaca, y Pelecucho, pueblos.

Efpecialrncte fe halla comayor a- del Arccaxc,Prouincia del Pcru,cf-

büJancía lo referido cnlas ricas pro tá la Prouincia de los xMoxos, y def

uincias que yazco entre los famo- puesdcUaladelGsLscosjAgoachi

fosriosMano,yDÍ3beni,quebdxá les,y el ameno valle de Apolobaoi-

de las fierras delPeruj a vna y otra ba al pie de U cordillera de Chipi-

banda dellos fcefticnden por fus ilofan(quefigni6ca cerros de plata)

capaziífimas vegas haílaclgran Pau donde tuuofus labores el Inga.Las

carmayo rio faberuio,que corre por mas deílas rvaciones de los Chun*

las riberas del celebrado Paytite al chos fon.gente crecida,fueitc,y ro-

Ofiente. Las mas conocidas deftas buíla.dc viuos ingenios,y can beli-

Frouincias fon las de los Vchupia- cofa
,
que nunca pudo conquiftar-

monas,Ep3ramonas,Ghayafuyos, los el Inga. Andan curiofameníc

Tacanas , Ghitiyaponas, Camaaa- vellidos de algodón matizado de va

ueSíMayfoSíSaribaonas, Guanapao rioscoloíes,)' vfan de rica plumeria

nas,Tocomonas,Chim3oras,Guaya de pájaros pintados en fus gjlas , q

yí>s,q comen carne homana,MaÍ3- fon viílofas a fu modo.Sus atmas

quifcs, Yuromas. Mayaxas.Pacafcs, fon dardos, arco y flecha
, y chim-

Humatidionas, Mayas, Mayanas, bes, q fon como hachas de cobre,

Ghüchos, Arabaon3S,Celip3s,Chori y macanasjcomo porras^ de dura, y

uas,Chimaoras,Marupas, Capinas,: pefada madeía, y enjugarlas fon a-

Eftas ion las proptias,y verdade- giles y dieft.ros. Las mugeres por la

ras Píouincias de los Ghunchos, de mayor parte fon mas blancas y hec

quienes fe deriuó el nombre Chun mofas que las del Pcru.Las hiiscas

chos a las demás orientales délos o ídolos que adofan,losfa^cíiñcios.

Andes , y caen al Oriente de Cha- fopcrfticiones , y ritos q vían, y las

quiabo, Arecaxc, y Cochabamba, y;
barbaras coaumbres que iiené,foa

fe dilatan hafta el famofo Payticc. las mifmas que folian tener en fu

liocaudalofo ,
que defaguaen vna gentilidad los Peruanos, con poca

cfpKiofa y profunda laguna demás diferecia dellos, por fer vno miímo

deso.leguas de box, donde pierde el infernal maeflio de todos.Vcne-

cl nombre, y fe 3)93 con el lahgu- ran íumamente a fu5hechlze!os»y'

n * ,
como Reina de Us aguis de a- Magos hombres y mujeres

, q ion

qucUa rc2,ion, ylecon5unicaato- los f;!cerdotesdcfünJolos,y mcdi

doaaucfpodcfofocftado qucocu- cosdclaiieíra,detal fqetíc.q le ea

iU
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diziendó vno deftos que ha demo-
tirclenfefmo.lo tienen por infali-

ble, y le difponen el entierro. Eftas

ion las Prouincias,y naciones a cu

ya conuerfion entraronutfttos Rc-

íipiofoscon el Goueínador Pedro

de la Egui Vrquiza año de 1615. y

en q conftantementc há perfcucra-

do mas de 40.anos con varios fuce-

íbs^qUe fe irán viendQ adelante.

4 ' La fama que fiempre corrió en

el Perú de la fertilidad y riqueza de

cftos paifcsdefpcrtó en todos tieni

pos en los Pjincípcs Peruanos def^

feos de conquiftatlos.El Inga Guay

nacapac lo intentó con gran poder

cmbiandoaefta expedicioa fu het

mano Vrcu Guataca cola flor dcfus

cxctcitos,y defpues de fumo traba-

)o,y grande cofta,no pudo cofeguir

mas de la paz,y alianza cd los Mo-
xos,y Chunchosjq con el vaIor,yla

indüftfia le hizieton podetofa refif

ienGÍ3,y hüuode contcntarfe cóga.

nar por amigos , a los que no pudo

por vaííallos.En eftc eftado eftauan

jas cofas,quando entraron los Efpa

ñoles a cfte Reino: y defpues de a-^í

uerle conquiftado, y fcmbtado en

el la Fe Católica , los Virreyes def-

feofos de adelantar las conquiftas,

y de propagar la Fé,atendiefon ala

jmpoítancia de reducir eflas Prouin

cias,v fueron cmbiando a ellas va-

lerofos Capitanes y Gouernadores,

que hin hecho diuerfas entradas, y

todas poco felices. El Marques Do
Francifco Pizatro, primer Goucrna

áo. Cap. IX.
dor del Perú cmbio al C^s pifan Pe-

dro de Candía varó fcñalado en la

conquifta defte Reino,y vno de los,

trezede la Isla del Gallo.Entio en*

ganado de los Indios por los Andes

del Cuzco,y no luuo mas efecto (a

jornadajque auerocafionadola lui-»

na de los fuyos,y bueltofc dcftroca

do al CuzcOjdóde murió en pocos

dias.Muerio Pedto de Candia,feo-

frcció ala jornada el Capitán Pedro;-

Anzulcs,diziendo que íabia la ver-,

dadera entrada alosChunchos.-có-;

ccdiofela el Marques , y diole para

ella buen neruiodcfoldados.entia

por el Arecaxecon grandes efperan

^as, y huuietalas fm duda logrado,

íi la codicia no le huuiera hecho

cruel,y la crueldad aborrecible alos

Indios amigos,y cnemigos,los qua

les defpechados fe reuelaron cotta.

c],y aleando las comidas le mataió'

mucha gcntc,ya con hambrcyaco

fürtidas,y embo9adas,que la nece-.

fitaton a bolueríedeftrocado'al Pe-

rú, donde murió en las guettas cin

uiles entre Almagros , y Pizartos.

Paflados algunos años/iendo ya, s

Virrey el Conde de Nieua,nombró

por Goucrnador de los Chuncho*»^

a Diego Maldonado,quellamaroni

el rico , vezino del Cuzco ,d qual

embio delante a fu Capitán luaii;

Nieto: efte llegó al valle de Apolos

bamba,y perdiendo la efperan^a de

fer focorrido del Goucrnador a tié*

po,nn otro efeéto fe boluió al Cuz-

co. Sabicdülo el Virrey cmbio por

. Go-
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iCoücrnaJor a Gómez dcToíáop,

pero muriendo el Virrey mudó cf»

tado cíla conc|aift3,porquc el Licen-

ciado Lope Garcia dé Giftro,q go-

uctnaua el ReinOifufpendió la co-

iniíion a Gómez de Tordoya , y f

e

Ja dio^l Goucrnador luán Alüarcz

Maldcoado , eftc embio delante a

íu Capitán Manuel de Efcobariqoc

llegó hada las prouínciasdc los To
romas y GclipaSjdbnde auiédo fun

djdo U nueua Sjiamanca>y vencí*

do y maetto en batalla a Gómez de

Tordoya.que fe le opúfo co animo

«de cebarle de la tjerra,fínalmcte pe--

recio a manos de los Indios con co

da fu gente, y no quedó de la ciu*

dad,ni de íusfundadores fino U me
«loíia de (u tragedia. ^Ei Gouerna»*

do; luán Aluarcí Maldonado ignú

rand^ la defgcacia entro por el rio

..Taño íig<íicndo los paflos de fu Ga

pjtaii,y no hallando noticia dcMic

c;óal pueblo de Gamo,donde afif?

cia el gran Taranot Cacique podcio

fo y valiere délos Taranosj amigo

del Güuecnador, fopodcl la musf^

ce deití Capitán, y ,todo lo fucedi*

xlo con e! hifta a) 11, y fin otfoefeíío

fe faliode la tierra por la pfouinciíi

^de Garabayajcon mucha menpsgi

;te y reputación que-auiaentradb,

Defpuesel Virrey D. Ffanciíco de

-Toledo boluio a encargar la coquil*

líal mifmo laan Aluarez Maldo-

nadojV el embiadcl ante dos Capí*

tañes, el vno Antonio de Rojas, el

. mío ^cdíQ Máldonaáo fu fobrinoa

•<i£:

el primero boluiodcftfC9?ídaalPe-

ro.cl fecundo murió alia co los fu-í

yes a manos de ioslndios.-y cLGo-

uernadof coníeruando ei litülo, y

t\ derecho de Gouccn3dor,no obtó

en ella cofa de importancia defds

el ano de 1 567.quc fe encargó déla

conquisa, hada el de i6j 2. en qus

morio, con auer fido valcrofo Ca-

pitán
, y dcíTeado mucho la rcduc-

ó<>n de aquellas gentes.

Muerto Iiían Aluarez Maldona-

dd,ficdo Virrey el Marques de Mo-
tcíciaros Pon luán de Mendoza y
Luna,hizo merced del Gouierno y
conquifta al Capitán Pedrodcla E-

gui Vrquiza.aíícntandocoh el noc

mas capitulacioneSjpara que co mas

calor esecutaíIclacmpreía.El pidió

por condición al Virrey,qu€ le die*

íeeLcorregi miento del Arccase por

diez anos, concediofcle por tres, y
cmbiole los dcfpachos,pero no to-

mó poíTefllon del corregimiento,

porno auer cumplido fu tiempo el

x|uc le pofcia cntonccs.Edc Gouer-

miot lleuó configoa los dos Reli-

giofos n«eflros,qu£ fueron los pri-

meros miniííros défta mífionj co-

mó fe veía defpucs mas hrgartKri"'

te. Entraron al abrigo de las atmas

Reales
,
porque la experiencia auia

moílrado con LaÜi mofas tragedias,

<|iíe nocoueniaentraíTen fojos los

'Píedicadoícs Euaageiicosjfmocoa

cfcolta de foldadí)s,qae afíe^^tiraf-.

fen fus vidas de la ficceza de los bac

baíOs, PícÜo veremos lo que ellos
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Padres obraro e nttc los in ficics. Eí-

pCfauáfe dcfta jornada griude f fcr

lil cofecha de almas>pof:C]uc ysílá

ticiráíiftaua regada con lafangrc y
fudarde algunos ApoftGlicos varo

^cs,<^ue en la conucríion deftas ge*

t¿s peí;!dicron gíoriofamcntc las vi*

das.No fueron mas dichofos efloS

valientes Capitanes de Chriíioen

la efpiritual conquiftadeftas tiériaS

que lo Auiá íido en iaiemporalloS

vaierofos Capital! es del Re v- en V-*

nos f en otros no curréípondierótí

los efectos a los dcíícoSipórque nó

deuia de autr llegado la fazon en q
cl Señor cenia prefinida laconocr*

íion deftas ge niesvY porque tan hc-^

roicasacciorle^ rio queden fepnlcil

dased i&luido,vfe haga el juftoaprc

c i Q de Ití que d efpüe s J os^ Fra iles A*

ou ft i nos rrabajiíciíeíi labrar aque^

líos duros pedcrnaies,haré vnabre-

ue; meoioflá d<: ioslqueeH'cftaodil

pación prccedicibíi a bs nucftfOSi

p lYCS, ño i e d'sbc m etioí fa ni a á f íl

ftruofofo c fpÍHtu,i^.al >esfoer<Jo mi-

lita r ddos primeros Góqu 1 ftaddíts^

J)e la entrada de matw ^poñoUcos

'Varona aU cotierwn,delosLbun£bos
""

' antcí de nm¡lros R.eltgio(ou
,|

I TI? L primero dedos Apóftolicos

J—^ varones a qüicff deiie la íglc^

«íialas pfimiciasdefta gentilidad,

y

4a Monarquía de El paña lasmejo-

•'ics noli c i ,ís deltas tierr3^, fue el R.

P.Ff. Pedro YaCidc Yrrca Rcligio-

ov Cap. X.
fó Carmelita cal^ádójqúc fcdiehro

ác la falud efpiritual délos infieles

via 1 de Eípaña al Pciu, y teniendo

noticia de la ceguera en que viuian

tancaSjtan ricas,)! dilatadas Ptcuin-

tias contenidas debajo del nobre

Chuiíchos^compadecidodc fu dcí-

dicha,y mouidodel Señor le arícjó

fulo a fus Ptouincias.y con ardicn..

te calidad entró a ellas por Garata,

pueblo principal de Arecaxcañodc

1560. y pcrfcucró confianrcíTÍcnrc

icfi cftc ápoílolico miniftctio haíb

ti año de t$68.€ft que murió en U
iPíOuidcia de los Cayampuzcsjjun-

tamcnte c6 el Capitán Manuel de

Efcobarj á quien mataró lorlndios

ton todos fus foldados,comd ateas

queda adüéítidoi Aqui cambien in-

gratos y fiertos qüitarGn la vida a cf

te graü^cíigiofo defpues' de aucr

Cotifumidd hüctití años en hazcrles.

gr^iides beneficios
^
yeníen¿ries el

Camino delcielo. Ai zelodcáe gfari

liaron fe idcueh las noticias mas

tjeftds que ay de todas eft as Píouih

das y naciorieSjpol-quelii^íodcll»

•'^t\¡í defcripcion gcograficaymoy ca

riofa y doóh; y aíli mifmó de todes

lasPioüinciaspeitenccíentcsalgrá

Paytitc , que todas las corrió, nbifv-'

do las idolátrias,propricdades,y co*{.

tombrcs de cada nación de aqóé*

llas,para que con cfta luz^los-GÍdcí-

'puesfiguieíícn íushucllasaduií cic-

len como deuian portarle con los

barbaros, para que la predicació E-

vUangelica bizieííe fruto en ellos.

Quan-
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íQaando le mataron los Indios re-

cogió fus papeles Juan de Vega pa-

íge que fue del Capitán Manuel de

Eícobar, a cjuien folamence otorga

ron la vida los barbaros júntamete

«con vnHerfero,a quien referuaron

pof la vtilidad que de fu oficio ef-

petauan: el luán de Vega remitió

los papeles al Cuzca a vn amigo fu-

yo, porque el nuca mas pudo falir,

por auerle cafado con vna hija fuya

«i Gazique Arapo^que nunca permi

kio fe auíentaííerpefp defde alia cm
i)iaua relaciones ciertas de todoaco-

mo lo dize enia fuya el Gouerna-

¿or Laegui.íluftrcs aeciones,varios

y notables fuceííos le acaecieron a

^€ftc fieruo de Dios en peiegrináciÓ

taalarga, como ¿düicírten los q le-

yeron ti otigmial de (us relaciones,

jiérano las refieran er) particülai la^

que ydhc vifto^y poreííoeanfearto

dolor mió ñolas refiero.

2 í^ ' El legando miniftro Euangeli*

xfo^deftas Píouihcias fueel Licenc.

Miguel Cabeíro de Balboa,de quie

f<:^x^í biz€nisnci6,Glerico ptesbí'

^-Q'to^f Guía dc€araara, pueblo del

-Afecaxceí qual con cekftial ifB.pnl

{'&fzt\o de la conoecrion deaque-

Ife animas entró a darles loz de la

.^ttdad en compañía del Liceciadcs

Gárces,GleficG muy deuoto,qd£f-

V püésniutio Caaónigode Acequi-

'pkf entonces andaua en hsbito de

í't^rccro/in tener orden íacrorentró

^jés en compañía deíie deuoto va-

iori
, y de algunos Indios Léeos, y

aas

O. Gap.X. ÍS7
Aguachile5,que auian llegado a Ga

mata a fus rcfcates,como lo tenían

de coftumbre cada añü , auialos 0-

bligado con muchos agaíajos y le-

galos.paraque lellcuaíícn configo,

y íc aficionafTen a nueftra fanta Fe»

ellos le prometieron grandes cofas,

y le fignifkaió eftar muy deíTeofos

de fcr Chriftíanos, y que fus Prouin

cías tenían el mifmo deíTeo,pero q
feria conueniente para que le reci-

bielTcn con gu ño, y fin fobrcfalto,

que cntrafefolo,y fin foldados Ef-

pañoles.'crcyoles el P.Gabello, en-

tró con ellos a fus tierras, y apenas

buuo llegado a ellas, quando cono

ció el encaño de los Lccos,v Agua-

chiles, que nifígona cofa aborrecía

mas que fctChti(líanos , y de nin-

guna cftatian mas lejos que de fec

agradecidos.Trataronle eon feque-

dad y
grofcri/a de batbarosíy dclleo

fos de apartarle de fi,y de empeñar*

le en otra cmprefa,donde ó le qui-

taílenla vida,o nolograíTe fu inré-

C0,le petfuadieron con porfía , que

ctítrafíe la tierra a dentro,y cfediu»

mente le entbarcaió en y.n^ balfa,

y le lleuaron el rio Diabeni abaxo,

Ijeg^ó a laProuincia de Anama, dó-

de, fue bien reccbido, porque fe le

accionó el Caz^que, y a imitación

fuya todos los demás Indios le oiá

co goftorpaíTó á b rroüinciá, y pue

blo de Raychaua, donde fue retebi

do con apbuío,y amado con efire-

rao de los Indios, y fue h¿2Ícdo en

ellos fu predicación graríde ffuto.

Lleeó

iii
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Llego a tener jures en folo efte puc ni los miniftros fueron, contentad

h\o tres mil muchachos de dotri- - dofe con cfcrcuir al Licenc. Cabc-
na.íín ios varones aduIcos,y muge- llo,que ni la Real Audiencia, ni cl

íes, que voluntariamente acudían. Ar^obifpo de Chuquifaca le dcfpa-

í ra fu trato afable, fu cípiritu fcruo chaoan,ni le dauan obreros para a-

rüfo,fu caridad ardientcy como to quclla conuerfio, ni el los hallaua,

dos cxperimentauan en el entraíias aunque auia propuefto muchas ve-

de verdadero Padre, le amauan cor- zes a vnos y a otros la cftrema nc-

dialmentcy lasPfouincias confioá ceíídad que auia de miniftros,y él

tes rolicitauan fu aíliftcncia por gó gran feruicio que fe haría a Dios, y
zar defu dotfina,y afable condición al Rey en cmbiarlos, por fer popu*

Llegó la fima de fus virtudes a lofiffimas las Prouincias,c inumcra

penetrar las mas remotas Prouin- bles las gentes, con que fe dilatatia

cias
, y en todas defperto anciofos los cftados de fu M3geílad,y loshi-

deííeos de verle; Efpecialmente el jos de la IglefiaiCon tan trifte nuer

grá Marani Rey podcrofo del Pay- üa fedefconfolóelLic.Cabello.aííi

titc le cobidó con fu tierra
^ y lero- de ver tá defvalidala caufa de Dios

gócon inftancia fe llega (Te a Ver íc^ y del Rey>comDdehalIarfc folo en
que tendría efpecial güito dello por üéinfiele5,y finefperan^a de po^cc

las buenas noticias que le auian da porfi foldinftruitlos fiendo tantos;^

do de fu pecfona. DeíTeaua el Lie con efte defcofuelo fe faliodc aqr
Cabello dar güilo ál Marani,y fena lias Prouincias,con titulo de q iha

brar cu fo imperio N. Fé Caíolicaj por compañeros que le ayudaíTen.

propuíoá losPaychauaslavolutad Llegó al Peru.yen Jaciudad'deChu

de aquel Píincipe,ylarefpucfta4el quifaca folicitóconla RcalAudiC-
le auia embiado,yque no era efcu- ci3,y con los demascPrclados,y Su-
fablc el ir áuerle por fer tan grá fe- periotes le dicíícn miniftros para a-

ñor,v atet el empeñado fu palabra* quella émprcfaiy no pudicndo có*
Kecibiéfon mal los Paychauas la feguirlo, fe boIuiótrifteafuCura-
ptopueíla.y no quifieron confentit io de Camata,dondc paitólo reflár

que fneíTe al Pay tire, ni a otra J^ro- te defu vida.dcxando co fumo dcf
üinciaconfinante,temerofosdcpcr uelo a los Anamast, y Paychauas,
derlc. El Padre que deíTeaua acudir yXin efperan^a de biolucr a verlov)

B todos, para poderlo hazer fin def- Al LicGabclIo fúcedio c! Apof

•

confuclo de ninguno,cmbio al Pe- tolico P.Miguci de Vrrea Sacerdo-

ru afu compañero el P.Garzcsabuf te, y predicador de la Compañía dc
car miniftros q cntraííen a ayudar- lefus, que por inípiríció celcftial, y
Ic5,pcío ni el P.Garzcs bojuio mas, mouido de la íclacion del Lic.Gar-

ees

4
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Libro Segundo. Cáp.X; ^
«es fe ofreció a la emprcfa, y có lícé uas aficionados al agrado , caridad

cia de fus Prelados entró en bufca y virtudes dtlP.Miguel de Vrrca le

del Beneficiado Cabeiio.poco defi rogaron apretadamente fe quedaííe

pues que el auia faiido para el Pero, con ellos mientras el Lie. Cabello
fin que el P.Miguel lo fupieílerlle-

gó al pueblo de Tayapu cabera de

Ja prouincia de los Aguachiles año
de i597.donde a ruego de los nata

rales fe detuuo vn ano con ellos c-

xerciedo el Apoftolico miniftcrio,

j por tenerle contento lebizieron

cafa y capilla,cuyas tuinas vio mu-
chos años defpuest:! P.Pred.Fr.Die

go Ramircz adtoal Prior de N.Co-
liento de los Moxos quando efíuuo

en aquella Prouincia.cra muy qóe-

i'rdo y rcfpctado de íos Indios por

feí grade virtad,yferu6rofa caridad

con que acudía a cnfeñarles la Do-
trina Chriftiana.y a confolarlos en

boluia, que a fu parecer no tarddíia

muchojhizólo aíli por darles gufto,

y porfométar aquella nueua Chii-

ftiandad , halló que la gente cftdua

bien dotrinada,y que con poco tra-

bajo de fu pcrfóna acudian a rezar,

ya oir fu predicacion.Era lá nume-

rofa la multitud q cóncutria a ella,

que no cabían en la Iglefia con fec

grandej era níeteífatio falir a la pía

^a a predicarles. Alegre el Padre de

vet tan copiofá mies de almas , de-

terminó quedarle alli defpacio haf-

la que el Lic.Cabello boluieíIe.Pc-

ro como no podiá dezir miíTa por

áuer dexádo fus ornamentos en Ta
fus trabajos y enfermedades.PaíTá^ yapu,etnbio porellos,y por fu ropa,

do el año hizo inftancia en ir a v¿í4 y no fe lar quífieró remitir los Agua
fe con el Lic.Gabello (que aun ño chiles díziendo , que fueíTe el mif

•

fabia que era buelto si Peto)porqüc mo por ella. Con cfta refpuefta de-

sífi fe ló auian ordenado fus Prcla-

dos.Sintieron mucho los Aguachi-

les que quifiefle dexarlos, pero por

lio afligirle fe lo permitieron con
condición que no lleuaíTe fu ropa,

ni los ornamenros fagradosjfirto q

terminóel Padre ir en perfona.

^ Pufofc en camino, y pa fiando

por los Sabainas halló muy enfer-

mo a fu Cazique
, y a vna hija fuya

de recias calenturas, vifitolecó mu
cha caridad,dioleel pefamej pro-

los desafie en fu poder por prendas curo confólarle.El Cazique fe mof
de que boluetia a verlos. Acetó la tro agradécido.y le pidió cncareci-

condicio,dej{ólo todo en fu capilla, damente le curafi'e, el Padre le ref-

y los Indios lo guardaron con mu- pondio,qae no fabia curar enferme

tho cuidado.Fueííe el Padre por los dadcs del cuerpo,porque no auia ef

Sabainas a Paychaua,d5de folia refi tudiado medicina,pero que le daría

éiícl Lic.Cabello,y no le halló allí vn remedio de que vfauan los Efpa

poc auer faiido al Peru^y los Paycha nolcs,paía íjue fe refíigeraíe quan-

do

m
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do la calentura fe le diíníinu^cíTc. Coiícgidot del Arecaxc Do Dk^o,

Dioic vn terrón de azúcar para cl,y de Vargas CAtuajal Cauallero tic el,

ocre para íu hija , aduiriio a los que orden de Alcantara.muy conocidOj

]c afliftiao, como y quando fe le a- y celebrado en cfte Reino con npf
uian de dar

, y con efto fe defpidio brc de PompilU , a inílancia de vn

dellos, y profiguioíu camino. Los Religiofo de la Compañía enibio.

cnfcriBos víaroa del azúcar, murió pot fu cuerpo a Tavápu amenazan*

el Cazique,y fano íu hija> y fin ad- do a los Aguachiles
,
que fino fe lo

vertir edo los barbaros Sabainas> embiauaalosquem^riaa todos.E-.

creyeron que el Padre les auia muec líos ccmciofos le obedecieron al pU

%o con veneno a fu Cazique, y el lOjdcfenterraron el cuerpo,y al inf-

Demonioque no.pcrdiaocafion de tantc mifmo tembló erpaniofamc,

empeorarlos, ni de impedir la prc«^ te la tierra. §lfie aun lo wfepfihlc^,

dicacion euangclic3,fe lo pcrfuadiá haz^e Sentimiento cl^: ferder, la com -,

a muchos por medio de fus hechi^ faniade ^vn cf^erpo fmto^comofe lii,

zcros, y les acofejó que fueíTen tras enU Refirreccion de ¡os que en le»

el Padre, y lomafíen venganza del. mfalen refttátsron con Chrifio Señor.

Fueron algunos dellos íiguiEdo fus Ñ- en cuyo apartamiento gimió la^

pjfos haflá Tayapu ,eíi.£tarpn éh el tierra con ejiriemecimiento not¿iíI(L^,^

pueblo fimuladoSípreguntafon pot Llegaron defpuesdel terremoto aU,

el Padre , dixeronlcsquecftaua re^ gunpslndios a Icuantar el cuerpo^

zsndo en fu capilla,€ntr^tpn aella* y np pudierpjn, juntaronfeks cttcs,

y halláronle de rodillas delantcdef ntuchos, y todos juntos no baüaio

üitjc hjziendo otacipn a DÍQS,y/ia ampuerle,for$cjaion vna y muchss

hablarle palabra le tiraron muchos vczes,y fue en vano.Admirados del

flechazos , hafla que le quitaron ta fuccíTo defpachaton menfageros c|^

vida. Auiendolc muerto fe falicfon informaflcn al Corregidor de aquel

con gran diOmülo,y a toda prifa fe ^afo , el fofpcchando lo que podiij

l^oluieron a fu prouincia. Entraron fer, cmbio algunos Indios chíiflia.-^

los Aguachiles, y hallaron al Padre nos,quc le traxeílcn, y eftos fuerza,

flechado, y muerto, conocieron la teíligos de que llegando muchos
iraicion de los Sabainas,y Trntieroii gentiles a leuantar el cuerpo no les,

con eftremola muerte de fu Apof- fue poííible, pero en llegrandoael

tol, de fu bienhechor, de fu Padre. )os Chiiftianos, dos íohimcnre dc-

Entcrtaronic con demoftraciones líos pudieron con facilidad Icuan*

de gran dolor y tf¡ñez3,c6 muchajs tarlo,y en vna caxaque llenaron lo

lagrimas, y endechasen fu capilla, traxeroiial Aiecaxc,con queelCoc

Algunos años deípues íkndo legidor cpppcio ^ejq^ Indios a-
^'^ "^

uian
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uiárt dichó^Verdádj que aquélla in quien prtfto habkíé, el qta^I fio ha
ittoijilidad del cuerpo aüia fido mi- podido acordatfe del ntírnbíe del

lagTofa > queriendo el Señor mani* Güra> aunque ha hecho diligencia

jfeftáf con ella el grande pefo de vit para clio^ Efte buen Sacerdote con

túdes que adórnaton a fu fierüo > y 2elo de la honra de Dics, y del bie:

que no eran dignas de tocar fus re^ de aquellas almas entró a fas Pro

-

Irquias manos gentilicias mancha* uincias poc Sandi3>puebIo de la |iíí>

d^s con facrificíós inmundos. Loa ridicion de Garaüaya ^ aíTiftido ye

Aguachiles cercaron laíbpultura de guiáclo de vn meftizo inteípreté^

el Padre con vnas grandes eftacas prá£l:ico en aquella tierra. Llegó at

para memoria del cafó» y ninguno iióque dioide los cetros defta Pro-

ofaua llegar a ella.ü de tefpeto;ü de üincia de los campos de los Ghun*
temor.TraSladarSel venerable cucf chos, y con intrépido corado fe ar^

pí) lóS Padres de la Oómpania á fü rojo por el rio cá vna balfa,en con:»?

Colegio de la ciudad de Id Paz año fianza del Señor que le mouia. Fuc;

de i6oi.Todoefte fucéíío coftapaí bien recebido y regalado de los Cm
le dé la relación, q elGazíqüéAüiéi diquesj de los demás Indios prm-

Marani féñor délos Agaáchiles hi¿ cipáleS^ cüyoexeniplo íiguio el ref»

20 veibalmente al P.Pred»Fn Diego to de la plebe.iba habiendo grande

Ramírez, qUe la pufo luego potcf* fruto en loS ^uebíoSiy cruda guerra

crito,y la remitió a cfta ciudad para al Demonio,Viertdolc el tiú inrro-

que pudieíle fcruir cn efta obra
^ y duddo y venerado en la tierra* y ej-

parte coníla de la inform KÍort que cada dia le iba ganando defpojos,y

el Gouernadof Pedro de la Egui Vf quitaridole muchas almas qoe po^

quiza hi¿o de todo el fuceíío a inf^ fcia.rabiaUa de cmbidia, y temió q
tancia del M. Calartchaía quien fe aquel hombre folo auia de arruinar

la remitió para que le conílaíTe dtí fu impecío,y derribarle de fu rrorto.

la verdad por inlltumcntoaucctico* Trató pues de echarle de la tierra,

y

El quarto y vltimo de los q an-

tes de nucftros Religiofos empeeá-

ron a predicar el fanto Euigeho ert

cftas Prouincias, fue vn Clérigo

no íiédo püífible por fucfíja, por (ct

tan amado de los Indios j fe Valia»

de fuaftucia*

inflicto viuamente a vna íildia g

presbítero, erpintual y do(5to, Cora de 17. a i S. años de edad,con eílte-

de Galacoto
,
pueblo del Gollao, a mo hcimoíaí blanca y agraciada, a

qaien conoció y trató,y de quiéíu- que folicicafle los amores del Padre,

po todo el fuceíTo el P.Prsd. Fr.ío- procurando flecharle con los rayos

ft-ph Garcu Serrano, Keligioíode de fus ojos, ella lo emprendió con

lods véídad, y de mucha Viícud, de tal poifia, q puecia fombra del Sa-

- ccídote
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ccídaie.Jetidc quieta qüccftaua fe faliphuvcndo de aquel hóma,"€0^j

Je poniá a la vift'a con nfutño fcm mo Abrahádcl de Caldea,)' ;fc bol?,

bla4ne,yiragelaciuci:fimudaua fi- ui.oaiaquictud dcfu Dottin3,co-|f

íio,le feguia/i fe cncemuaen fu le mo a puerto fcguto. Aííi fe cícapa^

tard

,

allí Ip bufcaü3,en la pueitadc dd h<¡o que Ic ¿uia atinado el Dcr.f

íu cafa k amanecia el Sol, en U rnonio,^ como Capitán cxpeítoeiip

mifmalchaljauala noche.Repató la erpiíiiual mili^ia.no cipero al Cr^j

cf Sacerdote enelcuidado,cn la ai*, nemigo en la campaña, fábiendo;.

fjfienGÍa,y en las acciones, y cono- que en haUilksdefia calidad , no en^^

(¿ioíu dtífignio,peto como pruden^ ¡^ refificncU,en lafuga confínela 'vi,

temo (édaua por entendidp,y fe ar /í?r/^.£ftosfi|Cíon ios varones ícña-,>

xmuacon ayunosíoracion y peni- lados que antes de los Frailes Aü»,},

teocia.Dsclárofe la mo^ucla al in* guíiinos anunciaron el Reino de j

terpretcy (upo obligarle de mane- Dios a eftas gentes, a quienes jufta-q

ra.que fin vergueta featieuio a ter* mctefe deuela gloria de pnmeros.i

ciarpor fuamofi Dioleel virtuofo, Defpues delíos íiguieronfus pafosí,

Sacerdote la refpucíla que fu atrc- nueftros Religiofos en compañiajj

UiiiiicntomerecÍ3,y el corrido de fu del Gouetnador Pedro de la Egui,;

5'crro fedetefminoadexafle.Fingio Vrquiza , cuya entrada y progiefoSv

queleauiincombidadoa vnfeftc efcnuiíécon breuedad. •]

ji en vn pueblo de aqueIIos,y pidie

dolc licencia feaufenióeoneílea.*

chaqué, y fe boluio al Perú, dexan-

íJüic íolo eo medi-o del mccndio.

Aiizaua el fiicgo torpe el enemi-

go; y la India haziendo tema de fu

pafioniquanto mayor rcfiflécia íen

CAPiTVLo. xr.

De la primera entrada de nejiros Ré^
¡igiofos a la cont^erfion de los ' •

Chunchos,

AViendo el Capitán Pedro de I

la Eoui recebido los defpa-

:

tiajtantos mas fuertes combates le cnos de Gouern^dor.Capitan gene

d U3. GemÍ3 el trifte Sacerdote
, y ral , y poblador de las tierras de los

clsmaua a Dios contínuameí)te,pe Chunchos, y prcuincia de Tipuani

ro cada hora era los combates mas con ampia facultad de hazcr leu¿iS

recios. Acordoíe entonces de aque- de gcntcjunró 1 65.foldados,y con

iln íentencia del Señor , que dize: ellos dio principio a fu jornada en-

Hue le apretéecka al hombre conuet' trando por la parte de Cimataa 14»

íir almundo todo, fi padece detrm'e'' de Junio de 1 6
1 5^ dcxó en la dicha

ío¡!i ¿ílma.Cotí cita coníideracion, prcuincia quatro Ciípitnncs,que a-

como humilde temió la fr«igilidad híhííen íoldddos,y to ellos lefue-

hamana,) íu ruina,) como cuerdo fcn íi^uicndo ; en cuya conformi-

dad
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f^ásdellosleconduxerondeípueso- a quantostratauan.

tros ciento y cincuenra.Dexó tam- Llegaron al valle de los Mosos,

bien píeuenidos y juntos los bafti- donde deícanfaron algunos dias,

mentos que el Corfegidor le auia y de allí paíTaron al de Apolobam»

de enibiar de focorro
,
quando cf- ba, y aficionados a íu amenidad , y

ruuieíTe la tierra adentco , antes hetmofo fitio , fe alojó ei Goucr-

que entrafc el hiuierno. Con eftas nadoc en el con fu campo , con in-

prcuenciones, y con el aparato de tentode fundar allí la primera ciu-

guerra neceííjrio patrio de Ga mata dad. Llegó a noticia de las pro»

con rugente, licuando por Vica- uincias confinantes fudefignio,y,

lio della a Don Gabriel Pacheco íalieron algunos Indios Léeos (gé-

Sacerdoíe y Freylc de el orden de ente aftuta , y traidora ) y dieron al

San luán
,
por Predicador al Padre Gouernador la obediencia en no-

Fray lofeph Garcia Serrano > y por bre de fu Mágeícad : fignificaron-

Capellan al Padre Fr. Balcafar Bu* le encarecidamente el gran deíTeo

tron, ambos RcÜgiofos del ordeií que fus pueblos tenían de que íes

de Sá Auguftin nucí^ro Padre* Fue IkoaíTen algün Padre
,
que les en*

caminando con buen orden
,
yen* feñaíTc la ley de los Cbriíliános*

do el campo bien aba ftccido^ y to- Hizoles el Coiicrnadoc buen aga^

dos acomodados > iiieftos riücftros {ajo , y diolcs algunas de las cofas

Reíigifos,porque voluntariamente ^qe mas ellos cíliman > como fon

quiricrÓ abracar las defcamodida* cuchillos,machetes^ peines, ahujas,

des todas por Dios.Siedo el camino efpejoSjabalorio,y otras menuden-

ffagofOjV sgrio,iban por el a pie>y a cias, con que todos quedaron ale-

Vczcs defcalí^os con vn S.Grucifixo gres
, y fatisíechos por fec con ef-

en las manos^quc era elguion Real tremo incerefalcs. Mucho mas con

de fu efpiritdal conquiíla,y el vni* lentos fe í^oÜraron, quando el Go

co esfaer^o de ftis corazones: fuera ucrnador ¡es concedió que lleuaf-

de los pobtes hábitos que veftian, fcn confígq al P.Ff. Bak^fír Burro

iio Ueoauan otros bienes de la tice* para q los dotrinaÜCí y afiftieííe,en-

ta,imif3ndoen erto.comoenel^e" cargóles mucho el refpeto, y amoc

Jo apoftolico a los piimcros dicjptí con queauian de feruirle y regalar-

• Jos de Ghtiílo,que íugeíAíon el mu le,y para pc.rfuaditfelo mejor antes

do a fu ley r)o cónláefpadsjfinoco de entreg^rfclo eí> prefencia de les

Ja Cruz. Éfta defnuuez y euangeli- Indios , y de fus C^ipitants fe poío

.€3 pobreza tcala compu^ngidos fa de rodillas delanre de los Pí^dfcs.y

;íIosEfp3ñoIes,y í.dmiraüOs a los Tn- les besó las marios^ y ellos k echa.-

^dios, y con clU aciimenícauaian ton fu bendición ; auiendo hecho

OS Ce efta
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€ñi ceremonia les entregó ai P. fr. diíicar las cafas ,

prometicncJoíeS

B íltafdrjboiuicdo á encargarles de buena y fcgura paga de fu trabajo,

nueuofu veneraci6,yregalo,como y aduirtiendole que para fu mejor

a Sacerdote, y miniftro del Dios ver deípacho procuraíTc traerlos coníi-

dadcro , ellos prometieron hazerlo go. El Padre Fr. Baltsfar propuío a

zíTuy fe defpidieron güftofosj agrá ios Caziques lo que el Goueínadof

decidos. Icspedia, y lesdeclaiólaobügació

Diuididos los dos Religiofos el que tenían de focorrerle en neccííi'

vno en los Léeos, el otro en i\polo dad tan vrgentc. Ellos derermin^^

baba predicaron feruorofamétecl S* ron falir a verle, y darle la obedic n^

Euangelio en la lengua general del cÍ3,ll6uando cofigo ochenta Indios

Perú
,
porque la entendían bien a* que ofrecerle para el trabaja Pero cri

quellos Indios, y defde enióces lea quanto a la falida del P.Fr.Baltafar

empegó amanecer la lt»z del Euan^» difpuíieron qué mientras iban y
gelio a los que tantos tiglos aüiart boluian de Apolobamba , fe que-

viuido fcntados a la forobra de la daífe en fu pfouincia ^ como en re-

muerte.Los Padresjuntauálosmu- henespara mayor fegutidad de to^

chachos a la Dotrina,y ellos acudía dos.

con gufto
y puntualidad a fus tieni Con cflé* a^üefáo falieron lob 4

pos, y muchos de los adultos aííiíliá Caziques , y principales de los Le^
á oirlos,y dauart mtíeííras de incli- eos al valle de Apolobamba y y en
narfe a N.Fé, cor» q el cofueio y cf-» llegando 3 cl^befaron la mano al

peran^a de nueftíos Religiofos crei tjóuernadbfi y le dieron la obedié-

cían
, y dauan por bien empleado^ cia . Significáronle tener mucho

fus trabajos. Profperamente cami-* gufto de q pdblaíTe en aquel valle,

ñauan avnpaíToloefpirituaíy terri y de tenerle tan vezino* Ofrccie-

peral de aquella cónquillaí porqué ron fus perfoiiasi y vatólos al fet-

entre tanto que los Padres fe ocUpá üícío de fu Mageftad, y del Goucr-

lían en la predicación y enfcnan^i «ador? ytii pfbebadeíu lealtad , v

delosIndios,eiGouernador ibajú. buen afe(5lo le entregaron los oche

tihdo los materiales neceííariospa ta Indios obreros. El Goucrnador
ra la primera población.Vn mes a- los-rccibiocon agrado^ y los feltqó

üia cotrido,quandoembio vnmen algunos días, y repartiendo eniré

lageroal Padre Fr; Balt&f3r,auifan- ellos algunos dbnes eftim.3blesen

^dole el eftado en que te nía las co- fu tierra , los defpidio cinteiitos.

f cis,v encargándole con aprieta ne- Boluieron los Caciques a fus puc-

gociaíle co ios Léeos: le embiaíTen |-,jos grandemente víanos con los

'Iñdios,que pudieííen áiüdaíle a c- -íáuorcs que c) Gcuernador les hi-

•^ zo
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*20. PóRcíeMuan á todos, y en cípe-
cial al P.Ff. Baltafarquaíi bien les

ñuia psrecidcquan liberal ) bizar-

rocauállcío fe aois moílrado con
cIlos,y lo mucho que deíTeauanfrr

uidc.Gü23oa de iá ocaíion el P» F-,

Balufar predicando
, y dotrinando

a los Indios,püra q fe hizicílen pref-

to capázesde reccbir ci fanco Bau-
tifmo.No menos diligente fe ocu-
pauaen la predicación y eníeñan-

9^ en el valle de Apolobambaeí P.

Ff. íofeph Gircia. El Gouernador
también procuraua adelantar lo

ternporal,y dio principio a la pobla
cion de U nueua ciudad a diez de
Agóftodelañode 761 s, con titulo

de nDcftra Señora de Guadalupe en
vn fuió agradable cerca de la cordi-

llera de Chipillofan, rica de mine-
rales de plata. Con tanto feruor fe

trabajó en U obra
, que en menos

de tres mefes quedó edificada la ciu

dad
,
por íet los edificios de poca

fabrica, y cofia al vfo de la tierra.

Con tan felices principios fe pro
metían todos fines dielioros. Lo
efpiíitualcrecia con admira^bles an
mentos, lo temporal auia llegado

a fu colmo , lo vno y lo otro pare-

cía auer fubido a la cumbre de fu

dich?. Mis, oque inciertas fon
las im-^ginaciones de los moíta-

ks
! Eftandolascofasen tan buen

cílado fobrevinieron dos acciden-

tes qae Us tu/bnron del todo. Tra-

zas deoiefon de fer á¿\ Demonio
pari impedir la coíiüetfioa de aqae

^3o. Cap.Xrí. 1^^
ilos infieles. 1.1 primero nació de
que auia comencado el humano, y
no venia el focorro de bafUmcntüs
que eípciauan del Aíccaxe, porque
el Corregidor del paítido cmbarafj
do en fus gan<íncijs,no cuidaua de
rcmitirío.y fino lo defpachaua a lie

po cerrarían el paílolás aguas,y íe*

ria for^ofo que fe píjdecicííc en u
ciudad mocha hambre, y que cílá

ocafionaííc vno de dos daños iac-

üitabIes,o que los Efpañoles dcGm
paraííen la ciudad, por no perecee

de ámbre en clla,o que cfat^ílen de
comprar baítimentos a los Indios

circunuezinos,que traia con figo o-

tfos granes inconucnientcs,pofquc

los Indios natoraímente fon efcj-

fos, y de corazones eílrechos^y ^uia

tenido aquel año cortas cofechss,y-

efiandotan en los principios fu pa-'

cificacion y amiíiad , pedirles báú
timenros feria defabrirlos.y poner.
los en fofpecha de que auismos ido

a fus tierras 3 grauarlos.y afligirlos,

pues queríamos obligarles a qos
nos dieífen el rufIenco,que sun pa-

fi no tenían. Todos eran graniíli.

mos daños
,
pero la neceílid^d^q ya

cmpc9iU3 afenríífeenla nueua ciu

didjcra tal,que eflc vírimo fe juz-^o

por el menor inconuenícnte. Y Jílí

el Goucrnador embio a dezir 3I P.

Fr. Biítafar que pcrfuadícíTe a los;

Léeos le vendieílcn b^frí mentos, cj

íe los psg^ria 2I precio que'guííaU

fcn.EJ P.Fr.Balt^far fe lo propuTo

V í^cOfiiS lo overon, quado los mas
Ce 2 fe
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Te ináignaron deíuette, que quific-

ton quitarle la vidaidiziciído, que

era enemigo comuní pues los que-

lia matar de hambre por fufteniaí

a fus Efpañoles;y a no auerle dcíeti

tiido otros Indios de valor
,
que fe

pu fieron de fu parte, lo huuieran e-

xecutado.Tal es la fec que gúardart

aquellos barbaros a fus hüefpedeSí

y bienhechores. Pudiera dezir de

ellos el P. Fr. Baltafar lo quede o-

tros feméjares dixo S.Ignacio Már-

tir : peerán tnn malos, que con los

benefiáos fe hazÁan peores- Paííadó

aquel ptimer Ímpetu fe moderaron

algo con las razones de los que pa^

trocinauan al Padíe, y pudo el con

ruegos y dadioas acabar con ellos

le dieíTen íi quiera tres cargas de

maiz, y otras rres de papas, que re-

mitió luego al Goüernador. Pero

que era efto para tantos?

El fcgundo accidente aun fué

mjs perjudicial para todos
, y pufo

las cofas en peor eílado. Fué él ca¿

fo, que trabajando los Léeos en la

r.Deua población algunos toldados

imprudentes los maltratauaiidepá

labra y de obra.opfimiedolos en el

trabajo ( creible es del mal natural

de eílos Indios,quc darían bailante

ocafiort a los Soldados) pero coma
noeftauan acoflumbradosaefte ri-

gor
, y viuian rezclofos de la opre-

íion que ya efpitimcntauan, come-*

^acon 3 romper en quej^^SjV defpues

en vef!gan<^3s. tueronfe íaliendo

del vallé en quadfillas« de ocho en

O. Cap. XII.
ocho,y de diez en diez, y por el ca*

mino iban haziendo quanto mal

podían a los Efpañoles.aqui les ma
lauan las vacas, y carneros , allí las

muías y cauallos: y fabiendo que

les venia vn focorrode bafti metes,

falicron al camino a los q le traían

(Con intento de robarle, y a no aucc

hallado fuerte teíiftcciacn los noe-

ílros,lo huuieran confeguído, ma-

táronnos vnoi y dexaron mal hcri^

dos a dos EfpanoJcs
i y a orros In-

dios que venían con la requa. Bol-

bícron a fu pueblo , contaron a íus

Caziques ló ftíccdido en Apolcbá-

bajencéteciendo el maltratamien-

lo que los Efpañolcs les hízicron:

altcraronfc grandemente, y quifie-

ron tomar venganza en el P.F.Bal-

iafar , como fi el fuera caufa de U
iiiiprudencia de los Soldados,no fe

atrcdtcron a darle mucite por te-

bor de los EfpanoleS vczinos, pero

defde entoiiccs no quiíicron oiílc

mas > ni permitir que dotnnaffe a

füs hijos i
ni préditaííc a los oríosí

hazianle notables rnoleftias, y pe-

íales cort baibara groferia
, y ca

fu prefcilcia dezian conrra losEÍ-

pañolesabominablés infamias. L!e

gó rodo a noticia del Gouernsdurí

y embio luego vna tropa de Tolda-

dos cfcogidos 3 quef.K3ÍTen al Pa-

dre de fu poder, y de hecho lo (aca-

ron.rmqueofaílen los Indios ímpc

dirlo*Quedaron de la accio tan pi-

CadoSjCJ dcííeofos de vengan(^<-> for«

marón vn cfquadion de la gente

mas
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mas belicofa, y falieron al camino pulfo de cierta Rcligioníy ameodo
aqmufles I3 prefa, y maltratarlos: cóferido entre í5,y coníulcádo mas
trabo e entre víios y otfos vn encuE con cl micdo,que con ei v.lor Jo

q

no peligrofo, y auifadoel Gouerna d^uian h^za,xcío\mtioxi:m,atmo
éot embio con increíble prefteza a quemk entrado el himerno^y au^
qu .ircnta Toldados de íocorro, con ^u cont'mgmeqmdGomm^dorno
cay^vfauot quedaron los nueftros ^udief^ holuer con les h4tmentos a
vitotioros,y los Léeos boluiero hs riemfo .fdeteniendofe ellos en ^quel

.
efpaldas. No nos íaüo barata la vi- 'Valle eUpofihle:o que todos ferecief
tona, porque nos mataron algunos pndehémhre^ que murieren a ma^
foldadosj entre ellos al Macíle de nos de hsharharos.que andman alte
Campo ¡lían de Alúa. rados^ydejjeaum ocafiondekmrles

7 i(' Por cfte medio impidió el De* la fangre , conuenia al femáo de ¡ti

momo artífice deftos daños el bien M^gefiad.yaUcmfemaciondetO'
cfpifiíu?!. de aquellas almas.y todo dos.que defampapnla cmdad,yf^
iba va de mal ctt peor.Era mediado f^liefen della hafia que hmñeffe me^
Duiébre.y e! hiuisríío ttwxj lluuio- jor oportunidad de boker a poblarla.
icios nos venían formidables.y las Con efta refolucion fe fueron íalí¿

muchas aguas iban cettando cl pa* áo deila,y fe acogió cada vno a do-
íoaí comercio.-el focorro que fecf dele pareció eftaria mas bienaco-
peraua del Arccaxe ao Ilegaua» y h modado y fe^uro. Útñ^ fuerte en
hambre de k cíoJad era mucha. El pocas hocas malograrori quanco cm
Gouernador coidadüfo y afligido feis mefesauian trabajado con gra*
cmbio a vn Capitán para que €¡5 to decoíla y fatigaen ferüicio deDios

s da diligencia conduseíTe los bafti- y del Rey: pero quando la codicia

meneos que dexó preuenidosy jun no afeo las acciones del valor?Qoi
tos en Camatáiy Charafane.El Q^^ tro foldados folamireá y Jos dos Pve

pitan dio mala cuenta de íi,nocXe* ligiofosioqieróconftancía para no
cütando el ordé, parecicndole mas deramp.Kar la ciudad, y fe qued^io
faludable cotejo ponerfe en cobro^ en ella por no perder la poíTeíIioa

que acudir a la caufa común» Eílc ádquirida,h.ifta vec lo que el Goucf
deforden neccíritóal Gouernadora nador ordcnau^*

jr per fon a I mente por el focorro, A-

.iiiendofe aaícotado fe juñíafórt en

.cabildo general los Capitanes,y ve-

cinos que auián quedado en la nuc

CAPITVLO. XíL
Profigue la mifma mateúa% y da[e^
noticia de la Inueném de la San-

i^Crm^ délos A4oxgs^
tiaciudad , por folicitud y confejo 1" Atriftenueuadefteínfeíize fu-

:dcl Vicario, qae auia fido fraile ex- A-' ccíío hallo a! Gouernsdor en

Ce 3 Cj.
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Camata eflándo a gran diligencia morían ^ tiempo y comoSdad pm
diíponiendoeldcípachodelíücor- bufcar pórlaonüa del lojche algún

ro.Siatiolo como honr3do,mas no lúg^r eftrecho donde pudieren lahmf

perdió el animo como valetofo. E- cunpmnte que les dieífefací .jjegt^i

ra de grao cor3con,v como pruden rop^o al <üaüe de Jpolohamba ,f

te Gapican fe acomodó con el liem entre mmo nominan fegtiros de los a.

po y
piocüíó con razones v cípeíá- [Ms del enemigo,j hanm¡m[eme,

c)s reducir alaunos de los fugití- teros aqml anop^u que nolesfdm^

uos ,
que auia^n aportado á diferen- ¡en baflmemosen qualqmem acaoí^

tes pueblosdei Arecaxcy con ellos que emprendieren. y poblado de¡fues

y otros que íe agrej^^rod boluio fe eh Jfolobamba ,/e fodnanfacumen

PQnda vez a repetí la entrada , no te darla mano ambos pueblos. Apio.

porclcaminodeCamat3,que tenia bócl Gouernadoreldiaamcp, aííi ^,

ocho f ios caudalofos^fino por él de por fer tan prudente, como portea

Pelech.KO,qae le pareció mas fegii Merlos guftofos. Efcogio^ei íitio

ro Lie^oslvalledeMoxo a me^ tnasépropofitoj en d fundóla vi.

diado lunio del año de 1 616. y fa. Ha de San loan de Sahagon de los

biendü fu llegada íosquacro íolda. Moxos,nombr3ndol3 sííi por a de

dos y los Reiigiofós que fe auisíi «ocion qde ai f3nto,y a N. Rcligití

auedado en Apolobamba fe junta- tenía.Fundofe cñ ella el Ccnuenté

ron con el
, y auiendo defcanfado ^e S.Agüftin RP.que hada oy pet>

del penofo camincllamóel Gouer í^anécc como frontera y pla^a dt

Dador a concejo fus Capitanes , o-: armas de aquella cfpintual y tem^

ficialcs,yfoldados,y pidióles parc^ poral conquifta. .^*.okjm:.

cer cerca de \o que ith.xb: Si con- Andando el Gouernadorrecbíib 2

firndria badear luego elToyche (que ciendo el valle, y las ruinas de los

era forcofo para ¡legar 4Apolobamba) pueblos antiguos de los Moxos,ll€

iUfe detendrían di alountiempo?J gó al fitio de Atagata a 14. de'íuho

auiendüfe conferido e1 punto, y p5 de í6i6,doade antiguamente huuo

dersdo Us razonesde vna y otr^ pac vn pueblo defte milmo nombrcq

te,faeton de parecer los mas, q m- difta tres quartos de legua de la vi-

ta depéfax adelante cÓmmapoblar Ha, y
paíTando por el vio en medio

enaqml <üa¡le deMoxoalgma ^i^ déla montaña vna grande Cmz en

¡la, porque LtempUnca de fi4 clima, pie. Pregunto A Indio que llcuaua

¿a alcana de fu fnio.j la fecundidad por guia (que era n(.tnial del valle,

defifc-^mpos les combidatian a ello» nombrado Diego Chacha ,
de mas

y las conuenienciaj pam elfinprinci- de fcfcnta años de edadjq Cruz era

pal eran ^rad&s.Porquepoblando alH aquclÍJ,qüieo id auia lieclio,y pucC

^ "^ - tola
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iñ íiqáel Idgai? El Indio rcfpo

éh: Qji,e áfjfaeé q los Moxos mían

mikrto alCapitanCafiHlo coparte de

fílmente apaiecierónen aquel valle In

numerables tigresferoffirnos^q def^

fedacauan^ y Je comían a los Indios.

jVImhos dellos
, q auian efcapado de

(as garras , fe fuerofaliendo del pueblo

4in(iguo,yfe retiraron al de járagam,

au€ era aquel en qm eflanán ,
porfer

fafítio entonces tafo y limpio de mon *

fañaj no tener los tigres en el donde

' embofcarfe para haz^er fus prefas.Fe -

fo nú les vallo efta diligencia, porqm

le^'antm ofadas y carniceras aquellas

fjeras,qtíe nenian a bufearlos alpue'

i^ío, y los acometían en lugares defct^-

hUrtos-^ fin que fueffen ba/lantes fia

dímas para defenderfe dellos.Hallan

-

dofe afligidos¡y nofabiendo q haz^er^

fe para remediar aquel daño, algunos

Míosfi acordaron de lafamnCruZn

4^ue aman ¿exado en fu pueblo anti-

-guo\que es e¡ia mifma q aora ^vernos

-^aqm^y todos fueron de parecer que la

traxefen de alia para que aqm los de

ifendiefe de los tigres : traximosla , y
fufimosla en efle lugardonde aora ef-

'M: }j defde entonces fe reííuron los

itíffyeiyy no nos hizjeron daño. Foco

deíhfAes aparecieron enotro puebio no

'- Jfrado Otogata dos leguas dtflante de

-ia n.n\ia„dodefm naturales temanfus

Timan] as, y.cuíttPiauanfus tierras fem-

''ézañdoen eUas mucha coca , aqui leí

mcom.eH.an los tigres. ,j fe los iban o)*

vmíendo:temerof)s de¡¡'0 los que auim

"p.fcaf^dofe fallero huyendo del ^dlj^

c. Cap.XIf

.

^99
y ledexarofi defierto, yendofe cada

njno a donde gujiaua»

Ettodixo ci ladio Chacha. Bol- 3

uió a prtcTunt.^Tle el Góuernadpf,

quien auu labrado aquelllaGíuz,>y

quando lapufisróen el pueblo aa-

tiguc?Re(pondkííque fsoÍ2Í>ia Qfi4S

de lo qae por tradición de padres a

hijos auiallegíidoíi fu notica. ¿)j<?

oyó dezjra los Indios "viejos defupue

hla Oíogam, que ¡m padres lee aman

contado^quevn Víracocha{ÁÍ^\ noai

braoaqualqqier^ Efp3ñol,oEíirá-

gero de Europs)^/^í? de cuerpoJe hd

bito largo, ypardo
, de cabelloy barba

crecida ama hecho de fu mam aque-

lla Cruztyy pueftola ^n elpueblo anti-

guo de los Moxos junto a la piafa»

donde aquel?adre enfeñam arez^^T

^ los Indios, y les predicaba, la ley de

Chriflo i como aora lohaz^n los Fa"

dres de S,Jguftin:que por tiemposfo

liaaufenmríe.y de(fue4 boluiayhafla

que finalnietefe aufento de 'una ^eZi ,

fm que le boluieffen a^jer ?nas- Eíto

V lo demás íefciido dcchíójuíid¡c4

mente el Indio Chacha, y contefta

ron con el otros indios mas viejos,

que examinó el Goucrnador para

el cafo.

Con ella noticia el Gouernador,

y los que le acompáñauan pueüos

de rodillas adoraron y befaron con

humildad y fcuerécis la íantaCcuz,

y dieron gracias aN.Stñor pot auec

íes defcubierto aquel lerofo.Dccsr-

minaron lleustlaa la villaj y coló*

caria con decencia en clU y
para q

oa
fe
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íe hi2ieíTe con toda folcmnidad.fe- ios fanauan a todos,y defde enrona

ñálacoo para fu colocación el dia ecsacacílacs la medicina general,

del Triunfo de la Santa Cruz , q N. y el fanalo todo de ias cnfermeda-

Eípsíía celebra a i^.de luiio.Lavif- desde la viíIa.A i9"de Nouiembrc

pera de la ficfta fueron todos al lu- de 1^30. el Capitán Francifco Mu-
gar donde eñaoa la Cruz, feuiftiofc riel en la villa de S. luán , auicndo

ios ornamentos facros el P.Fr.Bal- padecido vna £;raue enfermedad,

tafar, y todos deílocados y defcaU quedó lifiado del bra^o derecho fm

^05 la traxcron en ombros remuda poderle mcne3r,y con graues dolo-

dofc a trechos por fer muy pefadai res en el, eocomendoíc a la (anta

y de madera preciofa , dizen que es Cruz,y prometió hazer vn nouena-

de la Vitaca incorruptible i y de vn rio,dixo las miííaselP.Fr. Baltafar

'color tojo
,
que declina a leonado: Bruton^ y en la vltima del nouena»

licuáronla harta la piafa de Araga* tio fe halló el Capitán fano>fin do-

ta
, y defde alli hafta la villa de San lof,ni lefion.atribuyendólo a miU-

luan de Sah3gun,y la colocaron en grodcIafantaCfuZíporqucfumal

N.ConuentOjdonde aeftado fíem- parecia naturalmcte incurable. Poc

pre con mucha veneración y Reli* el mes de Agoño del año de 1629.'

giofo culto. Ha hecho y haze cada eftando bueno y faíio Frácifco xMa

dia muchos milagros.y es eí comü fuelas en íu cílancia, llamada Co«
refugio de aquel valle. En vn tefti- toíuma> dos leguas deíucarani le

monio autécico del miímo Gouer- dio vn ayrc peftikncial que le ptioó

nador fe refieren los cafosfiguietes* de todos fus fentidos, hiriéronle

S En el año de 1623.entró en la vi muchosremedios.y ninguno le a-

ila de SJuan de Sahagun de los Mo progechaua^acotdofe fu muger que

sosia enfermedad general de ta- tenia vn pedazo defta fanta Cruz, y
bardillojde que auia muerto innu- rafpando vn poco della fe lo dio a

merable gente en aquellas Prouin- beuer,y luego en aquel mermopú.
cias,y de que iban muriendo algu- to boliocn íj,y íchdllóbuenQ,.yíti

nosenel valledcMoxo.Losqucea íio, dando gracias a N, Señor poc

cl viuian nohailandootfo medico tan feñalado beneficio,

ni medicinas, fe acogieron a la fan A 2S. de Agoftode 1632. en la 6

t! Cruz, y los Hermanos Fr. Bjrto- villa de S. íuan de Sahígun en fer-

ióme Aluarez.y Fr.FrancifcoCama móvn Indio llamado Fíáciícodc

cho Rcligiofos Legos del orden de vna poftcma , tin peligrofa que le

" S.A<T;aftin dauín a los enfermos las tenia hmchado el roftío ycaraan*

raspaduras de la ^Mna Cruz en vn tatan disformemente,que no íc le

poco de agua, y fin mas diligencia parccianojos,n2rÍ2Cs,ni boca,cftá-

do
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idocl enfermo en vn grico,y auien- uilbs que la fanta Cruz ha hecho y

do cjuatrodbs que no podía paíTjt haze oda didjquc por no aüerlos ja

bocado, ni beucr Va folo trago de ridicamentc probado poc dcfcui-

«gua^psídidas yalasefperan^as de do.no fe refieren,

hallar remediohumano que le apro

ucchafc, el P. Fr. Báltafar Bruttoni

íVior ád Gonuento de aquella villa

hizo vnos polbos de las raípaduraS

de U fánta Cruzjy tt Jos pufo fobré

el caríillo,y luego al punto ceíló el

dolor, y el enfermo echt) la poftcfná

por la boca, quedando enterameftí»

CAPITVLO. XIIT.

Í)e la fegunda entrada de nüeflroí

Rehgiofos^yfundcidon delCon^

uentodelos Aíoxos.

SAbidá en los Chunchos la brc-

üc bnelta de los Eípañolcs^y fu

nucüa fundación en el valle de Mo
le fanó. Por efte mirmo tiempo vna ^o , temerofos de fus armas pufo a

muchachátenia la boca y los labios todos en cuidado fu iniento.Coriia

comidós,y encancerados, y con la^ entre ellos vn rumor incierto > a
q.

tafpaduías déla íanta Gruz fanódel dauan crédito alguhos preciados ds

todo.En el pueblo dé Galacoco vna políticos : qué la deliberación del

hija del Gapitah trancifco MurieU Gouernador era ir poblando aque-

cftdndodefdfuciada , y cafi muerta líos vallen vezittos a fus prouinciasj

de vna graue enfermedad de ealeñ^ pata multiplicar en ellos fus fuer-

turas, poniéndole vna aítillade lá ^as, y tener fcguraslasefpaldrfS eii

fantaCíuz fobrc la frente, quedó qualquietconflidojy apaíTaknto

miUgrofamente fañaiEn la Villa de ir penetrando laíierra,v poniendo-*

S. luán de Sihagun de los ívíoxoá lesaqiiel freno para poder con mas

dieron vna puñalada a vna mugeí vigor dominarlos*Son aquellos bar

por encima del pecho izqüierdo,pá baros por la mayor parte de inge-

fada de parte a parte,y entendiendo ttios viuos, que eíiudiartdo la poli-

cfpiraua fin recebir los Sacramert^ tica natural en el libro de la expc-

tos , le dio a beuer Vnas rafpáduras riencÍ3*falen eminentes eftádift¿s*

de la fanta Gruz el P.Fr.Bdlufar 3ii Los Gaziques,o€abc-cisde fuspro-

tion,y fin otro remedio alguno pu- tíiíicias hizieron diuerfas Juntas v-

do conídlarfe, y recebir los Sacra- nasparticulares y íecretas, otrasge-

incntos, V cmps^ó a mejorar dé lá nerales y
publicas de los Cufacas,a

heiida. Eíios fon los mis notables fcríorcs de fus pueblos.v de otros Iti

iniboros que ha hecho,y queeortf- dios principales, cuya piudencia a-

t:»n p^r iníUumentos áutenticos,q uian acreditado los empleos ciuu

el P.:\4.Galancha teílifica auer teñí les,? fugnn valor los miüíarcS.Tfa

do en fu poder,fucta de oteas mará taron en ellas de las conueniencjas
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foi Libro Segun<
¿e cHaJo , de los íntetefes comu-
nes

, y del espidicntc que a todos

conuenia dar en eftc cafo, de la

buelcí ds los Eípáñoles a fus tiec-

ras. Fueroo varios los parecercs:Ios

de cípiíitü orgüliofo, y de peofa-

niienios ardientes, o por la fcroci.

dad del animoso por el fctuor de la

jüuentüd
,
perfuadiao con eficacia

fer conuenlente AUjaladpublUa^ya

lafegmidad de todos refifiir defdc^

luego con hoftilidad manifefla la en*

irada a los Eflrangeros ¡y nopermittt

la predíCMío de ¡hí Sacerdotes en Idi

Trcmncusy porque ft atenmmente fe
confiderafe el difignio de los Eíham.'

les/¡o craoiro.[dezjan) (ino debelar

nueftríts tierras tj reducirnos a todoi

a ¡a duraJermdíímbre que padécelos

Teníanos La codicia de oroy plata q
los coduxo'defde Ejpanaal Perú , los

trae aora del Perú a eflas montanas:

f^ihen q lai laderas denuestos motes

^

y las arenaos de nuefros arroyos crian

O'! o tanfno cnmo los deCarauaya ^y
nuefras cordilleras tanfina plata co*

mo la de Potofiy nofatisfecba fu infa

cuhh fcd de rlquez^as co todas las del

PerUy "Vienen a bufar las nuejiras pA

rahartarcon ellafuhidropefia ¡y ha^

z^ernosfenñr a ¡u codicia. Fingen catt'

telofos, q el bien de nuefiras almas les

obliga a trocar las comodidades de fu
patria por Us afperez^as de nucfros

montes,y embi^^n delanteftis Sacer^

dotes a q'M nos lo persuadan
,
para q

a titulo de mayor hien nueflro mano-^

jámente nos dJj>o¡en de nueftros dio»

lo. Cap. Xill.

fes^de nuefiras lej&s,yde las ccfiufn*

¿res y ritos que heredamos de nmfaos
padres,p^ra que mudando de religto,

y de leyes,primero nos hallemos hechor

eflauos que Chrifiianos,Con efia cai^

tela fe han apoderado del Perú, y pre

ienden aora tiranizar nuefirai promn

ciasPorefiacaufa los n)alieni&ó Ca-

yampu?U€s , los Táranosy Toromas

no han permitido efia gete enfm tief-

vas^y con elbrapOyy el ingenio los ka

repelido defm términos , y 'viuen oy

en mucha paZj libres de fus tiranías:

porqpues no haremos nofotros lo mif-

mo, fiendo tan i¡na la caufa, y t^n ]uf

tiftcado el exemph' de los 'vez^inos?

Ocurramos luego con las armas alpe,

ligro que arnenaz^a a nuefiras cabe»

pos
^ antes quefobrevengan los fulti"

mos aprietosyfe hagan irremediables

los males, Aefte didamen afintie-^

ron muchos*

Pero los de mayocautoridad en-

tre ellos,) los demás acreditada pru

dencia fuerofi de contrario parecer,

juzgando fer error manificfto recur-

rir primero a la fuerza , que a otros

medios mis moderados.O/^í' a^ra^^

Uto Cdezian) hemos hafia oy recebida

defios hombres\Glreinuacion han he

cho a nue(Iras provincias ? PacificíLJ

fm fu primera entraday población en

^pclobamba, pacifica tambie efiafe'»

mnda en los Adoxos:nín<^7.Hio hare^

cebido d,ano dellos^que antes no los hii

uiefie prouocado con traiciones,ygra^
uesofhfas , corno fe experimentó en

los Léeos. G^ue mz^onpucs aurapara

(¡HC
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é¡ue tintemos con hoflilidadintempef un ciertas utilidades por ^n mal[un
Tiua a los que en nada fe nos han mo- dado temor?Eflo es lo que ha moftra •

prado enemigos? Bienf^hemOs todos do la experiencia, eftosjon los efectos

que los Ejfanolesfon ^alerofos
y pns

. de dondefe ha de colenriu intención,

¿entes^y qtie v/an de armas defregó y efios han manifefiado qlos amUna
'venmjofas a las nuepraSyyfi antes de a nueflras tierras fulamente ^un loa"

ñuernoS dado algtAn enojo les hizjieffe ble deffeo de comerciar con nofotrós^y

mos trAmmientode enemigos,tendría de haZjcr mutuos los intere/es de nue
Jttpo titulo pata encender en nueflras ¡Ira tierra y de la fuya.y ¡unmmente
promncias alguna cruely peligrofa^ darnos noticia defu ley , para qfí nos

guerra que las afólaffe ,y no les feria pareciere mejor que la nueftraja abra

dificultofo,teniendo tnn amano losfo- cemos.yfmo la repelamos. Verofidef
corros del Perú

, J tan jufiificada la^ pues fu pretenfwn pafare los limites

taufa de la guerra con que el medio q de la raZiO .entonces conferiremosffe^
efcogieramos para nuefira oonferua- ra conueniente recurrir a las armoi^o

cion., lo feria de nuefira ruyna >ha pa;^ a otro medio eficaz^ para conferuarU
y -^mijfad con ellos es notoriamente^ publica falud. Jibias entre tato qnofe
*útilpera todos¡porque con ella ajiegu * n^é cUramete algún noduointentoxon

famds elcomeráby réfcates que tan* uiene apretiechafnos de la ocafion q
tú nosimportm para tener las cofas eitiempo nos ofrece degoz^at las pt v

-

de q carecemos ,y quefon necesarias fentes comodidades, júfentemos la^

para la labor de nueflras tierras , eo^ paz, con losEfpanoles ,y demos a fii

ínodidad y adotnd de nueflras perfo - Crouernador la obedienciaipues fiem -

ffasy de nueflroshijosy mugerei.St4i pre ha deferfm perjuiíio de nueftra l¿

'Sacerdotes es gente buena , humilde^ bert^d^yconfolaeflademoflrácton de

piadofa^y agradable',aninguno-ha^e léalmd afánfamos la quietudy prof-

'violencia para que reciba fu lep a to* peftdad con que defecamos njimr^ y les _

dos regalan y acarician , cur.m a- loi obligamos a que fean nueflros fieles

enfermos, confuelana los trifieSiCnJé' amioos.haZjlendo con nofotros comu^

ámalos ninásbuehas cofluni^^es 3 J ves los Íntereje4y las armas\pidamos

a leery'efcreu'trcomd eílos , con quefe les nos denfft^ Sacerdotes.para quc^

'ijaz^éndifcritm^y auifádos: iodo eflú nos enfeñenfu ley, yguardémosles fi^

•Ba probado la experiencia en lié pro- delidad .que con efio ajjeguramos fu

'uíncias de los jáguachiíes
, y de los -buena correffondencia , y recibiremos

' •júynabas donde han mmdo congran dellos aquello folo q canuinicre a rme^

-'t^ífuelo y aplaufo de los naturales, flra conferuacion.pues -no han de obli-

"^'^kfidp efio af^í como todosfdbemos, g^rnosamasde lojufio.

'^'WrqUe dó^xaremos caer de las manos Elk parecer fue generalmente 3

i ,

V 1



^
go4 Libro Segundo. Cí^p. XIIL
«plaudlJa,yelqueíiguietolosCa- uincias mas interiores la refola-

zíqacs . y los mas podaofosCufa- clon de Cclipa , falieron los Cazi-

C3s:e« cuya conformidad detcimi- ques dcllas,y figuiendo fu exemplo

nacon ir a los Moxos a dar la obe- dieron también ia obediencia. El

dieociaalGouetnador,yaífentarla Gouernador los recibió a todos c5

paz con el.Para efte efcdo íc preui- mucho agafajo.feftcjando y regaiá-:

nieronlosCaziquesdeVchupiamo do a cada vno,conforme alanoblc

«3, Araboan3,y Epacamonaj entra za y dignidad de fus perfonas.

ion en la villa de los Moxos ame- Paííados los cumplimientos de 4

diado lulio de i6i /.por efte orden. recienvenidos>y auiendo vifto la vi

Llegó Chuquimacani Cazique dé gilancia y cuidado con que los Pa-

los Vchüoiamonas acompañado de drcs Ff.Iofeph García, y Fr. Baltafat

fus Curacasay de oíros Indios ptin* Butrón enfeñauan la Dotrina Chri

cipales, todos veftidos de gala al v* ííiana a los niños,y catequizauan.a

fo de fu tierra, y auiendo aíTentado ¿los adultosjaflTi Moxos comoChQ

la paz, y dado la obediencia al Go* chos.que refidian en el vallc,y auié

uernadof fe retiraíon a fu pofada» do notado la caridad con que acu-

Eniró defpues en la villa el Cazi^ diaíi a remediar las neceíTidades de

que délos ArabaoaaS c6 lio tticnof todos,y la I iberalidad con q a ellos

]urjmicnto,yconlasmifmascere^ losauianregalado,yprefentadofus

monias aííeñtó la p3Z,y dio la ob<?- dotics,l€s quedaron fingulatmcntc

díécia.Siguio fus palios el gran Ce* inclinados y afeaos, y aífi en Ibq

lipa Cazique de los Eparamonas el hizieron mayorjnftancia al Gouer-

. mayor fcñoc de aquellas Prouin* nador fue en que les dieíle Sacerdo-

ciasj a quier. los demás reconocía tes , q les enfcñaííen la ley fanta de

como a faprema cabcijs, con yn Chrifto,ylesl^oaílencon las aguas

genecode foboídinacioncomode del fagrado Bautifmo.Bienquiíic-

vafísllQsa Rey. Elfauftoy acom- rá el Gouernador darfelos luego,
íj

pañamiento quetraxo fue mas niS' tuuiera copia deílos, pero viendoq

rnerofo, y lucido que los demás , y tenia Tolos dos Religiofos , y eííof

con mayor folemnidad que todos tan neceíTaiios para la villa, rc^

dio la obediécia al Gouernador ert cien fundada,CQt)tpj3tofe con dar-

nombre de fu Magcftad. Fue fobre les buenas efpcraníjds , diciendo:

manera cftimable cfta demoílra- QjieauUefmtoalFirreydelPeni

ciorí , y de grandes confequencias leemhUJse ntimero cwfícltrahle dc^

para el intento de nueftros Efpaño- maiftros : que e¡¡)emua prefto la ref-

les. Prooolo prefto la experiencia: fueftay el dífacho:que enÜegando fe

porq llcgmdo a noticia de las Pro* Iq{ emíUm con mucho gu^o afta

tmras
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íkrm.porqtt} tenia mido de[tí leal ño delia , que fu Excelencia m^n-

mdqf4eUs pedían decorafon ,y qae daflc poner en csecucion las capí-

los trn^mn con€lrt(^eíoj amot de^ lulacioncs que el Vittey fü antece-

dí? afíi dignidady (agradas perfo- fot auia aíTcntado con el Gouetna-

v^s. Con eíhs cCpetanías , y mu* dor Pedro de la Egui Vtqui/:a
,
no

chos dones de cofaseftimables pa- pudo confeguic otro defpacho cu

ra ellos , ios defpidio contentos y dos años que duro fu prcten fion/i*

acTudccidosa fus tierras. Auiendo^ no folas palabras, y tfpetan(¿as»

fe baelto los Gaziqucs quedaren Con ellas folas fe boiuio a los Mo
j

tfiftes
, y derconfolados nucftros xos año de i6íó. pot no perder el

Rcligiofos en la villa confideran^ tiempo, que ya le cxecotaua para

do quan buena ócafioft fe les auia la predicación y confuelo de aquc-'

malogfado de predicar la Dotrina lias naciones. Quando los Cliun*

Euangclica en aquellas pópülofas cbos fupieton que auia buclto del

Píouincias pot la falta de mini* PctUifalierondefusprouinciascin^

ílros,peco aduirfciendo que noé^ cuenta dcllos, y cnttando en la vi-

ran bailantes fus fuerzas para acu- lia de San íuan de los Moxos, exe-

dir a tantos i y afliaitios continua* curaron alGouernadorpor la pala-

mente, tocno parecía Deceírario,pa bra que tantas ve2es les auia dado.

la que defpues de bautizados ho de que les cmbiaria Sacerdotes que

boluieííen a fus antiguos errores, jr lescnfeñaíícn nüeftra fanta Fé:que

cofturfibtesi acordaioque el Padre ya el Padre Prior auia buclto
,
que

Prior Ff.tofeph tíarcia fueíTeal Pe- era el pla(-o fcfialado para cxccu*

m a íolicitar con d Virrey tes die^ cion de la protüefa. Parecía a lo-

fe mioiftros, y él focorro fuficien- dos los nueftros que aquel era fo-

te paraemprcfa tan ardu3,y tan del berano impulfo.porque pedían los

íetuicio de Dios y del tcp Sacerdotes con tanta efícací^ re-

S Con cfte intenta partió de loS prefentauan el deíTco de fcr Chcil-

Moxos a los fines de Diziembrc tiaños con tan ardientes akdos,

dcUñode I6I^ desando en fu lu- acompañados de tiernas lagrimas,

cat al P Fr. Baltafar. Llegó al Pé* que ablandarían las piedras. Coa

xu > y a la ciudad de Lima pot el notable femimicnto y ternura los

mes de íunio de 1618. y aüicndo oían nucatosRcl!glofos,parcclcn

pfüpueíio al Virrey (que a la fazotí dolcs que en aquella ocafion fe veri

Jo era el Principe de Efqüilache) fícauadeellos lo que lamento Icrq.

Ja mucha neceífidad que auia de mias dizicrtdo : Los peqaenmhi bt^

minií^ros para cfta mifion
, y

quan dieron pan,y no maqUi^.fe lo partís

conuenienic fena para el buen efe. ^ El Qpuéínadór viedoíc apretjd^

%

'
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defl(is indios, y faira de minilhos fragocidad y afpercza cíe hn iítbrti

t]uc dar!es,dcíTeóío de hallar algún tuofo y agrio camino. Llcaaron ai
ítiedio con que confol arlos, boiuie pueblo principal de la Pfouineiá
dóft á^nueftros Rcügiofos les dixoí de Vchupiamona, nobrado Vcho*
4 fe copadecieíTcn de aquellos mi- piamo,y en el fueron ülfgrcmenre
ímbks.y que entraíTen con ellos a rcccbidps , regalados , y feftejulos
í^s tierras, pues con tancas veras lo de Ips Chunchos.Hallaron en mc¿
folidcíuan, y efte era el fin de aucr dio de la ph^a del pueblo cnarbo*
cnrradocon tanto afán y trabajo a lada vna grande Gruz, que adorao
aqucílos'paiíes. Nueftros Religión con mucha deuocion

,
y confueld

fos que co fcruorofa caridad lo de- de fus almas. Auiendo defcanfado
fcauan, fácilmente fe ofrecieron a el primer dia, llego el íigüicnte a
la entrad3,íín reparar ene! dcfampa fu pofada vn Indio Chuncho, aco-
roM Conuentoj de la villa

, Q^\jit panado del interprere que atiian lie
no tenia otros Sacerdotcs,juzgandó oado conGgo . traía de la mano a
que podíia fuplirfe fu fjlta coii o- vn hijuelo fuyo hydropricb

, y con
tros que vinieíTen del Péru. Difpu^ femblante mortal

, y adiendoles
íieíoufe para el c3mino,y el Padre faludádo, les pufo delante al niño.
Prior por ordeii del Gouernadof dizicndo al Padre Prior; Fadrcef-
cfcogio quacro foídados Efpaño. te niñofe efid muriendo , hMií^k^
les de experimentado valor, y dé faraquefe ^aya al cielo,Aámltoks
conocida chtiftiandad, manfos y la petición del bárbaro, yfaliendd
pi Vdofos

, para que no hizicíTen a

gtauio alguno a los Indios.

CAPITVLO. XIV.
I^rofigue la mifma materia ^y atgH

nds marauiÜas que ohio el Se-

•
• j ; ; ^fi^ en crédito de Né

fantaFLilt-r.

I CA'íiéron juntos Indios, y Efpa^O noíéT? de la villa de San luán a

Jos pjirncrds de lulio de c! año de

'i62o.;caminando nueítros Reliólo

'füs a" pi'c,y muchas vezesdefcal^os,

cadi vno con vn fartfó Cruzífixo

ch h m3no,qdclesdiua cfpiíitu, y
*á^?¿nt4> para tolerar por fií amor la fo de que no cfpiraíTe fin bautif-

mo

a la puerta de la cafí i que caía a lá

plíí^a adoraron la fantaCruzjvdic-

ro gracias al Señor q murió en clb,

por aucr alumbrado entre tantas ti*

nieblas de infidelidad aql idolatr?*

Con efta ocsfíon el Prior declaró al

Chucho padre del enfermo, y a loi

demás Indios que eílaoan prcfcn^

tes la celcflial virtud del fanto Baüí

tifmo , y los admirables cfcélos

que caufa en las alm.)s que dcui-^

damente le reciben. Y viendo qud
el niño.eftaua ta!

,
que a juicio ¿t

todos aquel mifmo dia , o amai
tarde el íiguiente moriría , ternero-
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mo^, k baotizó luego, j le pufo Ocho días dcfpues dcñs cáía

por nombre Auguftm, por fcr el vinoa viíiurlüsel grao Cc!¡pá,Ca*

piitTier bautizado , y el primer def- ziqoe de los Eparamonás , fenor, y

pojo que ganaron al Df,monio los como Rey de quatro, o cinco pro-

hijos de Auguíliflo.LIeuofcle con- uincias,que fue vn fcñalado (¿amt

tentiífimo íu padre , y quando los hizoics muchoag^fajO) yerabiolcs

Rclkiofos
, y los demás cfperauan algunos regalos.Otro dia eíládo loa

la nueua de fu muerte, les llegó la Padres con el, ks ügmñco el creciciú

de fu entera falud, de tal manera q goz>oque teniade merlos en fa tierra^

todos le vieron aquel mifmo dia fero que kfareciaefi
avian comisco-

tan fano y büeno,quc cílaua juga- wcdidad en inamant , fuehlo defiA

do V corriendo con los niños de fu fromncia ,y dode refidia devrdmmo

¿dad, como fi no huuiera tenido como en la Cone de fu Cdzicaf^o.

mal alguno : los Indios quedaron Mas reparando kego en que la Pro-

admirados , nuertros Religiofos co mnda de Vchupiamona harta ¡enti >

los Chti ftianosEípañoles dieron gra miento de quefe llemfe a ¡os Fadra

cij5 a Dios con ternura dcuota, ef- ^liando mn guflofosJe tenerlos confi^

petando de fu patCíDjil mifericor* go4mto con los fuyosque medio mrj^

dia que c6 aquella maraüiUa fe fa-

cilitaría la conuerfion de aquellas

gentcs.DiuuIgofe el mibgro por la

Piouincia,y a lá fama del fueío vi-

niédoaViÜtar a los Padres los Cura

cas y
ptineipáks, cada vno Icstraia

algun resbalo de los frutos de la tiet

ri,niieldtq abejas, turrón como el

de alicantcgñlliriás, patos, almcn-

Para que todosfm n^a^ahs got^afierf,

déla enfenanfa de los Sacerdotes , j^

fíi Corte no catecir^e della
, y determí

naron que el P. Priorfe quedafje et%

Vchupiamon^ y el P.P.Balmfatfue

fe a ¡namam.Aukoio declarado fu

voluntad a losPadrc.s,clIos fe ftfrc*

cieron afu obedienciá^y fetuicio cfi

quáto fueííe de fu goftó. Agradeció.

dras , y otras fíu tas y legumbres.' y felo mucho.y el figuientc dia dcípi

tn retorno dellas lesdauanlosPa* choalP.Fr.Baítafar.y defpidicndo

dres cuchillos, machetes, abalorio,

trompis, cafcabeles , y otras buhe-

riss, de que iban pieuenidos , muy

cílim.ables pare los Indios,con que

los dcxauan agradecidos y con-

,tGntps.;Pero mucho msslo que da-

ñan losPsarcs con la efpeíar^^a de

^ufibatui feúco íu predicación en

-^9Hjí)^^ ^y

fe del Prior /fe, boluio a fu Ina

mata* Reparefe en el ag^íajo dcQc

Cazique para lo que dtl pues fe di*

la. Ocho días deípucs de fu partida

cmbio a llamar al Padre Prior pa«

taque efcogiíle Ciúo^y tí&2zíl^U

Igleíia, o Capilla que los Indios

querían hbrar, para que el Padre

Fray B¿lt¿far pudicítc dezir n>iííi

D3a
"

en
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*• en ell 3,viuieíTc contento, porque fe Bincias,ai)isóal P. Prior para queno
áfíigia mucho de no tener donde lo cílrañaírc,aduirtiendole quíaüiá

dezirlai de dorar ocho dias,y por vrbanldád

3 Fue el Prior Ainamars acompa- le pidió licencia para ello , de áqu?

nado de los qaatro Toldados Efpa- tomó ocafion el Prior para declarar

ñoles, y de los Indios que le aula \t,qumn)anam'ete atribulan deidad

cmbiado Celipa»y llegó a tan btie- kU Lttna\ y c¡ue el verdadero Dios

na ocafion que el mefmo dia quis Criadorde cielo y tierra era folameté

entró en ¡ñamara , auia el Señor ó*, vtjórq elSol>Luríay Eftrellas no era

bfado otra marauil la por mano de dio/es, fino criataas de Dios y a quieri

el P. Ff. Baltafar, dando milagrofa ófendiangramfimamente los que ne^

í^alod a tres niños enfermos, como garidoíe la adoración,quefolo afu di'

el de VchupiamOjCon que los Chü uina JMagefiad [e demaiíadammt
chos admirados, y go^ofos fertiicrn Jm hechuras, Pero fin embargo Ce-

y regalauan a los Padres con quiíi^ lipa fefue a celebrar fú ficfíá
, y los

ib fus fueií^as alcan<j;2uan , oíanroS Padres quedaron triftes de que a fus

con gran veneracio, y tenianfe por ojos fue ííe aííi venerado el Dcmo-
dichoios de qt^c les acón íejaíTeti

"(I
nio,y ofendido fü Dios. ^' - -S' -^

|

jrecibieíTen M. íanta Fé, y fe bautü Coíiie^ofe la fíefta vn Ldfíésco 4r

záííen , p^tteciéndoks que con eftp gtideFóleftinidad,ypató énlos brin^

óíTcgprauan la falud temporalíf e-\ dis,qíótf]|^Í93 de íus^regozij6s,)r

terna : pero los Padres folarnentf

bautjzauan a lose oíamos, que via

¿1tdt en el artrcu!odelámuerte,por

el inminente peligro de queapoftá

taíTcn los denlas , á^i^ndo de víoic

cbtre idolatras /y hb" teniendo Cu-

ras síljftcntcs que fpmentaíTen la

ríoeuachriíliandad/tontentauanfc

por entonces ph píédicara todos,

j catequizan ,a'^iTÍfid5ós jcfperando

ctbiácó di; todas fus geftas. EPMac
íes inmedistb'amaneciósiriüiemc-^

te erjferma vna India .nütlá de vn

Indio bautizado nombrado K Pc-^

dro Arapo natural del Cuzco , que'

años antes fe áuia entrado por aquc'

lias montañas a viuir entreldsCbíí

chos , y fe auia auezmdado cin Tns-'

marajue empeorando lá etifcrraí

con accidentes mortalcsjvifitolaeí

ni

ñiejor íázon en efifi^ afrójar la red, hechizerodcl pueb!o,queera el me
y házer copiofa plíca de almas; en dico vniuetfal de la tierra, v no pu-

eda difpoíicioni.Bapforperamente do entender lacfpecic de aquella

caminando id Predicación Eiiange enfermedad: y deíconfiañdóife fu

J¡C3,qu3ndtfOepiU,cíeíTeofo de ce- ciencia aconfejó a D.Pédró^qtíic hi-

febrar vna folprnife tiéüa ala Lun¿, iieíle licuar a fu liijí a iá hÉiiáCá,b a--

íe^ün la cóftum|>r¿-dé aquellaspro doraioiio del idolo de aquel pue-

blo,
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bfoiforquc folo e! podíia darle íá-

lud:ikü8íon alia a la enferma, y el

htclíítpio juntamente con el G^2Í-

que Gclipa j queguíló de hailarfc

preíentCj hizo fus diabólicas fúpec.

fticiones y ceremonias confultan-

áo al ido!o(c|ue daua reípueftas co^

mo el de Apolo eii Dclfós^fila cn-

fert*>á^ ííiüfirfa^e^ a<}üella dolen*

tw^^^cfpondio el Idófo i
o el de-

rtí<ió io éíi el K cjííé infaJ iblerñente

fííoritia, El Don Fedfo que la ama.

feíW tiernamente fintio con viüo

á5lót íá^fentencía ; y acordandofe

déqoceraChriftiano, y de que te-

iffiá cri fu pueblo dos Sacerdotes dé

GlKiítojfue eti buíca dellos,y auic-

dolos haUáda,trifte y llorofo leadi

ko:Tadres,mi hija fe muere)curddlk,

Rerpóndieíonlc, que no eran mcdi

eos del cuerpoifmo del alma,qúc fi

cfta faiüd quería pata fu hijv, fe la

ofrecían de buena gana.Replicoíes

el í n d jo ; Padres ,dinfiernofe njan

físqée mueren pn hamifmo,) al cié-

ío ios 'oué mueren hauúzcados.batiú -

z^ad amikíja, ^feefiÁ mmendo.pa

íítqje'vayjialcielo, Dixolecl Prior,

que para bautizarla era neccííario

q ella mifma pidieffe el bauíifmoí

que fueíTe a hablarla, y fi ella le pi*

dieílclucoo fe ledaria.RogolcsD.

Pedro fucilen con el a veila>y a c5-

folarlá, fueron codos, y entrando a

donde eftaua , la pregunto el Priot

•íi queria fer bautÍ2ad<í,y reípondio

que frcstequizoL-í bieuemente,pc-

10 na la barnizó eaconces, por pate
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cerlc que no era can vigente el pcíi;

gro como le auia ponderado íu pa-

dre ;conrolola c6 la crperan^a de q
prefto la bauti^ária, y cop eííb fe re*

cógio a fu poíada. -
'

'íí'^

Serian las ocho de la noche>qua

do tuuo auííb cierto de que cftaua^

acabado * que íc dieíTe toda prifa íií

queria hallarla viua.partio luego cll

Pfiorcó fu companero,y todos los

Eípáñoles que vician con el,y quá-

do llegaron a cafa de la enfermaba

vieton tan fatigada,que juzgaro n^o.

duraría vna hbrá.PufoIe el Prior en

tas manos vn a Imagen de nuef»'

tra Señora de Copacauana, miróla

ella con atención notable, y eftan*

dola inirai^do k dio vn parafifmO'

t3Í,que juzgando el Prior qae efpi-J

fau3,la baotizOjpóniendolá por no-

bre luana. Acabado el bautifmo fe

boluicron los Religiofos a fu cafa,

y eftádorepofando,cómóa media

noche , llegó a fu pucttael marido

déla cnfctmaíy llamó a ella cogra

de prifa diziédo en altas vozes,q fu

müger fe cftaua ya moricdo, que la

fueíTen a ayudar con prefteza an-

tes que la halbíTcn mueita. Con

cfte rebato el Prior fe leuanló con

diligencia, y licuando configo la

Imagen de Copacauana , entró a fa

cafa , y apofcnto de la India , ha-

llóla muy fatigada, y moQrole la

fanta Imagen,diziendo a D, Pedió

que afiftia a fu cabe^cra,declaraílc a

fu hija quien era aquella Señora , y

aquel niíio que tenia en los bracos,

Dái pues

/
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pues lo aula aprctidido quando lo Eh<uerdaderamente mtífio('f^íg^ri

bárutizaTon enel pozco.El D.Pedro dioclhechizcrp )y^^/w^:<í.w¿/^»^

le disptaks cofas, que pidiendo la difcurrieridopor Umonf^ña : pero loí.

íanu .ífDagen fe la pot)ia fobre el Tadm fe latmxennde aü^.yhm
pecho, y fobre IostDJos> y ja bcfaoa, querido que *üm. De aquí le hizq

coív cftrana deubeiop y teínúrai o- Ballcftacftc argumento católico en
bligado a los prefeiil^ a vcrier:co^ fauordcnuefttaFc,quedtxócOní^,
piofas lagrimas de gozo. Auicndo fos a todos/y coicfido al hczhizeio,

ganado en cfto vn largo rato,y pare EnVchupiamo lospadres éd B^ti
cicndolc al Prior,qüe la dexaua al- tifmódefuJDi&ifariamriAnm nméA
go mejor y mas confolada, fe boU cho ^que efiam P^ju,muerto quc: njí-

u io a recoger haüa la manana^y pré uojj en epe puéílú con 'vnaspalabras.

gun rando por I a cnferm a^Ic di?eí6 que dixero^ en nombre dejuJ^iqs die

que e ft aua mucho mejor ^ y al lercé YOnfakd a otros tres,que eji^narí tatk

ro dia fe. halló tan del iodo íaDíi
,

q

enfermos comaelprimeMjiiom dí^

fe leuantó de la cama^y fe foéafcr- XJendo elTulili^0é auia de^orir
uir a fu matido,con cfpanto de quá efiamuger , ellos la pre/eruarondeU
tos la vian * queitpdp$; lasj^zgaüart. muerte,y I4 dieron entera[alud: lue^

^0 mejor ejeflePiosdelos Padres,

q

^\j>ii^pocmíKfta»

M^PutaMííi todavía iaficíla de la Lii elTulili.puesdk^idayfaludpo

j^a, y cftando lo^Indios en fu ado^^ fio defui Sacerdotes^yel'TulíUes'vn

í^torio en general regpzijo , paíí6 Wrhtirojó
,
que cada dia nos engaña

la enferma luana 2t vifta dcUós, de- müígo.h eíte argumento enmudc-
sandolos admirados. Eftaua entre ció cl\hechi;zerpde manera, qauer-

ios demás Cclipa con fus Curacas, gon^ado no tuuo que rcfponder. í
, y el Capitán Balieftaj Ipdio princi- los demás inftigados del Demonio
pal ^ fegurtda períona defpues del concibieron odio mortal corra los

Cazique.y fu mayor valido* Efte co Padres,por3uerdefacre4itadocl pp
infpifacion diuina boluicdofc ázia dcr y verdad del Tulili fu Dios , ef-*

el hechizer.o. que eftaua cerca del, pccialmcntecl Gazique Cclipa,y el

con grá denuedo le dixo eftas pala h^chizero comentaron dcfdel'ucgci

h^3s:Tanacona{a(ri\c ]Umm^ñ)no a declarar fu paflón, y a difponer la

dip¿¡fie el otro dia q el Tulili Cnom- ruina délos Chriftianos. Porque Ce
bredefu ídolo, ydel Demonio|<i- lipa

j
que antes fe moftraua apazi-

uia determinado que efla mugermu- bIc,cortes,y liberal con los Padres,

r/V/ííRcfpondioel hechizeroj^pe/ dcfdecftcdialeshuiaclroftro.y les

wevdad.Pucs como[xc^\\Q6^ú\^ñA) moftraua vn ceño feíoz,y con pala

no[e k^ muerto ? j efia viua y [ana? bras y acciones dau» a cniendcr q
uu^j^ les
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fcstxazaua algan daño notable. Re- baro > y k djo can fiero gol'pe r,p ia

fJararon en ello los íícruos de Dios, cabera , que ha^iendofelá;pec¡a9os

y diíj^onianíc como tales a fufrir cayó muerto en tierra cpn dípaiuo

por fu amor quaíquier irab3jo.Co* de quantos le atompañauan; llega

firmó fu íofpecha auer fabido que al pueblo la triftc nucua d¿ fu dcí-

Ctlipa acompañado del hcchizero dichada muerte, ^y aíterofe de ma-.

feon alteración y enojo mando vna nerajque ios RcligiofoSíy los fold^

iiTáñánaa fusminiftroSiqucfueííea dostuuieroupot cierra furnacíte,

traytodo gran tamidaddc leña ^y porque los ma$i Indios atiribuunfa

5a fucíícn juntando en medio de la «ncanro de los Padres el Íuí:c(Io. Pe

pUp del pucblofa^cion no vifta^* to el Scfioif^qüe para gloíi^ fuya íqs

lí-a ve¿ en aquella tierra ) que el Icls guardaqaiíacó mayor feguridad ác

^iria a fu tiempo lo que aüian de ^el pcligro.Porqucel Capitán Ballef

íiazerde elbvDe que inferían Jos ^ sta>a quien todos ios demás re ípet^-*

hueftros, que inte^taua quemackls tsan por fu dignidad y valor^auíédo

a todos publicaniéntc en la pl3<jai ido por el ctierpo de fu deídichado

Cdrt eftc rezclo nueftcos íoldados Cazique,Ie ttóxo cnqn granrfc:acom

Efpañoies > preüiniéroíi fusarthaSi pañamiento y Fúnebre pomf^a a la

refüéhds a Veftdcr bien las vidas^ y ihuaca oadoratorio del Xul.iJi,adofi

violan fiemprc cuidadófos > para q de cócurrierÓ los PadrcSjy:^osfolda

lio léi cógieíTen <íe impcoüi foi pe* dos EfpañoIes¿ y todo el pu^blo^f

to fi llégaflTe el cafo 4 temían » ferial en prefencia fuya hablado: ¡BfiHeiia

mn^ fu defénfo por fer los Indios coel ídolo dixocn altavoz.q fue bié

muchos mas ¿y íobcc manera bel i- entendida de todos: Di(9ifzmí?,JD/(?í

cofos. Librólos el Señor dcftepeli^ ígnoranU eftamlpa ts íijJíi.Y boiuié

^ro co vn acaícetmientoefpantoíOi do el toftroázia los Padres ksdixo:

Entre tanto quccl airado Cclipa Vadreuyúfoj Chúfi^nú.hmúZiíid*

juntaüa leña a gtan prifa,le fue prc- fnticjue^i Celi^d os humera creído,

m

cíío ir vna tarde a Vna granja fu* humera muismmn defaflmdamerite,

-ya > doSjOtres millas diftanrc del Ellos le reí pondicron ,
qfealegra-

pueblo, y era foi^ofo caminar ccr- üan de verle co aquellos buenos de

C3 de vn bofque de aibolcs tobuf» feOs,y que de muy buen^ voluntad

eos, y crecidos: y quando iba rttas le darián el baüiifmoj pero que íe*

defcüidado ,
pcnfandoquÍ2á en la ría ncccííario hazer antes algunas

cfuel muerte que de0caua cXccu- diligencias. Con cílo fe dcfpidicjó

larenlosPadfcSjVno de aquellos figüiendoel conícjodci Scñor,que

aibolcs eronchandofc por el pie óhCidexadalosfícaertosenUculpa

cavótcpentinamcDtc íbbrc cl bar- enterrar a ¡fif muertos, ^ los Indios
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íc qued.ifan al xnticrto del difun-

to, q fue fokmííiíIixiio,y acompa-

fíado dt muchas lagtimás ,y cnde-

thas/cguñ el vio de U tie¡rca,y con

hsíüpcrüicioncsy ritos gcoiilico5

cpt 3coítü tBbíauan en tales oca?3

/""Ocrodia auicndoCe ido a lauai

sí rio(fíegun fu Góftumbrc,para pq-

lificáífc de b inmundicia legal ^con

que creiaii suer quedado del corr-

ta(fto,o viña del cuerpo difuntojto

dos los principales fe entraron jun

tos á la capilla donde cdebrauan

iniíía lósPadrcs,ydGÍideentonGes

cíbuan en oración ] y en prefe ncia

dellos puertos de rodilks ante vn S.

Gruzifíxo que alli aula, le dixcroAí-

nas palabras tádulc€s,mrnas yamb

^lofasV pidiéndole niifeíicordia>y

perdón de fus ignorancias y peca-

dos,qtícabland3fian las piedras
^ y

áuicndo^cabadó fu oración pidic-

'toit ia vozes el baütifrñor Los í?^-

dres emeínecidosdc auerlos oido,y

deffeofos de lograr tá buena ocafio,

V confolarlos,hizieron todas las di-

ligencias que los íantos Concilios

' difponen^inftfujedolosy catequi-

asándolos en nueflfa Pcj enfcfían-

dolcs quanto deuian creeryguaf-

dsfjy finalmente el P. Prior conclu

yo dizicndo
,
que para bautizarlos

cr<i necefíario que primero eftuuief-

fen bien inftruidoscnlos mifterios

de nueftra Fe, y que aprendicíTen la

' Dotrin3Chr¡ft¡3n:iiqueel procura-

lia darfe qoania ptifa pudieííe en

31

ruenfcñan^a;qücpaficíT€n cHc«^
ligenciaen actidir a la dotrinayy^

^prciiderla,qüc ya nofahaua ot(á^c0

fa para bautizarlos. A eílo reípodi^

el Capitán Ballcfta: Fadre,todohq
'nos mandares haremos, nojotros qtiet

remos a e(te Dios busnot y defeamoí

"de'cerafon/eruirlei.tautiZjanos^acra^

me efo que diz^adeuemosfaber , nf

Jo hemos de aprenderm 'vn día» po(9

4 foco lo iremosJahlendO'^mintQ not^

h^s dicho creemm'^ j quavta :no^

mandara hmmos i no nos dilate^

'^iíhuti/mo, Gop efto íc icípluip c}

J^ior a baü tizai kegp alos rnas prj i|

?e|pálcs, fiedofus padíinos:nueftfp^

Bfpañoles.Bánti&o aquel día a Ba«

Jlcúaiponiendole ¡por nombre loa,

vy defde entonce» íe llamo Don ItiJ

'Cinti. Bautizaron también a otíos

ocho principales,y fcftcjofc el bai?r

tifmo con varios itgozijos,dan^a^

rntríica y f}cí}3,da^do gracias al Se-

ñor por fu inefable mifericordia en

reducir pecadores.

Eldia figuientevinQcI reftodc] 9

pueblo a la capilla pidiendo a vo-

zcs el bautiímo. El Prior procuró

confolarlos^y lesdixo qcic no eu

ipbíTjblc háíla qücdefterria0en al De

monio , y fus Ídolos de aquel pue-

blo.Ellos a fola eüa voz coo rcfoiu

cionyalicnte,que pareció fer de c?-

Icftial impulío, fe fueron ú ¿doiA-*

torio común , y facaron del todps

fus idolos,y los afienios en que fo-

lian feniarfc el Cazique, los Cuta-

cas y
ptincipalcs^y codos los lleua-

ton



^ ion a la plá(ja, f ponienddlosfobre r3da,y el Priof íc determinó a baxár

Já kñá q cílaua juma para qtiehiar fcgúnda vqz á Lima , a folicitar a-

Ja los PddrcSjlc pufieron fuego, y lo ' tjótlla caufa con todoardimiento,

^'ofátíaron y conahticfo todo en ce- y dcxando al P.Fr.Baltaría por Vi-

«iza. De aíli boluicron al adorato- cario fuyo,cfcá:mamcntc baxó año

rio,y ios Curacas y principales con ele i6j2* Goocrnaua el Reino la

fus propias manos quitaron quanto Real AüdicncÍ3,por aucrfc buclto a

podía oler a íupcrfticio.e idolatría, Eípaña el Principe de Eí^uilache^y

y kuancaron vn altar ai vfo Cato- üo awer llegado el Virrey íuceífor.

íico^conuircicndo aquella cüeoa de Propufocl Priórel cftadodeaque-

demanios en IglcfiaGhriftian3,y a- lia conoérfíon , jr la ncceífidad que

qael mefmo día ci Prior dixo la pti tenia de todo para adelantarla. Pe-

mera mjíía en cl!a,y la fueron dizié io fio teniendo e^étó ío defleo, no

en adelante los dos Sacerdotes,acij ít atccuio a bólüer mas a los Chun

diendo a ella folamente los Ctíril- cbos : hizierohlemacílro de Noui-

liaaos.Eran muchos ya los catetü- cios del Conücto de Lima,y funda

imenos, y cafi in umerable la gente dor dcla Hofpcderia de Pifco. Y N.

q icudia á los ferdiones, y los bau- -P.M. Serna rccicelc<5lo Prouincial,

tizados no eran poces; corífidetaíi. como Prelácló zelofo de la hom-

do ios Rebgiolois que ellos íblos^no n de Dió^,y dé ia Religión, fome-

crah fu ficientesparaacudirai titos, tó grandemente la miíion de los

el P. Píi or cfcfiuicráiüchas fttts al Ghunchos, y acofta de los proprios

Virrey dedos R ¿Oíos, y al Rííal A- ^c la ProtíiíicíacmbioaelU minií-

túerdo de Lima^p^^^úe les cnibia ttósídon«o¿con todo lo demás ne

feo imvni ftros , y a1g|dn fo^orro de

plata paca los gs ftb^ fbr(^o(os -éé a-

qudk conueríiíirí, házieiidblc%t¿-

lacion del cftado dclb» y q créfttíf-

cha la mies
, y pocos los obrcfOsí.

Nunca tuuo refpueñadcftas caftán

'

f ios P reíados de la K c 1igiW tío te

mm fucilas baftáies pjra rcinédiat

•entonces fu ncceííidad.Vicn^do pues

ios dos mifionarios, q ni reípnéfta

,

•¿i cfperá^a les qucdaua defocorro,

-ni de miniílcos'EQángelic6s,fe en-

tfWícieroh mucho de ver la taufa

'cfefiios y del Rey tan dcfampata-

^C íTario para la cfpiritual conquifta

de áquellasgeátcs.de que reíultsfo

-któ cfeétos^ que defpues fe verán.

'^^^^XAPITVLO. TV.
VeUentmda qur hizjeron algunos

ReíÍ£Íofos frandfcanos,mientras nue

(tros Augufiinos andauan la

tierra adentro predicando

.alQsQkunchos,

ENrré lanto qüe.nueílroií Réli-

giofosdiTcurrian por laspro-

üincias délos Chunchos,y en el co

lá^on del as m^s de den iegujs dií

i¿nie

V,:
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.314 Libro Scgu
saíitc 4c la cordijicradcl Pefufre*

dícaiüan cl fanco Ea ángel io , cfilió

por Chalíanca hada Ja Prouipcia

de los Aguachiles el R. P.E.Grego-

rio de Boliuar Pffidicádor Apoíloli-

co de la fagrada Religión del Será-

fico PaCf larca San Francifco>con o-

ífos dos compañeros fuyos Religio

fos legos de fu ordcn,que llenados

del zeio de la conuetíion de las al*

mas pcnetraio aquellas afperas mó*
tañas, paca encender en ellas aquel

fuego diuincque el Señor de Jas al

turas craso del cielo a laiieira /[pa-

ra que en incendios de; fu amo^r fe

ardicíTe toda. El Padie Fe Gregorip

comentó a predicai: con: feíuoiofp

cfpirifü
, y tuuo fu predicación los

cfedtos, que el venerable Padre lo*

feph de ArríagadeU faníaCompa
ñia de leíus efcfiuepn /w Jibro ia*

titulado Extirpación dfsk idolatria

¿ú PeíU,C3p.20r,pot5:íÍas palabras.

Han fiil'tdo comantmllofosffedosai*

gunos Religiofos folosa mifim&s entm
Indios, y aora a^Halmente hanentm
do en los And&s por Uparte deChsé^

(^uiabo a la proulncia de los Chuchos

elP.Fr Gregorio de BoHmr co otros

ÍYé4 Religiofos de SJmncifco^y fuero
recehidos de todos los Indios con gra-

dea mueftra^ de contento
,j el Cura-'

ca, o Rey de aqfAeíla prouincia emhie
• a ¡ti propio hijo con algunos Indios por

rehenes aCbuquido^y los Relmojos

que cjuedaYon alia admirados in capta

TCa pifcinm han llamado mas comoa*
fieros qt3e les ay/Adcn,y elllnjlrifimo

;r:-Gap.XV.
Ohtjjfo de la PaZj efcritiiofoíre ello al

P.Comifario GenentLCaft porelmff

mo tiempo)0 poco antes entraron a la

mi/ma Fromncia por diuerfas partes

del orden detfenorS, jigupin el P,

fr, Balmfar Butrón con otro compa-

.
pero, cuyo nombre no he podidofaier,

y admirados también in captura pif-

xium han ¡legado mas compañeros,y
sfianjenalados otros quatro de la mif

ma(agrada Religio», que ^ayan a

ayudarlos. HaÜa aquí fon palabras

del l\lo feph.

Por donde confia de la entradi

de los B cligiofos Francifcancs
i y

Auguftinos,petp no exprefa en par»

ticulai los efcdos de la vna, y de la

erra íuiíion : los de la nueftra que-;

dan^ya referidos en los capitules pa

fadoSjy fe irán continuando en los

.íigüicntes rcn cfte rcfeiiié los de la

rnifion délos Padres Francifcanos,

porque no fe confundan los vnos

con los otros, que el tiempo fuelc

jbaraxar las luzes con las fombr^s

. dcfucrtc>quccl mefmo dia no fabe

,íííCs de; noche: y no es para omitir

lo que elF. lofeplí de Arriága apQ-

ta del hijo del Rey de les Chuchos^

porque fu Paternidad efcriuio lo q
entonces corría por general opinió

en el Reino. Pero apurada la verdad

por nucfiros Religiofos,que a la fa-

zon cftáuan dentro de las prouin-

cÍ3S,conft6 que informaron íinicf-

tramentea íuP3Ccrn¡dad,yal Rei-

no todo. Lo mas notable es, que

pcfcenecicndo cílos cafes a la Reli-

gión
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;^ gíofi-Scrafíca fu Cronifta dcfta Pro ha^er entrada a losCliuhos, Icfus

tóih<:ia de los doze Apoftoles tto há á ver , y le facilitó U emprcfa , y el

ic mención de ninguno^y había de buen cfcdo deIb,offeci€dofé a en-
fus Rcl jgiofüs un €0 convü como erar con fu Pdternidad,y íetuule de
el P. Iofeph,conteftíandofc con re* inteipícteí)/ dcguia por fet moy pra
fefií lo que (n Paternidad dcxó ef^ aleo en la tierra

^ y aucr citado en'
crito dciJos,cjue es lo miímo q po* ella muchas vezcs^y (üba b lengua
co anees copié. Rcficte pues muy Chúcha.Su Paternidad difpufo lúe
por menoreftos fuceíToscI P.Fr.Ioí- go fu jornada ¿ licuando coníigo a
íeph Gírciá Serranoi primer mifio- dos compañeros legos de fu ordena
ñero nueftroeíi los Chuchos , Piioí celofiíliilios de los aumentos de N.

y Vicario Prouineiál de los Mojtos^ Sata Fé>nóbrado el vnoFr.luan Sá-

que al tiempo que eftauan acaccréi chcz,y el otro Fr.Luis de íéíus-.guia

docti ios Aguachiles, prouincia dé dos pucsdcl itlcüizo licgátoalaTící

las mas cercanas a la cordillera del uincia dclos AgüachileSjy mientras

Peru,ánd3üa fu Paternidad predici el PiF.Grcgoriotratauáde dirpoucc
do en las prouiaeiis interiores de los ánimos de aquellos idolatrss,pa

Jos Gbünchos
^ y beuió las noticias ra que rccibieíTen bien fu dotrina^

ttt íü fuenccíy dellascompurovna el meftiáoperíuadioa vn Indio rto¿

relácioii
,
que llegó original a mis b!c,no Gaziquejni Gutataiíino ^cc

mános,yauicndola reconocido 30^ fona p3rticular,y amigó fbyo, que
ra fu Patérnidád^fe rctifica en todd leentregaíTea fu hijo rñáyor, man-
ió efcrito entonces

^ afirmando feí cebodebuéarte decatorzeaqnin-
todo verddd,y atíetlo tocado c5 las zc años de edad para licuarle confi-

manoSíGomo di2eií
i que aun viué goal Peru,ydar vna büeka con el

en venerable fenetud, y es pcrfona por el Reino» para que gúu la viüá

de mocha verdad
, y excmpbr re. de nucuas tierras, y trato de los Ef-

ligion»DÍ2€ pues qui fucediodefta pañoles aprendicííe fu lengua, y fé

tñ'ifíctSi hizieíTemas capaz en todo. El fupcí

I Viúiaenla ciudad de ía Paz vri dezir tales cofas al Indio,quc leen-

hombre lljmado Diego RamireZj trcgó a fu hijo
» y teniéndole en ÍU

meftizo del Pero, ladino, y afiiofo- poder.dixo al P.Pr.Gíecrorio, que le

fado, como fuelcn fer muchos de impoitaua mucho bulucralaP.á
tñ¿ mezclarcfte fabiendoqucel R* a vn negocio

, y que diría al fcñot

í^vFr.Gregorio Boliusr, Predicador Obifpo.y a fus Prelados el bueprirt

Apoftolicodíí la Rehgion Ser5fíc3i cipiodc fu predicación , y á¿ÚA I4

ferfona graue en ell?,dr:fícofo deU buelta con breuedad p^ra aíTiílirlti.

dónaerfion de las «Imas uataua de Boluiofc a la Pd2 el meftiaOjy dexó
:-i>igo> folol
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Camatayáo^, o tres jornadas la ticr* tros inconucnientcs que ameoa^i^

ra adentro í fin fec ncccíldrio pafat ijan a fú vida>fmo cnircgaílc el hu

«í}ciante> porqac auicndo el padre jo afu padrCift le huüo de entregar

^cltno^o D.l^fandfcotcnido tioti con harta pena füya.Al mifitto jn-

cia xác fu buclta,]e íalio alencüccro fiante que el mancebo fe vio al la*

&co«ípanado de algunos Indios Lé do de fu padre,trocado en aípid , f
^ót y Aguachiles^ alli espefimcn* arrojando fuego por los ojos ^ fe a-

tó el lP;Fr,Bcinardino aüer fído en- parró a vil lado
, y a viHa de iodos

ganado,no menos que el P.Boliuar^ fe defnúdó el tragc Efpanol
, y ar-

pófq el Ghüchcpadíe del mo^o,ni rojalidole coh dcíptecio ^ fe pufo

era Rey i ni Gaziqoe , fino Indio tn fu lugar el de Indio.y cott Ubio

particülar,aunq noble Aguachiltel fó furdt arrebatando el arco y fle-

qual por viuir mas a fu antojo fe a- chas^ Vil Indio Léeosle armóiy pu-

I3ia retirado con fu familia de hafta ío vna de ellas en la cmpulgadcra*

nueuc perfonas a vn vallecillo>don haziendo púntetia ial pecho del Pa»

de tenia vna granja,ydella fallo en dre Fr. Bcrnardino, y fin duda fe U
cfia ocafion a reccbir a fu hijoj y al huüiéra difpatado ^ fi los Léeos no

Diego Ramirc¿ fu amigo. Luego 4 le huuicran ido a la rtiattO i en que

el padre llego a reconocer a fu hi* fe vio refplandecct la efpccial pro^

jo.nole miró con buenos ojos,vicrt uidenciadcl Sendt aporque los Le*

dolé en trage Efpanol > cuyo nom* cos,fobre fet traidores y ctüelcs¿pó

btc aborrecia.EI mancebo temicn* co antcS fin eaüfa.ni ocafion auian

doíuirtdigtiacion,rogóalP»Fr.Bef maltratado a fu ¡Paternidad de pa-

nardino que no le cntregaííe a fii labra,y vnodclloSi con dcíacato f

padre, ni pcrmitieíTcqué ioboluie* átreuimiento de bárbaro auia puef*

fcn a fo $icrra,porqüe le obligarian tola mano en fü venerable roftro^

fus pdres, y
parientes a dcxarla Fé dándole vna gran bofctadai la qual

de Cbnfto , y a feguir las idohltrias fufrio el fieruo de Dios con mucha

de fus mayores
»
que el fe hallaua manfedumbre.y paciencia , imita*

guftofo de fet Chrifiiano,y de viüit do a nüeftro Saluador* Deíla y d<J

entre Efpdfiolcs
^
porque le auian otras accíoncS; coligió la fuma di-?

hecho mucho bien , y les tenia vo- ficultad de aquella cmprcfa» y
pare

luntad. ciendole que nodeuia deaucrlleí»

Pero fu Pafcrnidad sjuftandcfe gado la fazon en que el Señor te-

al orden del Real Acucrclo,y ponic nia diípucfta laconuerfiódeaqueí*

dofc de parre del derecho natural lias gentes, dcfiftio de (u intento»^

y patria poteftad de los padres ref* fe boluio al Perú a la ciudad de la

pccto de fus hi|oS| y
por eícufat o-^ Plata fin aücr hecho otro cfc<Stf>,

«t( o3 Haft*
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H.1ÍI.Í aqu¡ fe ha referido lo que co* u¿údo, por no interrumpir la nar-

tiene ia relación hcchá y reconocí- lacion , y no hallarme dcfpues nc»

^a por el P.Fr.Iofeph García. Al tic» ceífitado a boíuer muchas vezes a

poqueeílo fuctdja en los Andes, clbinofin moIeñianiia>ydel Le*

ios Padres Fr.lofeph García, y F.Ba^l toríquc aufií mencíler mucha me*

tafar Butrón cftauan en la tierra k mí>íij, o nocoo trab-<>jo para aduac

dencío pfedicando cí CántoEuan- Jasnotociasdeio p-ííado,y conti-

^clio a los Chunchos con el fruto nuarlas con las prcfentes*

que fe vio en el capitulo pdííádo,no Auiendo el P, Fr. lofcph Garcia I

porque ferian mas pCffcíboSjni pre* basado la fegundá vez a Lima í y

dicauíííi difcrcníc dotnna que \úí qucdadofe en elbf y el nueuo Pro-

Padres del orden SeraficOífino porr uincial N. P» Serna fubido a vifitac

que aííi como el Señor no quiíb c| las Proüiocias de la fierra alta ano

el Apoíiol Sáti P^áblohiíicílemila* de ié2j*deC[eofó de fomentar en

gros.ni prcdicaííeen Afia^nicn Bl* tilas la mifioo de los Ghonchos*

tmiajpoique rcfctuau¿(£omo adoif llegó al Gonuento de \^ ciudad di

ijo Ch:i>oítomo)la Afia para SJüá» la Paz>y halló en el al Padre Letoe

la Biiinia para S.»n Lucas, Aíli dií* fr.Laureano Ibañez
^
que con ¡ice*

pufo.que nueftfos Religiofos Mi* cia de fu Paternidad auia ido 3 ef-*

menee hizkíTcn Fruto en losGhurt* pcrarlealíi ^renunciando la letura

ches j V los Kcligiofos Menores cñ de Artes del Cuzco ^ y con cíh las

los Pánatagujs, v en otras prouin- efperatjfjs del Magifterio de la Re^

ligion, por aplicarle a la prédicacio

de los infieles ^ vltimo grado de la

perfección euangelica , y laUró íu*

ptemodel Magifterió Apoftolico*

Alegrofe Mucho el Padre Prouin-

cíai de hallarle cdn tan fcruorofa

cfpiritüiV que voluntariamenie,co¿

mo ífaias al baiicinio, fe ofrecicíTs

a la críiprefa>pot fcr tan idóneo mi

niftrOjV con fu licencia y paternal

cias famoíasqei Señor deputó pa

ra íu Rcligio (agrada cneftcReinOé

CAPÍTVLÓ. 5tVí.

Dé U tercefü mtmda de ntiefim Ré

¡i^iofos a los Chanchos con el P. Bef^

nardo de Redi de Ufanta Com*
ponía de Ie[tiS»

^Vatrohan fido las entradas dé

nueftros Religiofos a la con

ucrlion de los Chuncbos- Ya queda bendicion,le defpachó al Gonueto

referidas las dos: y aonque es aíhq de los Moxos en compañía del Pa

todáS qoatro fe cfeduaron cu Ca- dre Prior Fr, Baltafar Butrón
^ y det

pirulos ProumcialcsdiítmtoSí con Hermano Fray fearrolome Aiuí-.

todo eíTo me pareció conocniente rez Lego de nueftro orden de tU

icferitlas en folo cíic de que Voy perimsntada virtud
, y de ardiente

Eea zelo

ID'
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zclodela conuerfiódeaquellasgc- fado algunos dias , no les permitía

tes.No fe puede fácilmente dezir el fofiego íu feruoiofa caridad d los

cipiíiíuaiconfoelüqoefintioenfu nueuosobictos.Pidio licencia el P.

alma Fr. Laureano, quando fe vio Fr. Laureano para paíTar adclancc a

por ia obediencia aíIigDado para fa dar el primer riego de fu dotrina a

dcíTcada miílion. Agradeciofelo al la tierra inculca de aquellos infic-

Scñor con afcétuoías lagrimas, co- Ics,diofcla el Prior, y con ella fálro

mo quien auia yacomprchendido a picdelosMosos,acompañadodc

quirico peía la íaluacion de vn al- el Hermano Fr.BariolomeAluareZi

ma
, y quanto aou fu Magcftad o- que era el Elifeodcfte Elias, vn in-

brido por ella dcfde lacclfuuddc terpretc, y dos Indios firuientcs , y

íu Trono, hafta la ignominia de la llego hafta el valle de Apolobara¿

Cru2. Suplicóle con humilde inf- ba,donde halló vna tropa de Chun

tmchlecomunkaJJefíéeJpmtHp^ra chos Vchupiamonas, que le auiari

mecomovafodeehccionlleuafedig Calido al camino. Noestan alegre;

ñámente fu nombre.a los gentiles , y para el felicito cs^ador el encoen-

que dingte¡¡e ¡m pajjos a mayorglo- tro de la liebre q inquiria fu curios

nafuyaJizÁendo con Dauid'. Orde* fidad , como para el íicruo de Dios

na , Señor, mis pafosjegun tté pda- U vifta feroz de aquellos barbaros

ha. Parece que le otorgo ci Señoc que bufcaua fu caridad.Acercofc a

lo que le auia pedido, porque falio ellos, faludolcs, hizoles mil agafa-

de íu oración con duplicado cf- jos , declaróles el fin de fu jornada,

fuer^o,y con el partieron de la Paz qoc era folo el bien de fü5alraas,fa

Jos tres dicboíos compañeros a los cadolos de la dura feruidombrc del

/vloxos. Demonio a la libertad peifeta de hi

Llegaron a Pelechuco,y dealli jos de Dios. Pero duróle poco el c5-

cmpc^aron íu jornada a pie, y ara- tento,porquc ellos con (¿quedad le

tos también deíca^os por entre im tcffondieron cjue los embiiTifíafuCa

penetrables montañas can fragofas, zjque a dez^irle , c¡ue ¡e bolmefe afii

que parecía auerfe conjurado en e- tierra ,y no p^ifa^e adel(!tme,qt4e no

lias las defcomodidades todas de gu^^iUa de que entrabe en ¡u prouin-

los malos caminos,cueftas, rios,cie cia^y que traía orden exprcfoparam'

nc:g.is,malezas,calpr,fabádij-ís mo- pedirle elpjjfo ,y no apartar/e de aÜi

leíhs V nociuas; pero p<\íí.íuan por haflaquefe htimefehuchoMQ bafto

tod3stana!c2;rcs,como íi fueíTen pi efta repulía pata entibiar el feruor

íando roías por vna llana v deleito- de fu zelo , anres piuecc que íiruio

fa florefta. Llegaron Á Conucnto de lo que el agUí al fuego de la fra-

dc los Moxos,y auiendo en el dcíca gua que le hazc arder mas violeto,

jcon
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veo aunfedumbre de cordero les

diso palabras muy (oaues, y defa-

undo vfi lio que llcuaua , Tacó del

parte de los dones que les traÍ3,q

ion el átraótmo mas eficaz para c-

llos, y los repartió entre todos, con

qac los dexó contentos, y admira-

dos de ver vn eftilo tan cftrsno a fu

fiereza retornar beneficios por agr^i

uios.MoíUaroníelc mas humano^,;

apoque nodefiílieronde fu intea--

lo, y áhaó\c,q!4e apunmtéa yaelhi-

merno^ forqtte era entrado el Otuhret >,

qnefe retirafe a (a cafa h^fta que hd'

tiiefe pajeado,y que deffues figaftaf*

fe bolmefe iaprimavera figuiente
, q

entoncesy no antes le adinitiñanguf

tQfos enjus pueblos. Viendo el fierúo

de Dios la reíoiucion de los barba-

ros fe conformó c5 la voluntad di-

ulna, y acetando el paitido,fe defpi

diodcllos.no fin dolor» y fe boluio

a los Moxos confolado con la cfpc

tan^* de que lograría en mejor oca

fion íú dcíTco.

-(Entre tanto que duraua el hiuiet

no
, y llegaua la primáuera los dos

copañeros fcocuparó en esercicios

cfpirituales deorácionjV pcnitecia,

fü^plicando al Stñot fe (irték(fe de re

dí4cirafurebano aquellas defcarria-

das oueja^ , y que les amanéetefey<ú

laluzj euanffelicí^. a los aue mman ta

de aftentó en la región de la defeme»

\anca^ Ailomuí<e con aleo (c ruíiro

ja dcííeada priináucí^ de! ano de

i624.y no fediipDtK fin diligente

jsn ella el vaicíQi^ Qj^wm pata ía-

o. Cap. XVI. 321

lir a cápaña,comoel fieruo de Dios

Ff.Laureano para entrar a los ChCi-

chos.A los primeros de lunio fe pu-

fo en camino con fu compañero

F.Bartolome.vn interprete nombra

do Pedro Chucocayo, y otros In-

dios de feíuicio.qoelleuauan vna

Imagen de N. Seííorade Capacaua

na de buIto,los ornamentos facros

para dczir mifia,vnos libros necef-

farios para fu min¡ÍIerio,y los rega-

los , y dones que aoia juntado pira

losCaziqucs,y piincipalcs^con q te

netlos propicios y gratos , como el

Medico dieftro, q endoi^ j la póci-

ma faludablc para q no la reufe el

enfermo. Criminaron a pic,ícgúíii

coílumbre hafta orillas del Toychc

íio caudalofOjV el Indio que lleua-

iwel fardo de los dones, inílig^do

del Demonio.le arrojó en el liodi-

zicndo con defpecho;^^wo ts car

^ade ho?nbreiftnode befiia^ ? al pü*

lo fe pufo en huida,cntrandofe pon

la montaña, los otros Indios de cae

ga le imitaron, y con la Imagen de

N.Señorajornaméios, ropa y libros

fe entraron porlaefpcfuradel mon
te i y como defpuss fe aueriguó lo

cniresaron todo a los Chunclios.

Quedo cl fieruo de Dios con

igualdad de animo diziendo aque-

llas palabras del pacicntiííimo ícb.*

Benditofea el nombre del Señor : fl

'.-ecebimos cen guflo tos bien&s de fu

manOiporque no recebiremos los ma-

les con pacienciaí'Coaiol^uiíc tjm-

biea cci^ i^üe le qucdausí el ínter pee

Ee $ te,'
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cccon quien podiíaprofcguictuca cia.y confcíTaron fu indignida^í pt

«linoj predicar a los infieles ,
peto ra ti miniftctio,y defdc entonces íc

ni aun eftc confuelo quifo el Señor ocuparon con mucho feruor en o-

concedcflc,porquc luego fe le efcó bras de caiid3d,y c bedicncia
, y o-

dio el interprete en la miíma cfpe- tros cxeicicios eípintualcs, procu-

íura ,y fe halló con folo íu compa- rando deícnojar al Señor, pata que

ñcio,vvn fuuiente.Ibalcfu diuina fe apiadaíTc aíTi dcllos.con^odelos

M^ocftad acrifolando para trofeo mifcrables idolatras* dándoles luz

iluihe de fü amor en aquellos pai- para conocerle. El P.Fr. Laureano

íes, y excrcitauale en la tribulacioiv prrcuraua entretener fú efperaría,

para que fe hizicíTc inuenfible en la ya aprendiendo la lengua Chucha,

paciencia. Ette vltimo golpe fue el ya enfeñando la Dotfina Chriftia-

mas fenfiblc para fu pecho, porqué na a los Indios del valle, y de U vi-

los demás dexauanle folamétc de^ lia, hafta luliodel año de 1 61 s.cif^

f3Comodado,pcró cfte le hazia im

^

que fintiendofe con nucuas anfias,

poííibie fu dcíTeo, porque fin legua, y fuertes impulfos para repetir la

q le aprouechaua el zelorQue la da fentrada le dixo el Prior^que para q

nina? Quedó en fin defatmado.pc- la hizieíTtí coí^ inejor cfcao que lasi^

ro no vencidoj y el Demonio fe ha jpaííadas.cía neceífario que fueffeal^

lió vitoriofo,no de fu c6ftáci3¿ fino Perú a pedir vna limofna, para quc^

de fu poder, porque le desó fin ar-» con ella compra íTe las cofas nctef-^^

mas , pero no fin valor para hazerle farias. Con cttc orden falio dfe Ioi>'^:

ooe.fra dcncrode fu proprio Reino. Moxos con fü companeroFfi Dar-» '

Boluiofe 3 los Moxos tnfie»no tan- tolome Alüarc/,y baxarort ala cof»
"

rodela defgracia, como del temor ta del marpencnccicnte al Obifpa

co que le hazia creer fu humildad, do de Ar€qu¡pa>dondc el P.F.Lau- !"

q aquel defden de fortuna,era caf- réano con fu predicación y exerrt-

tioodcruspccados,y vnamudare- piar virtud hizo grande fíutoenla*

pr^ehcnfion con quecl Scñorleda- almas de los fíelcs,y aun fe refieren

u3 en roílro con fu of3dia,como al algunos mil3gros,que por notcnet

oiro pecador a quien dixo por íu baftantc autoridad no los refiero,

l'fofeta; Torcjuete atreues tUApiedi Encfta ocupacio le halló el mcs 7

cay mis jufi¡ci¿tf, y acornaren la h- de Ocubre de 1626, en el puerto de-

ca mi (eflamento? Propricdad de juf Arica,quádo fe defembátcó vn Re-

to confcíTarfe en todo culpado, ligiofo nucftro Sacerdote nombra-

6 Triflcsíolos
, y defconfolados do Fr.AlonfoCocllo,y viéndole en

boluicror> a los Moxos los dos c5- aquel lugar le aduittio como el

pañefos,refiiicion al Prior fu dcfgra nueuo Prcuincial clcó^o aquel año

N. P.
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í?. f. M. íf. Pedro de la Torre auia informó dd cílado de la mifion
, y

dfcfpachado fu patente a las prouin kmandólacontinuaílc, y que ba-

das de la Sierra, con graucs penas, xaíTc a la coila a recoger la limofna

i céíufas mandando , que lob RcIU que tenia pedida,pata que de lo pro

giofosq fe ocupauan en la mifion cedido della compraííc loneceíía-

dé los Churíchos íc tecoglcíTcn al rio para fu jornada.

Gonueocodcla Paz.Aefta íolaíim Baxó el P. Fr. Laureano con fú

pie noticia del mandato fe rindió compañero
, y auiendo juntado li-

con tanta humildad y promptitud, moína confiderable , y comprado
que fin difcuírircn el puto, ñique- con abúdancia lodo lo ncccííario;

I cr interpretar la patente,reípondio fe boluio al Gonuento de la l'az, y
como verdadero obediente H;í^^/í' de alli fabo con nueuo aliento poc

lo ¡jm mandil lá obediencia, que ejfa Mayo del año de 1 629. para el Con
ej la volanmd del Señor,Qpcdó edi* uento de los JVIoxos. Encontró cti

íicado de oitle el P.Fr. Alonfo^pcro el camino a dos Religiofos Sacer-

rhiucho mas de ver quan fin ptopia dotej de la Tanta Compañia de le-

voluntad
, f afimiento de criaturas fus,q con el mifmodeííco de em-

Idpüfo luego en cí:ecuciun,fin de- plcarfc en la predicación de aque-

ttilHfc 3 recoger pot lo^ v^álleí la ila gentilidad los cmbiaua íu Pro-

Jimofríá que tenia con tanto traba- uincial el venerable P* Gon<^aIo d¿

]b' pedida, ni íepatat en el ettipeñci Lyca^Nombraüáfeel vnoíofeph de

piibíicsrtiéte hecho de ocupatfe en Rug3,cl oíto BernatdodeReus^En-

aqucÜá mifioti : todo lo ¿e%ó caer fcfmóel primero gtauementc,y nó

al eco mas ícüe de la obediencia, cj pudopaflaradelantCj porque le re-

fue calificada prueba de fu Tolida fefuariaDios para otros empleos d¿

virtüd.LlegóalGoouetodela Paz, fu íantofetuicio.El P.Bernardo fo-

y dcrdealli cfcriuioal nueuo Pro- lo con nucftros Religiofos profi-

üinciaíjdandoíe aairo de fu obcdic guio fu camino con fingular con-

cia, y del ertado de aquel la mifion. fuclo fuyo, y óq los nueftros,por fec

No tuuo tcfpuefta aquel ¿ño , ni el vaton eípiritual> y de grade peifec-

ñ^üítote por auet muerto el P.Pro- cion. Llegaron a nocrtroConuen-

úíhcial en Lima añode idi-^.def- tode los Mo3íos,y auicndofc déte*

l^tíés deauet buclto de la vifita de nido algunos dias en difponcr la

to?5 Valles.PeroelP.Rcdtof Prouin- entrada
,
préparandorc con miílas,

th\ que le fucedio en el oficio.auie oracion> ayunos, y
penitencia, par-

tfóíubido a la vifitadc las prouin- tíerode la villaa y.dcluliode 1629

tiasdearribí.hallandoal P.Fr.Lau lleuando por interprete a vn Indio

tcano ?n clConücnto de U Paz, fe dclArccac,nomb£ado Alonfo Vi-

n;['-j: zalla

/
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z'ilb p/3áíco en aquelbs prouin-

cids , y otros ocho íiruicntes entre

Várones,y muchachos,quc volunta

liaQKnte íe aüian ofrecido al traba

jo. Iban 3 pie íos Rcligiofos cóCtu

zes en las m^nos, y el Hermano F.

Bartoíome lleuaua también vna al-

foíjí alcmbfOjproueidadefolopa,

fm ocfo regalo para el fuüento de

los tfes,por ajuftarfe eneílo a la a-

poftolics probeza con que el Señor

crabioaíusdicipulos alaconuer*

fien del mlindo. Corto efquadron

parecía para tan ardua conquiftaífi

íc atédiera a folo el numero de los

minillíos.pero fuficiente para dtbs

lar el infierno ñ fe confidera el fer-

iiorofo efpiritu que los animaua.

Iban por el camino los dos Sacer-

dotes rezandoHjmnos,y Píalmosi

conuiítisndo aquellos deíierioscn

coros celeíliales.Hizieron la prime

. r^jornada en vn fitio que llaman

la Vcaa,heredad de N. Conuenro,

donde a viíla de la tierra dcííeada fe

prepararon de nueuoj y confagraio

ius acciones y vidas al Señor,fupli-

candóle los aflifticíTe con fu gracia

para feruirle en aquella entrada a

niavorgloriafuy3,y conueifion de

aquellos infieles,

CAPITVLO XVIT.

De la cruel muerte que los idolatras

dinonalostre^ Rciígtofos,

I "QAra mayor clandsd de lo que

A fe va eícciuiendo, es neccíí.irio

.aducítir,que quando los Padres cí-

¿o. Cap.XVII.
tuuicron en Pelechuco,3nt€s de ci»

trac 3 los Moxos, D.Pedro Biexifto,

Curaca de aquel pueblo, y D.Alon,

fo Atape fu herma no.enemigos do

meíiicosdelosEfpáñoks,y mucho,

mas de las virtudes de los Religic-;

fos,y de las verdades de nucftrí» Fe,

defpacharon cótoda diligencia vn

correo al Cazique*y Curacas de V-

chupiamona , con quienes tenían

inteligencias feGrctas,ycapitulacio

aííentada de que auian dcfrocurar

con todas fus fuerzas impedir la pte

dicacion Euangelica en fus tierras:

auiraronles,^«^)'¿i ejlauan en Pele»

chídco los Sacerdotes que iban a fredi

caries,y q en conformidad de lo trata

do les faüejjen al camino, y los main -

[en en el campo ,
porque en efio con*

fjlia la conferuacion defu lihertzidyy

del culto defips Diofes> y de lascofíí

bres heredadas de fus padres. Eílc,

fue en fuflanciael auiío,y confcjo

que les embiaronjcomo defpues pa

recio por la infoimacion que de to

do el fuccílo fe hizo. Aduertidos los.

VchupiamonaSí y defíeofos deco-^.

placcr a fus amigos, íiguiendo.ÍLj^'

confcjo, y exccutando la capitula;',.

cion fecreta,falieron a cíperaralos

Rcligiofos en el valle de Apolobá-

ba,donde trazaron fu aleuofia, co-

mo defpues fe dita.Aui^n penetra-

do los Padres aquellas fcluas , y

llegado ha íl.1 el valle de Apolobá-

ba/in que en fíete días continuos

les falieffe al paíTo Indio alguno de

las Prouíncias comarcanas como
folian
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fo]ian,qae lo tuuiecon por mal prc-

fagro.

^ Creció la fofpecha de algu mal

fuceílo, aduirticndo que dcldc que

Jle^afon a cfts valle fcntian de no-

che paíTos cerca de fu alojamicntd,

y diuifauan algunos bultosde hora

bresca la montaña , como que los

aííecháuan efpciando ocafion de

exccutaralguo infulco. Confirmo

fu rczclo el rntcrpretc diziendo,quc

por la experiencia q tenia de aque-

lla gente.fcütia mal de aquella cm
bofcadá. Salieron de Apolobamba

oíio dia,f caminatoa hafta vn fuio

nombrado Miaíanc.a donde Uega^

ron muy cafados a pueftas del Sol,

f áüíendo armado fu alojamiento

fe recogieron en el, pero ninguno

podia dormir co el fuílo. Serian las

nucuc de la nochc^quando oycroa

ruido,y paíTos en la montaña vczi-

narfalioFr.Bartolomc con el inter-

prete 3 reconocer fi eran de hombre

ú de fiera
,
que av muchas en aque-

llas {eluas,y diuiíaron vna candela

da.no lexos de alli>ovcron filuos de

pcríonas,y otras fenales>con que fe

entienden los falteadores. Auiíato

a los Padresjy creció el tcmoí de to

dos con la reprefcotacion de algutl

máí ccfcanorhazianlc mas formidi

ble los bramidos délas fierás,el irif-

le canto de Us aues nodlurnas,? el

ruido que en los arboles hazia vn

recio viento que foplaua j los mo-

uií. Los tres Religiofos fe pufieron

'en feruorofa oración, ofiecicndofc

, eap.XVIL 3x^
al Señot en íacrificio por la (alud

de aquellas almas,y pidiéndole cf-

fucrijo para fufrir por fu amor qual

qutct 3grauio,aunquefueííe con U
mas amarga muerte. Acabada fu o-

racion animaron a los Indios fíruie

tes.q cftauan con eftrcmo amilana-

dos y tiiftes,y no pudiendoconfo-

lariosjes aconfcjafom que fe afíegu

taíícn cfcondiendofe en la efpefu-

ray malezas de el monte: pcroe-

Ilos pofeidos del temor no ofauan

apartarfc vn paíTodclos Padres.

Defvelados y en cotinuo fobre- %
falto paíTdion aquella noche, traga

do en cada furto vna muerte, orde-

nándolo el Señor aflj.para que pide

ciendo muchas vczcs el martirio.fe

les multiplicaffe el mérito y la coro

na.Amaneció el figuicnte dia i -^-dc

lulio, y con la frefca de la mañana

fe pufieron en camino, refignados

del todo en el diuino querer. Iban

delante el P.Fr.Laurcano.el Herma

no Fr.Bartolome.y el intcrprete:re-

guianlcs á pifo lento el P.Bernárdo

colos demás Indios,porquc no po-

día andar al pafo de los primeros,

por ir achacofo de vn resfriado. Lie

garon al fitio nombrado Ghipillo-

fani , donde auian de hazer noche

aquel dis.Los tres primeros defcu»

bricron veinte barbaros armados co

arcos, flechas, y chambcs ( que fon

fus hachas) fentados de dos en dos,

como que cftauan cfperando a que

llegáfícn.Eran todos hijos y parien-

tes de Chuquim«rani Caziquc de

Ychu-
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Vchopiamona > y cüaua en medio

dcUos AmüUcay Curaca délas Sa-

iiiiás(cl mayor hechizero déla ticr.

t3,<í porconfcjodcl Denionioaüia

dírpoefto aqlla conjuració) y Piata

hijo d^l Casique Chuquimarani re

cien heícdodo por muerte de fu pa

dre. Llegaron nucftros Reljgioíosa

donde eiIoscíl3üan,y difimulando

la foípecha qoe traían de fo alcuo*

fia,lcs faludsron con mucha man*

fedumbre y agrado» y por fu mtcr-

prece les diseron: ^tte les agfadeciañ'

elmiado defalira recebirlosy atoni

pamrlos ,
que bien fe lo tenia mereci-

do(h amor, y los írahajos ^
qUe hafld

alii aman padecido for ira enfeñarles

elcamino del cielo^y la ley en que loÉ

hombres fefaluM : que folo a efto a*>

uia njenidoij no a qumrlesfus hijos

^

miÁ^etesm haz^iedas
,
pues enfn pro^

prU tierra tenim bien con que pafaV

la 'Vida
,

y de alia íes tratan muchos

re^Mos^y don es i quefegunfpis cortoA

fuerce atii^podido ¡untar para ellos,

fin pretender otro interés , ni retorno»

que el bien e¡j)intualdeftfs almai,

4 El hechicero aconícjó a Piata q
rcrpondicíTe por todos por fcf cabe

<¡A y C5Zií]ue del los, y el con gran-

de cnf.^doy enojo,eíUndofcnt3do

ca fu lüí»ar,v los Padres en pie, di-

0(0 en voz 7^\u: Venganp no ^jengd.

Blando en cílo llegó el P. Berívar-

docon los demás lndios,yauiendo

faludado a los Chunchos , fm que

ellos cc7n grorcfia de barbaros le

corícfpondicíIcn> nueílfo inccrprc

te dixo al Gazique '^Piata ; Ves aqui

efe Padre de la Compañia de Jefas,

qmdeffeofo deivueftraJaUéacion *vie*

ne€on los Padres Jgisfiinos apredú

caros la pedelefu Chrijfo. Apenas

oycrocl nombre de nueíiroSalua-

dor,quando todos los baibaros dic

ron muchas rifadas, haziendo iiri-

fioD y mofa del nombre fanio, a

cuya voz fe arrodillan los cielos ,.

la tierra, y el infiernoJ poco def-

pues Piata rcfpondio al intcrptetej

^e efids dizjendo de los Padres: e-

Uos fon 'vnos erniaydoresfm fee , ni

Verdad: porque el p.pt.Balmfar Bu
tron efios anos pajeados nos prometía

qm nos embirriaPadres>que nos tm_

xejfen machetes,cmhíUos,atujasy o*

tras muchds ccfaSJ ninguna hemos

níifio hafia új,y efios ¿/^apuntando

al P.Fr^Lameano, y al Hermano F*

Bartolomé ) mmbien nos burlaron^

pues áuiendonos prometido entrar a

nuefiros pueblosapredicarnos,y traer

nos tntichos dones ,y falido nofotros a

efberarlos .feboluieron de/de el Toy"

che» dexadonos engañadosy corridos*

El interprete íatishzo dÍ7Jendo:5/V

fabes que los Padres no timeron cul*

pa en boluerfe ,fino los Indios que fe

les huyeron con toda fu ropa
, j ¡es f

-

charon en el rióla carga de los dones

que traian para ti
, y

para los demos

principales ¡porque ^icn do/e los Pa*

dres folos , robados .fm interprete , ni

guia co que poder pafar adelante , fe

'vieronecefmdos a boluerfe afu tier*

ra^y pudiendo quedarfe en eüaago*
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&r de las comdidadeytjúe allí tié^ ^que mi hermano Chuquim^ifamfi

nen Je han Ocupadod^e tmoccs eñ muño de pena de que los Padresm
hujcar ottoí tegaíos, y préfentes ^«o ^entraron en aquella ocafim ájú p^''^ ^^-

mem út ftutuo , y compañeros q lei ilo
, J por eftofi^ parientes í&dos yf^

éiyítdajlfen aprtiica'ros :y aofa con h tamos ofendidos délos Padrea, por -sí

woy con lo otro, defu propia mlm- %íer(idocau¡ade la muerte miherma

md,fm que nadie lesfuerfe a ello
, fo

-

Jo por ellien de n^uepras almas ha ^é

nido ñhufcatos a*vueftrdtpromnciast

y a imeros todo lo que deftais en cu-

plimienio defu palabra yy de la del

tío» Pudieran dczir aquí ios íiciuos

de Dios dedos bárbaros lo que de

otros pecadores lamcdtaua Dauidí

ha %6cá del pecador boca a^utá : ha^.

bUroncontrn mi con lengua encaña

F. Fr. Balinfafi que os ama como 4 fa, con palabra^ de rencor,y con ellas

hijos- Tafi no meis ratón de quexa fm caUja, porfoláfu malicia me comr

tos dé loí PMires
,
pues nofé holuiero batieron, bl iDcecpiete Aionío fjcil

m¡íigUpo,yoshacUmplído/upala' mente íatisñzo a cfta calumnia c5

era quando pueden. Enmudeció el el hecho mirmo, que ya queda refa

G*áiqiie vicndofccohücncidocon tido.fin qucelbaíbarotuuieíTcqus

íátufació tart etittíplidaiComo quiS replicatiqucdando enmudecido ,
v

t^bia la verdad del füccííojy que te como dize el Pfalniífta de los codc

tiátú fü padeí los ornamcrttos fa- nados;Sü iniquidad les terró la bo-

trós,los libros 4 y la ímageíi de N* c^^Pero caía fj?|^¿pCprofiguio Al5r

Stfioía
i
qac fe íleuaron los Indios ío)que los Padres J^inOs huutef^

fúgitiüos . con que tío ofó irtfiftir Jen ftúo culpados én auerfe buelto aft^

maS ctt Cfte puto. Porque a vna vo¿ íiem
,
qUe culpa tiene efle Padre dé

de la Verdad enmudece la tnayoÉ UCompama d;é lefüsque wntao^

malicia; ^- -i"^ <^^^ »»^^ ^^^^^ /^^ ^ pi-ocurar mefirá

Gfaii'dc era U éc eftos icíoíatra^é étly enjertaros la Pe dé lejú Chríftot

pacs aíuz tati clara fcqucdarocie- En oyendo cfte fantiífimo nombre

güb.Vi¿ndo pues atajado y coñfaftí hi¿icrott iegütlda vez eícarnio del

a Piata^ otro barbero arrogante, tio con rifadas^ y adcmancS de dcfpre-

fuvo.heimanodc fu padieátombU cioicoh que dieron a cntenden que

manoíT eoft mas aftucia qtíc el fo- tftc era el inccntioo de fusitas,tiial

bfino.fevaliodcotro pictexio dtí paliado cort apitentcscolorcs. to

menos vcíd.)d que el primcro.dizic uantofc Piata^f llcgahdofe a nuef-

do a nucílío interítretci Donde éfti tro interprete Aionfo con voz ¡m^

el interprete PedroChucocajó^quedé
pcHofa le dito; Dameacaefa éfpa*

Z.Ü fe Ufo a los Padres ? qtíeftápl da que irae4 (cmbiauafela con cí al

kvtmmdccámimabocados,p^r* fiíul d€ Inamata el P. Puotde 0$
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Moxoéj Alonfo miró al P. Fr, Lau- dio a los vnos de los otros , j cada

Kaiio, como que le pedia coníejo, qual acudió a difponcr fu aleja-

%\ Padie Ic mando que fe la entre- miento con bien diferentes cui-

gaííe, y al punto con mucha corte- dados ; los Chunchos trazando U

fu k la pufo en las manos. Aparta*, factilega muerte de los fieiuos de

ronfc de aíii algunos pafos losChü Dios , cftos prcparandofe para ella

clies a confulrac entre Ci lo que ha» co fcruotofos a^os de Fc,cle efpeía

íian:porqiic fe hallauan conucnci- p , de caridad. Media noche ícna,

dos de las refpuefías, que por fu in*- quando el Caziquc Piata comcn(jó

tcrprete les auian dado ios Padícs> a dar vozesJUmando a los fuyos pa

y obligados con la liberalidad de raquelefocotrieíÍ€n,porquclcauia

fus dones.Pero que fucfi^a ha de te* dado vn írio mortal con eftremeci-

ner el beneficio, donde no impera miento notable de todo fu cuerpo,

y q ciados fus miébros fe le acaba-

ua la vida,mandóles que cnccndic

Icn lumbre, y Iccalentdííen luego

que fe elaua. Acudieron todos a las

quexas del doliente,fücron por bra-

ías a la hoguera,quG a prima noche

áúian encendido^ y no hallándolas

tú día por ábCrfe apagado» crecían

las vozes del Gaziqucy la tuibació

de todos,porquc,ni hallauán téme-

la razón ?

CAPiTVLO XVtíí.

Frcji^ue la mifma materia , y Ai*

emeI muerte de los ti es

Religiofost,

EÑCfc tanto que ios indios cé*

ferian el cafo entré íi Joi fier-

uos de Dios fofpechandoquc de a*

quella coi ultasuia de fatir decreta^

(la fu muerte, fuplicaron al Señor dioque aplicarlejUimododehazcC

defcndieílc fu cauía ,y que fi para lumbre, vnodellosrepaió en que

oloria faya cóucniaquc muncflen, los Padres traían configoinftruméf

íc ofrecían hoftias viuas al facrifi* tos con que fácilmente facaua fuc-

cío. Hifian memoria de loque fu go^y aüquc lostenian.tan dctoblí-

diuina Mageílad auia aduertido a g:idos,cl aprieto Crt que fe halíaoa,

füsdicipulüs quando les embioa y la expeiiencia que tenían dcf^i

predicar por el Oíbe,diziendo;A/i- mucha bondad, los alentó a q llc^

radcjue es emhio como a corderos en- gaílcnaíu aíoj,imÍ€to.Qucindolos

tre ioifosS^iK fue adueriifks el mal íiniieron los nücftros fe afuflaton

iracamiento que auian dé hazeilíí, gfándemtnte,creycndoquevenÍ3^

y 1j manfcdumbre conque deuian adaílescruclmucrtcpero fofegaio

füfticlos. Con efta
, y otras fcmc- feluego quando fupició dcllos l^

jaiues confideraciones fe csfori^i- caufa de íu vcnidd,y fin dibcioal-

nanjquandoentíbUnochcjydmi' guna íacaroakjmbícy Icavdieron

vna
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vná vela de cera cnccndida^í íígnifí- ^atarlos atodof,pemq(fe no ama po-

candóles la mucha pena con qqc dido erJteder>fIo execummn aquella

quedauan de la enfermedad dc.f» píifmanocheyOelf^ifrjíedia.Coa
Caz¡que,y aíTegurandoIcs que en- nueua tan fqncfta íe afligieron noe
comcndarian ^ Dios (u falud *>; al Aros Indios,y llorauan amargamer
punto fe pufieron en oración

, fu. te fu derdich3,procuMüá los Padres

plicádole no permitieíTe la condcr confolarlos de muchas mancras,ya
nación de aquella alma rcdemida d'men4oksy{¡fie muñendoper la Fí
con fu fangrc. O caridad chriftiar deChriflo^managoZjarleetemame-'

na,quc paciente, qucbenigna eres 1 tee^eldeloi^aperfíiadiendolcs , qu^

j f
Con la lumbre que dieron alps encuHertosconíae/mridaddelam^

Indios encendieron ellos vna gran ehe, padrianfm (ewifios efcmderfk

de hoguera
, y con el calor de fus m,U montana^ mientras duraua el

braías
, y rnucho mas con el dp la /'f%r<7.Pero no queriendo ellos poc

caridad de los Religiofos ^ que lé fu lealtad, o por temor defámparac

cftauan encomendandoa pios,fua los en aquella ocaíion, les manda*
mejorando Piata, y dentro de vna ron los Padr6s,que todos íe con fe*

hora quedó deltodo fanordeípidio faírcn,re(lgnandpfe en la voluntad

el yelo de fu cuerpo , pero no el de del Seíior,y ofrccicndole en agrada

fu obftinado coraron, que pofeidoi ble hqlocaufto fus vidas. Confcííaf

del Demonio, ni vía fu iniquidad, ronfe luego dcuotamcnte.y fuerorii

ni la fantidad délos Padrcs^que fo- ejecutando quanco los Sacerdotes

Ijcitauan fu falud,quando el les tra les otdenaron,para que íe hallaíTcn

zauala moerte,y atribuyendo a fa- bien difpueílos a dar vaicrofamcn-

uor de fus Dipfes el beneficio pre^ telas vidas por la Fe que profeíTa-

fente defcaua gratificarlesco la fan uan.; Hecho todo cfto con la ina-

greinocete de los corderos de Chr¡- Jóí perfección que fupieron, los

ño.Embiaron los Padres a fu inter- tres Religiofos fe pufieron en ora-

prctc a que le dieííe el pefame en cion mental a tratar con el Señor a

fu nombre.y juntamente a que pro qucl negocio el mas graue, y el vU
curafle entender el eftado de lasco timo.de fus vidas, y períeucraroii

fas. Boluio Alonfotriíle, y llorofo, en ella hada que afomó rifucña

dizicndo : que auia hallado bueno al la mañana.

Cazjque 9 pero que del ceno i y del Apenas el primer raj o de loza» a

enfado con que leamarecehido ,y4e uia dorado las cumbres altas de los

aras accione/
, y

palabras que oyó al montes, quando los nuefiros falie-

hechiZiCro ,y a los demos que leapf* ron de íu alojamiento al campo , y
tian,ama colegido que tratauan de vieron q los Chuchos auian tábíea

Ff falidoí^^-i
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íalído del fuy<>¿ y comen^au^n a fück qttóí^^é<at)gtado el drtífí-

^moucrfcáziacllos^elP.Beinardofc McorderofobteclaraddbarbaB

Vfo de rodillas a cénícíTatíc¿^a llctificib;^^^^^ ^¿ ^^^ íi.u.b^üp

vEí^^Murcá^AíehtáHáríobtetl'ííS ;^^-H PádtSéí'f^ífüreanó rrafpaía- 4

-eodt:vhatból,Fr.Baítolomfecdivel dcí por mu^li&s parces de las Utm',

Rofatió cñi IV manó aHdáua reza n^. )P^c[ticndó a rroy o s de fa n o re {)()í

^o íusdcuocioñcs, rí&eíWós iJrtdiaé l^fe f*^ pufo en pie como valcrai.

% ib imitación rczau^ntañtbffcfíiM fb^íBtóadd dfeChtifto, y ItuáBtán-

óraciones que fabiahV Vcnian los c* déÚos ojos áí cicló a in:jicac ióií'del

nemigos con fas atmis en las'tfta*

iK^;y qüahdo Hegar0a tiro de fae*

liá,íe puíicró en ala,Y foímaroíi vhá

tncdia^luna,guiaado clcucrnodefé

teitortiárfif Efteuan , como qéiTeti

ítíifaua eii íú^ufÓ de diamaníe la

icóróna dc^tnütíB,diriá<í(ftipá¿

»fd : Lemnte los b\ós' a^íftf^ Bahi-

^ho'el Cazique Piat3,fel izquierda Úím los tieidfJ¡PÚÍipré'fbl)re fhlca^

ñmül^tay el hcchizeíb^y dandoaU hefatoYoriaid^^eArasfremJas : en

guVíós paííos adelantó cercaron á tWfmanóí,^^^r;imcom¡éhtiófhiép

ios onze Chriftianos.y lenicrfdóaí fMtti. Todo títopáicce que figáP

mados los arcos , el fiero Piata'lla- ficatia aquel íu'^íeaudfóMráríI

mó por ib nombre al interpreta A* éíleflial ñlc^it'i cílo el con^titmq?

Ibnfoi acudió a fu V6z, y afiehdolé tcpetit losdósfaladables homfeté^

de vti bra^o le ató las manos atrá^ de ícíus
^ y Mafia V con ellos en; el

con vn cordel , y le pufo a vn la<íó^ Coraron, y ¿ntoslabios iba cfrttaP

íepHado de los otros. Loegécon^ ta'ndodetálieníte purpura las y cr-'

grande furia
, y algazara difpararon' b^s de aquel campoj hafta ílegat al

a los nueílíos las veneriadas faccas,- florido margen de vn arroyo quC

fócediendo a las primeras otras mu paíTaua por alli , teftigo claro de la^

chas.^Tres dellas atfauefaron por el conítancia de fu fee
, y del fcruor

pechó al P. Bernardo, que aun eíla- de fu caridad •.

y qual fuele eV ciet-^

üá de rodillas con fu Cruz en la ma uo herido búfcar la fuente de'íá^

no continuando fu confeílion, que agüas,aííi parece que fedicntb de la

feíia un deuots» y feruorofa como dulc^ura dibina eííe íieruó de Dibsi

I'á ocaíion lo reqoeria.Herido mor- flechado mas délas facías del amor

talmente fin hazer mudanza , ni diuino que de las de fus contra-

l cicf^io,y repitiendo el dulciíTimo rios,bufcaua la fuente de la vida,

nombre de Icfus deípidio fu dicho en el refrigerio del arroyo. Fucron--

íocípuitu.fiendoel vliimo fufpiro le figuiendo los barbaros, en cf-

de íü vida lefus.Cavó fu venerable pecial el ciuel Amülaray
, y repi-

igücrpo íobie U verde grama
,
qual tiendo los müUálcs lijiosdc füs r/t-

oL!Ífcl i^ "
CüS>
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xos, en la Otilia del arroyo acábaio múc configo , ó'izknúolCí que ea*
de arrarrcarlc el alma á flechazos,y tre ellos viuiria regalado y conícai

ella fueltade lás priíionesdel cuer- to, paíTando la vida con ádáníoi
po bolaria a las eternas alcuras, dl^ comiendo

, y btüíendo s fu píaetc

zicndo con Dáuid,y alternando c6 como ellos. El fe les moílró 3gr:H

ios Angeles ; Nneflra almafetfca- dccido,que es muy retorico el raiei

fo como elpd^úYo de la red de los ca- do: pero ninguna cofa dcííc^uatá*

fadores reí laz,o(e romfiOijqueda* to como libraríc de fus manos , y
mos libres nojotroí^i-^^^ *^^ rí? lo^uíb en execucion quando ha-

Fray Bditolome eftando en pie lió comodidad para ello,

^uy herido, y defangrado cajo y- Vfanos , y contentos los idola- 6
na y otra vez en tierra

, y otras tan- tras de auer executado iniquidad

tasfc leuanioinuocandoa Chrifto tan impía, fe gloriauan cnla ma-
Señor nücftro, ya San Aguílin nuc Jicia^como pudieran en la bondadr
Oroi^adre, y queriendo tercera vcís y no fatisfechos con folo vn cíi^

Jeuantaife cargó fobrc el ficramcn- men , sñadieron otros muchos al

le el íacrllcgo Piara
, y lca;»ntan* primero. Dcfpojaron los venera-

do en alto el pcfado charabe le par bles cuerpos délos Religiofos, de-

tiode vn golpe lacabc^'í, ponien- xaísdoíosdefnudoscn elcampoex
dolc en ella la cotona del marciiio, pucílos a la vorazidad de las fieras/

fegun la piedad ChriftíanaJotíe- defta impiedad paííaton a otra mas ^

ne creído de todos crcSé De la mif* inhumana; porque facando vnos

ma fuerte a flechazos > y golpes de cuchillos agudos les abrieron con

los chambes mv^tarona cinco In- ellos lospechos.yarrancandoíes co

diosGhíiOianos. Loreni^o Guanea violencia los cotí^ones fe votaron

fruiente del Padre Bernardo fe cf-» los roftfos,y las manes co fu fangte

capo herido leuemente de vna íac* juzgando q quito mas formidables

ra, pesque tuuo aduertencia de efco parecían,tatos mas valiéces fe mof-

deríe en el hueco de vn árbol
, que trauan.Exccutada eftá fiereza arma-

acertó a eílar cerca del arroyo don- ro vna horca de tres palosjv en cláo.

de efpiró Fr, Laureano, y defdc allí enmedio colgaío las faetas homicí

fin fcr viílode ios Chanchos vioe- das machadas cola fancrre chiiOia-

cüpíarfe aquella luz Euangelica, Al n.i,v religiofa,y encendiendo deba

nníchácho que íeruia al P.Fr. Lad- xo vna hoguera echíirofobíelssbrá

leano perdonaron bvid.i.y Piáta Íasloscor3^oncs,pard qel humodc
fe le prcfento .d hechizero, como ellos fubiefle alas faetas colg3das,y

dsfpojo de la vitoiia. Defataron al coel quedaícn como marcadas por

inícrptetc Alonío Vitalia pata lie»- fucrces,j vitoriofasiruperílicion ge-

H2 tilica
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tilica, con q jantamcntc cclebraua terprctc Alonfo aicntiflimo ztoóo^

la felicidad de fus vitonas>ydauan aduirtio quccra buena ocafiüna*

por ellas gracias a fus Dioks.Eftan quellapara intentar la fuga,y aíTila

do entretenidos encfto cayeto ds executócntrandofc por lamenta*

lo alto lasfaetas^y efparciédofc poc ña fin fer vifto dellos, y faliendoA
d fuelo qoedaió las puntas ázia fuS camino de los MoxóSjfue Dios ící-

ticrras , lo qual tuuicro por itifte a- nido, que a poco mas de media Ie#

güero, y lamentaron la calamidad gua encontraííe a Lorerí^o el fir-

q les amena^aua. Acabada eftaceré üiente del P.Bctnatdo, que tambie

monia reparticfócntre fi todo el def fe auia cfcapado quiza poi los me*

.pojojfm atreuetfea tocar alos Mif* litos de fu amo,y juntos caminsio

fales,ni Brcuiarios, cteyédo que en cbn buena diligencia hafta que He-

ellos eftaua la vifcud con que los garon al vallé y villa de S.Iuan de

Sacerdotes ferenauan las tempefta los Mojios,donde refirieron la trai-

des,cür3uan diferentes dolencias,y cion de los barbaroSj y el martirio

hiziao otras marauillaS
^
que ellos de los Religioí*os,dcclarando juridi

dúian vido en otro tiempo; y aíTilos camence el fuceíío ante el Gouer-

dexaron en el campo,) todo lo de- ftadot de los Chünchos > y de allí

fnas con los cálices
, y ornamentos

tactos lo ileuaron a fus pueblos.

Las palabras, y pefuecíosconfc-

jos de eílos facrilegos infieles partí^

ce que eltaua viendo el labio def

paííaron a Pelcchuco^dondc tra na

turalel interprete^y también hizic*-

ton la mifnia declaración abte vil

jue2 Comiííárió del pueblo. Con
cfta noticia fe fue dirponicndocl

i

decí mote de la etcfriidadquaddo caftigodclos barbaros,ycntíetan'

en eí librodcbfabidufia refiere las to obró el Señor Vna eftraña mara-

ca dezian otros ; Ajjechemos los pa- üiÍla con que acredito la fantidad

¡os,armemos Ufosal inocente dema- de fus íieruds,y la gloria de fu mar-

rjcm que no fmda e[caf¿irje de nuef* tirio» AíTi le llama,
y
pot tal le juzgí

tras manos
,
qmtemosleU vida en el con mucho fundamento la piedad

CAmpo, para qt*e no pueda faberje ^ ni Chriftiana,

aya mas memoria del que /? hmiem C A PITVLO* XIX.

caido en <vn pofo. Con efto fefemos Ohra el Señor vn portento adrairahle

dueños de ¡n hazjenda, y llenaremos acreditando la fantidad de fus

nmjiras cajas confuí defj^ojos. Erto (lerms)y la gloria de ¡i*

en iubítancia dixeron, y executaió martirio.

jos Cnunchos, y quando cíbuan 'C Sta fue la fangrienta muerte t

mas diucrtidos en la paitija de lo q -"r-^q los barbaros Chüciiospciluí

tobaron a los ficiuos de Pios,cl in- geftion del Demonio,y de Amulj-

lay
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tay fu hechúao,
y por confcjo del de no lltícucen^qüellaíícrf.:),veríi4

trsidor BiexiüOjdiefon ales tres Re lán crecido el catidaIorono,quc ni
Jigiofos, y a los cinco Indios Ghri* aun balfas íuffia íii cofíientc.ütcil

íiíanoscn odiode la Féq los vnos uoíe«lIi algunos dias habiendo mu
Jes pícdícauaavyquc los otros fe* chas diligencias por hallar algüb^*
guiín.Y para qucei mudo todo en* do fcguro quando t\ rio menguaf-r
t^idicífequan precioíás auian fido fe,© difponcr alguna embafcacíort
a ios ojos del Señor las muerces de en que páÉTatlei peronopudicnda
fus fietuos

,
las honro fu Magcftad coíegnir lo vno^ni lootrcy efládo

concclcílialespfGdigios,aparcGÍen ícíüeitoanodefiairdefuempeño,y:
do de noche tres admirables Eftce* arrojatfc el día fíguience por el ba^'

lÍÁ^ de incotn()arablc magnitud , y do antiguo á todo nefgojdjo orden
hetmofufa fobre el lugar del marti^ de que todos dcÍGaníaíTen aquelU
lio aviftá de Iqs Efpañoles,que fue nochej íc preoinieíTcn paralaJors,

,
fon a facat fus tcUquÍ3S,y a caftigat nadj^quc el haría la poílael pHmec
a los hoíi5Ícidas: y fcgun confia de quarro,y llantaria al que auia de ha
Ja información jurídica que el Go- zeria en el fegundo. Hilando pues
iicrnador la Egai hizo del cdfo,ru- cl Gouern^dofhaziédo la poí!a,cuí

cedió desamanera» dadoíamente entre nueue y diezi

Sabida en los Moxos la muerte de la noches a la parte del oriente

de los tres Religiofos el Gouerna*. de aquel fitio dodc los Indios mac*
dór de los Cbuncbos Pedro de la lirizaron a los tres Reíigiofos,vidíj

Bgüi Víqui23>auÍ€ndo hecho infor iba afromando vna Eílr el la cbriíli-f

niacíon del caío, dcíerinino entrar fíü3,de no vifla magnitud y belíe^

perfonalmente la tierra adentro a za* fue fubicndo con tardo moui-
jcaíligarripudieíTe dios culpados, y miento haíla la altura dpndc lle^;|

íacat los venerables cuerpos para el Sol a las ocho del dia, Admifad3
djíies decehte íepüítura,y con la clGoucfnadorcon fu v¡íla,dio vo-
genteque pudo jutar entonces fof^ 2:es Ilamañdoaíu gente;acudiefoii

móvn efquadron masfoerrcq nu^ íodosjco igual admiracióefluüíe.

inerofojv fue cód marchando ázia r5 mirando ac|I prodigio, fin podef

el valle de Apolobamba.Perocl Se- aucriguar lo q fueíTc. Duró coma
ñor por ocultos jüizios de fu proui yna hora fu refulgcncia^y deTapirs

deucií noquifoqcuuieíTeefe(5lofii ció de im proui fo. Rindió el qOirco

f.hriÜianozeío,potquelIcgandoc0 elGouernadorj al q entraña de pof

fu gcnteaonlías delToychc co a* ta leordenó.qfiaparecieíTeotra vea

nimodebadeatleinok fuepoíllblc aquella luziíe llamaíTc^yque íiclíii^

con íercn la fuerfi del verano^do, me eíluuieíe mlrm^l^ ^on atencio

Ffj azi 3
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¿sia el oriente. Seria ya media no- fo hafta ia altura en qac vemos al

che quandoempe^óa dcípütar poc Sol poco mas de las fíete del dia
, j

la miíma paneotra nucua y ma\ot en cfta altura duió fu claridad haf-

lu2 que la primera^dc hermofiíTimo la que falio el Spl,cn cuyogolfo da

y claco refplandor;dio>ozes la pof- luz pareció auerfc anegado aquella

ta llamando al Gouernador . acu* cftrella, porque nunca mas pudiero

dio luego Gon fu genccy todos jü^ diuifaila.Iozgaton todos que aquc-

tos la vieron it fubicndo poco a pó lias tres hermofiíTimas luzes rcpre-

co hafta la altura a que llega el Sol fcntauan las tres gloriofas almas

a las nueuc del dia. y de alli dio vil de los tres Rcligiofos mártires de

büeloazialasprouittciasdclosChíi los Chunches.

chos,lleuádo vnacrin,o rayó de luz

detteslan^asdclargojy vna vara

de ancho.fcgun la perfpcdtiua (nú

dize la iníormacion quanio tiem

Todo lo referido hafta aquí cof-

ta de la informacio que hizo el Go

üernador> la quai a inftancias del

M, Calanch3((egtin tcftifíca en fd

poduró fu rerplandoí)dexóaiodos apuntamiento hiftorial} fe la remi.

pafmados el portento j y auicndo tio a cfta ciudad de Lima, para que

defapátecido , fe pufieróa difcurrií pudieíTc fcruit á efta obra. Fue íiil

lo que podria fet , y loa ttcáos qutí duda cípccialiírimo fauor con que

anunciaria tan taros pfódigios.Dcf quifo el Señoí acíéditar el martirio

de entonces ningur^o quifo teco* de fus fiéruóá
, y ptegodat con Icn*

getfe a dormir,y todos juntos y def guaS celeftiales fo cfclarecida vif*

pieftos eftuüieron efpetando a ver íí tud.Como de la muéttc de S. Eme*

aparecía otra luz.Seria poco mas, o iregildo mártir, Principe de Efpa#

menos de dos horas antes del dia^ íía,diícurr¡o S.Gregorio Magno cri

qüando vieron otra claridad eftra- fus diálogos. De[^ues de martirizad

ria,que les robó laatcnciort y la vif- Jo porfa padre (dizc)aparecieronJo-

I8,tmpecó a dcfcubriífe por la mif- he ¡a fepulcroceleftíaíci luz^es , co*

ma parte otra cftcella mucho ma- mo lamparas encendidas
y
que fué-

yor y m^s hermofa que las prime- ron tefHgos claros de la [anudad dd

ras.Scria ¿I pareccrCdizc la informa Mártir , y mudos pregoneros ¿/o

cionjdel tamaño de vna botija pe- la veneración queje deuia afu cuer-

lulcra boca abaxo (términos Tuyos po. Lo miímo diria yo con piedad

fon ) eícUrecio con fus rayos toda chriftiana , y con afcdo de heinu-

h montaña, como pudiera el mif- no de las ties Eftrellas referidas, q
mo Sol.Tenialos fuípcnfos y admi fueron como tres achas rcfpbndc-

radDs,y con grande atención nota- cientcs que encendió el cieloen^l

ton queiba fubicndocon lento pa lug«dc fu martirio,para que al reí
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phndotdc fus rayos vieííc el mun« cien guardada. Gucncanfc algunoáj

áo la claridad de fus virtudes, jr ce- milagros que el Señor a obrado co

IcbraíTe la gloria jinagnifica de fu ella ,
que por no fcr auténticos no

triunfo. *
"^ " ^^'^ T ' > —

,

los refiero : las cuentas del Rofarío

Animados con eftas matauillas fe repartietocntrc todos los demás;

el Gouernedor y fus foldados inte- Vna ddlas le cupo al Gouernadofi

tároñ animofos badear el Toyché y ceriifíca el mifmo en vna catea q
fot facar de aquel bárbaro pais el cíctiuio al M. Calancha , que aui^

tefóró de los Rcligiofos cuerpos: obrado notables prodigios por fu

lüüehás vczes lo intentaron, y nin-^ mano, dando faludcs repentinas 9

^una lo eoníiguieton, porque cada enfermos def3fuc¡ados,y refiere aU

bota parecía q íc duplicáua la cor- guoos que fucediero en la villa dq

rknte, y perdiendo la cfperan^a dé Oruro. En todo el tiepo que el ef"

badeatlc por cntonccs,fc alojaron quadton cftuuo orillas del Toychc

cíi fu orilla»y algunos foldados ye- no báxblacorrientc,demaocra que

do rio arriba en bufca de algún pef perdiendo del todo la efperan(ja de

cado del mucho q fucle arrojar en pafark> fe boluieron a los Moxós»

los tílcros con fus crecientes , ha-» faafta que el Señor fueííe fcruido de

liaron eni:l agua el cintoanchodel que hailaíTen pafagc ícguro. Invef-

P. Fr. Laureano la mitad feco
, y la tigables fon los caminos de Dios,

mitad mojado.y el Rof^rio en que incfcrutáblcs fus conícjos. Nunca

el Hermano Fri Bartolomé rezaua, fe ha podido facar de aquel filio los

ftb fuera mayor fu contento fihu- cuerpos dcftos fiemos de Dios,aun-

tjicran hallado vna mina de oro^ quefehafolicitadocon mucha di-

lanto fue el <fozo q moftráto tener ligcncia.*fofpechamos que los refer

hallando cftas dos humildes, pero ua el Señor para otro tiempo.y para

eftimables prcfca^ . cuyo hallazgo cfcdos admirables de fu gracía.co-

fue por íiiüchas circüflancias prodi mo no pocas vezcs ha fucedido en

gíofo.por el lugar, por el tiempo
, y fu Iglefia en la inueocion de otros

por la' mucha corriente del rio.Tta- cuerpos fantos, que dcfpues de lar-

seronUs a íu aioj imicnto.y el Go- gor figlos de ocultación fe han de£

uernador, y todos los foldados que cubierto para bicdc muchas almas,

las conocían,^ auian viftoen poder Mártires nombra a cftos tres Gct

de fus dueños, las veneraron como uos de Dios la piedad de los fieles,

reliquias de fantos. Repartiéronlas y conformándome yo con clla,po.

entre fi : al Capitán Francifco Mu- dré juílamcrc apropiarles lo que de

riel cupo la correa , y la tuuo fiem- otros Mártires de la Iglefia con ele-

me con mucha decencia y venera- gante pluma cfctiuio S. Cjpriano.
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C^tiíjU^dofmfm osMan fortif ^ir^'^nf:¿i7i'CA comalosúmoí iftfiú

pm-os- Mdrtirts ? la inuencthle form-

j^^áde 'ouefiros pechosJácor^anda

éercic-a de ^utfim Fhdfemorardie'

te de qjuepraCaridad, con que orna-

to de fdahms los teiehiaú rm flu

AJoUcitarcoh Dios mtfericordía^ -pd^

ra los homicidas, §^e aiegre^ftfiió

MU Chrifto bien nueflrol Co^ que go*

^0 Peleo en ellos contra el inferno!pa-

ra mayor ofYohm delquifofujüí^ge*

mu ITolerajfk haflaU con/umacion fiad quefe wfe entonces, que quien

4e vuefira gloria dmj^mas bamllas, 'vna n,'ezj vendo a la muerte en
fi*

Lo ingratitud a ijjieftros benefidos.el GruZjy otras muchas la dexo 'venada

Jejjfrecio de 'vuefim fanm Fe , lafiera en fpis ?nartir€S.Encendió enfufeful^

i^baridad co que fuiftis molefladoSy {:ro en'vez, de lumbresfuñefias lumi*

no enfiaron njuefim Candad,ni dief nares alegres^ en vez^ de fuegos,efire*

templaron ^juefirapaciencia.No 1¿L^ U^s ,para que alumbrafen la cegue^

tmeldadaimada,ni la muerte ^ioU- dad delgentihy encendiefen la dem

ta arnedrentraron vu^firo i'alor ^ni cion deiChri^ianQ,

pudieron retirara 'vue^ro z¿elo. No ^^ít'AVVTVlÓ XX
os re»Aifiü a Im moftiierasj^m,,^ ^^j^ exempUm -vid^ déloskn-
lUsJe nnd,mn^ 'vuefimfomkt.M

^¡^^^ fadmEetn^do de Rchs, Fr.
tlfr, que ahsdclom rivdau^fu M.

¿^g,,^„^ /¿^g,^ _
„ p^ £^^,/^.

mntoje duro mefiros^ Umelei.Los 1 1-
, ^, Alu^.^..nJ„.A,r;,r.n '-í

arcos armadosfrmeron mmnto di^

infirmnentos a la cruddad, qúant&

dt trofeos a vuefira n^itonafffs *vene¿

nadas puntas abrieron puertas a ^vue

'fimgloria,por dondefaiteron a triun^

ifarvueftras almas. ^raf?íifiarOn a

trie ^luaYez^que padecieron
.

muerte por Chrifio,
'*'m

A concxián de los fuceíTaS mí
ntctüiQ a tratar de las vltimas

acciones y gloriofas muertes de los

venerables PP^ -Bernardo dcRcus,

queUo'S vuefros cuerpos, perofruiéro Fí.Laurcano Ibañez, y Fr. Battolo-

de4asy plumas a njuejtrosef¡>irittiS, tnc Aluarcz antes que de las prime
.para qucrbolafen moÁ ligeros a Coro* ras de fu vida.Mas por no defraudar

ndrfe de. gloria^ O queefi)eBnculo tnn a fu mérito cfta gloria rcfcriíé en el

gufio¡oJer:a para el Señor njcr en el

teatro del martirio batallando la Be

. contra la infidelidad>U caridad con*

: tra el odio, la beneficenda contraían

- ingratitud de los barbaros I Corria la

f¿ing^f.e dt ^Hcfiras venas a efiingiñr

capitulo prcfentc lo que en los paf-

fados omití ncceflltado de la mate

rb dellos, figüiendocn efta aniici-

pacion ejicmplares ilurtres de Hi(-

loriadores profanos y facros.La vi-

da del P. Bernardo de Rcus cfcríuio

i Apag4r.el incendio de L idoUtria, . el P. Eufcbio Niercmbcrg tunu^ s.

nQ^adatyojjCS en la tierra,m api*. . de ios yarones iliiílrcs dj^fufo^T^-

í^i

aa
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, y en paíticuhr entre los

madella, la qualescomofc figue. Chunchos, y ícr Mártir de Chrifto.
3 EJ P.Bernardo de Rcus fue natu- Alcanzó la corona de gloria a los

ral de Mallorca
, y dcídc niHo fue n.mos de fu edad,y doze de Com

preoenidodcl Señor con bendicio- pañia,quegaftóa|orioramcntc en
nes de fu gracia, muy inclinado al la prouincia del Pciuidonde murió
eíludio de ierras y virtud. Entíó en año de i629.Las circunftaocias pac
la Compañía con fin de ocupatfe licuíares de fu mucrte.de que no ru
tn la conuerfion de U gentilidad^ üo noticia el P.Euíebio, quedan ya
«n tila viuio tan defaíidodc cofas referidas en los capítulos antecede.
^del;í tiéría.que todas fus anfiascra les.adoüde remitüal Letor.
deíTear monr por Chrifto , y por la El fegundo deftc glociofo triun
Ulmcma de fus próximos cntrcín- firato fue el venerable P.KLaurea-
fieles. Cumplió el Señor fus fcroo- do Ibañez, que para dicha íu ya , y
Toíos deííeos, y lé rcueló la gloria á^ honor nucílío nació en la Corte de
i tí corona. Y alfi ordenado de Sacef Madrid año de ióoo.Djfpüfoci Se-
^ote.y alcanzada licencia de los Sü ñor con altiílima prouidcncia,quó
penores para entrar cd los Cliun- aun fu ílombreno carecicíTedeaU
chos,geíc baibara.y licuarles la lu2 b^irp, como del tíobrc Efteuan lo
del í.into Euangeíio.'llegado al Va* repaíó con agudeza S Auguftin N.
Ik de Apolobamba en copania dc P. porque Laureano no parece que
dos Religiofos de S.Auguftin, y o^ fiíe nombre de perfona, fino titulo

^

tms Indios chnftianos
, defpucs de de Mártir. Murió flechado de los

aucr dicho el Padre a Vfto deIlos3q Chunchos Laureano por ir a predi •

temía la muerte,eftas palabras: tíl- caries la Fé Católica, y mereció cíi
|o> confoUs, que fi Dios¡mufemU fu muerte la corona de xMartir^con
do cjue muramos

,
iremos a¿óz.arde q ya le tenia laureado fu nóbrc. Aífí

li^gloria , que para efo le ofrecimos lo juzga la Chriftiana piedad entre
me/iras n;idas. Fue trafpafado de tanto que la Sede Apoftolica, reala
U^ flechas de ios Indios, y muerto infalible de la verdad^declara lo q
iunc^mente con fus compañeros; fe deue creer- Fueron fus padres lua
Los b.Hb3íos dcípues les facaror: Och«Íbañez,y Doña Francifca Be-
loscor.^^ones que quemaron con loíí de Cafiro fu legitima eípor.»,
las miímás flechas con que losauiá ambos de notoria hidalguia.y de
muerto, vf.pa(tiernn entre fí los mucha chriftiandad.Su padre letra
dcfpojosq hallaron. Algunos años Xoal Perú año de i6i3.viniendoen
antes quecaofucedicíTcdixocí íícr bofca de Miguel Ochoa, hidalgo
uü de Dics,que aUíi de monr cncrc Aragonés

, padre del vno> y abuelo

del
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dcUctroqviuláenUmancojeñi. charoodeauy virtud moulan aq

raado m.i3 por fi5 modeftia , q por todos le eftimaíTcn, y
concibieücu

fucaüdal,aunqleteniagrande.To- grandes cíperan^.s de fu talento.

.dos los progeiíitotcs de Laureano ^Cumplió los quinze anos de edad^,

fueron de exceletí: virtud. Su padre tiempo en que de ordinario el varo

muy entendido y eíudito en leerás efcogecl camino que ha de fcguir,

humanas, murió Monje de S. Bafi- o el de la perdición .
o el de b vi-

lio,íu m3dre matrona de finguht da. Prcuinole el Señor con fu gra-

-honeílidad,v prudencia murió mo- cia.para que efcogieíTe e mcj0f,in-

j í de Santa Qara con vna liij.i fura, diñándole al cftado Rcligiolo, y a

íu abuelo tuuoen vida, y en muer- nueftra Religión, porque la mucha

te opinión de efpiritual contempla obfcruácia y letras q en ella íe pro^

tiuo y penirente , Laureano íDurio fcíTan le parecieron conformes a fu

Fray le Aguaino, y con opinión de gcnio.Comunicó íu vocación con

Mártir, rubricando cólafangíc de vn Religioíonuefiro, perionagra-

fu pecho la Fe que predicauía los ue del Colegio
, y

grande amigo de

Chanchos. Venturofo linage . que fu padre, y abuelo. El Rcligiofo le

parece nació en el mondo para po ^labo el intento,y le aduirtio junta

b!ar de Santosel cielo. mente la grauedad de la matena,la

Todos rres padre, hijo, y abuelo dificultad del cílado, y el acuerdo

viuian en Lima enfrente de N.Co- con que deuia Gonfiderar lo que ha

legio de S-Ildcíonío recién funda- zia, para q defpues no fe llamafe a

do en ¿que! uempo. Con la vezin- engaño i q b encomcndaíTe a Dios

dad V comunicación con nueíicos algunos d¡as,y defpueslo comuni-

llehgiofos eftrecharon la amiftad caííe con fu padre^y abuelo,que co

con ellos.'v era continua h aíiiften- mo perfonas tan Chriftiánas,y prn-

ciaqoeelmáccbo Laureano tenia dentesleaconfcjaíianloquemejor

tnnueílro Colegio, en el pníí^oa le eftuuicííc. El mancebo lo enco-

fus liciones deGTamatica,y a todos mendó a ü¡os algunos dias con la

sdmiraua fu memoria ,
porque a la fenzillez y deuocion que en fus po

natural -jui;í fu p^dre añadido la ar- eos anos cabian, y cadahora le pa-

tificiai con grandcinduíliia^efucr recia íentirfe c6 ma veres anfias de

te que en repetir centcnaresde ver- dexar el íiglo,y cntratfe en la Reli-

íüs latinos
, y caílciUnos, o fcgui- gion. No íc atrcuioa trátalo con

dos, o faiteados/Je arriba abaxo, ú íu padre,y abuelo,porque tcmia jof

de aba^o airiba,no tropezauacn vn tamente,quc con el mucho amor q

ponto convelozídadeíhaña. Efías lcteniá,y el dcíleo que auianmof-

h¿bilidadcs,y mas que todas íu mu trado de ¿delantar en el fu cafa.cf..
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^iítBaiian ftf vocacipnj perdcíia fü

'fcién.. Cori eña refolüción , fin dáir

^pítd ádlófPí\^ padre f)idí6Í^

tti Ilabito cnéí^MíeritQ de LiiiSj,

8 bf
á
9ando i¿ I' ¿drifcid'de léi^dm íá¿,

r j- 2>>ríS tó/C^i^j- fS-ííU >':'*- fra-
que di 2C : Bien tejpcede al v^ron:^

^J'efdéfíi ádbkcefíciá ^WiélyMirUie

<?' «,

WWÍíiCótríjy6^^d^f& tíabifídid.^

fc^l9^§^¿oftümbíéíÍédieroii ¿1 ftP

5^i6.dtM^^Í5'deíañodc ídisl

^^íTó ci íi|iSiiénté d« 16 16. \^íe

üJíé^fsL profeííífo padre ft bólüib

a Efpaña, y dérón^áñadode la va ni

dad dtl mündo,decómun acuerdó

&y íií mogerfs entraron en Rclj^

gion;cI en la de S.BíÍiIío eii el Go^

tiento de S. Ábtbríicr del Valle d¿

Sierra Morena, dónde fe nobró Fr.

Bautítta de S. Brmítí^fldc),}^víQió

éxertiplarnientc haítiífa,nftóerte.Ei

lía en la de Sanb elka en el !Mo-

naílcrio de la villa de Ca^alla.don-

de fe llamó Francifca deS.Laurca-

jrtbiéii^merTÍoriá de íuliijo querido,

j fdc Venida pot grande Reíigiofá

háfta fu rauerte. Defde el Nbuicia-

do en^pc^qPrXaurcano a dar pre til-

das de la grande perfección que el

Señor auia de fundar cnrualma,por

que era notable íu humildad y fi-

lencib,fu obedicncia.oracioií.y pe-

iiitericía , vittudes cjüc defpties de

pfofcíTo cotiferuó. Siendo cftudian

ic en el Colegio anadio alas ordina

lias dos fingolares mortificaciones.

^£a ptimcra ,(| fiendo Teólogo leía

Gáp.XX.
^ %^9

y eíludiaua de rodillas á fancó To-

mas de A9t}¡no,aunqueduraíTe mu
chas h:oras d eftüdio , con que a va

mifmó tiempo enriqüeciá de cien-

cia el ehtdndimientb , y deuocion

Ta vóíbrrbd.La regunda,qüc todos

Ibs Viernes del año beuia vna hicl

deXateérp en memoria de la q die-

ron i huéftro ftedentorjfiendo para

fu efpiritu aquella amargura tn¿s

duicc'liié'la tiiiéí. Pudiera dezir fu

énccndidi calidad con la Efpofar

[4 Ufpmbm'de mideseado me[ente^

y el fruto arriar^ de¡u Cri/iz^fue dul-

cejaira migmgarita*
Efta fecunda mortificación le

qnitdlá obediencia, porque no le

cfíragaíTe la faltíd.Salio tan proue-

tto en:Im¿ftüdios,qend Capitulo

P^buiritíar^ue íe celebro en Lima

año di id22, fiae nombrado Letoc

de Artes del Conucnco del Cuzco,

íiendb folamcnte Diácono. Era de

mediana cftátura , de buen roílro»

blanco y tofadoj naturalmente apa

fible,cuerda, modefto, recogido, y

icalladdipropriedadesque en el fue-

ron coñíG las primeras lincas de U
iiatüralcza,fobre que aííentóla gra

cia diüina el colorido de la perfec-

ción Religiofa,con que fe forma v-

na viua y petfeóta imagen de Chri-

fío.SiendonombradoLeror de Ar-

tes del CuzcOjfue 3 dar principio a

fu corfo, ordenofe de Sacerdote, y

cmpe^óaexercitar el pulpito, y de

fu buen efpiritu y fuftancial dotii-

na fe cfperaua gtandc frutOí quan-

do

I'-;
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do llegaron al Couuencodcl Cuz- acuerdo pidió licencia alP.ProuIo

co relaciones y nueuas de los admi cial para irfeal Conuentode Chu-

tjbks cfedos que en los Chanchos quiabory auicdofela eitibiado por

auia coaien^ado a obrar la predica fu confuelo, f? fue gozofo a aquc-

cion euangelica de nueñros Reli- lia ciudad
»
por feria mas propin-

giofos.y que por falta de miniftros qua ala entrada de aquellas prouiíi

no cílauá cpuy crecida aquella chri cia&.l-o que fe d^tuuocn cfle Gon-
ñiandad,permaneciendo inumera* uento le firuio de grande coníuelo.

bles almas en las tinieblas de fu

idolatria.Enceinccieronfele fus pia

dofas entrañas,y trafpafoleelcora-

pprque entrcte.inia fus anfias miran

do cada^dia aquellas aUiíIimas Gec-

t^Si por cuyas faldas auia de caini^

^on vna penetrante faeta de cari- nar al país de fu deííeo. Todas fujs

dad.Pfopüfo deíde entonces que fí platicas eran ordenadas a cfte fío,/

la obediencia fe lo permitia fe auia entretanto que llegaua la fazon fé

de confagcar a efte apoílolicp mi- cftuuo exercitando en oración» y
niftcfio , y empleatfé eii el toda fu penitencia pidiendo continúame-

vida.AnimoIenopocoaeílateColu te al Señor fe íiruieííe de encaminar

cioR auer fabido que el P. Prouin- fus acciones a mayor gloria fuya,y

üincial N. P. M. Serna con grand^ faluacion de las almas. Llegó el P,

zelo de la honra de DÍQS>y 4e la Re Prouincial a la vifita de aquel Con*

jigion folicitaua miniílrpf pgra ja uenco, y aífignole para miniñro de

mifion de los Chunches. .j^>^ ^t, Ja miíiondcIpsChunchos, y íucc-

Ya leapretauanefctupulos^pare-^ dio todo lo referido en los capi^*

ciendole que la eílrema nec;e(íidad tulos paflados haíla fu muerte di*

de aquellos mifetables cKcutaua chofa. :,. . , i .>.=

cílrechamente a íu caridad mas q . Fr. Bartolotnc Aluarcz fue hijo :

a otfdj y que nopcdiadcxardeir a legitimo de Bartolomé Aluarez>y

ftícorrcrlos. Sonau^le a la oreja a- de Doña Matia de Aluarado , vezi-

quel fuípirolaftimoíodclfaias/y^j^ nos de la ciudad de San Marcos de

de mi^porcjue he callado quado dema Arica puerto celebre del Perú. Na-

predicarlX c\ dcS.?Mo. u^y demi cío en el, y fe crio hafta edad de 2$.

ftnocíiiS?7ffe!iz,are\Yi no reparaua en 6 24.años en que fubio a Potoíi a

jenunciarconla letura los honores lo que todos los Toldados que va a

del Magiílcíio, que aella fe confi- fusminetalcs, q es agrangeardinc

gucn > porque fcntia con S. Pablo, ros
, y bienes de foituna/no le que-

,<[ue todo fu honor
y
ganancia era ria Dios pata el figlo,y faltóle la ve-

piedicata Chr¡ftoctuziíicado,y dar tura que a otros fobra. Determinó

k a conocer a las gentes. Con eíle baxatfe al Cuzco año de 16 14. en

í.

,

"^
com-
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compáñia, y^feukio del Padre Fr,

DoiDiogp Sotorfoz,RcIigiofo nuCf

ftío muy obreruante,y cemeroÍQ

de Dios. Deíla compañía piücedio

fo bien ; porcjuc teniendo fiempre

a la vifta el buen excmplo del Rc-

Jigiofoi y oyciidolcuatar muchas

vczcs con eípiíitu y bondad (era

mucha la luya) de la vanidad del

mundo, del engaño de los hijos de

Adán en gaílat Ja vida bufcandq

riquezas de la tierra foluidados de

hs del cielo ; los peligros , los afá?

nes, los defveloseori que fe adquic

icn y Goníeruan las tertenas, la fa-

cilidad, el guftoi y el confuelocoa

qiie fe a ííegu ran las ecleíliales.Coíi

cftas palabras al oidoi y con clbue

cxemplo a los ojos , le abrió el Se-?

ñor los del dim a
^ y auierido llega*

dodGuzco pidió nueílrpfantana-

bito paia Lego , dicioníele año de

1 6 1 5 . Excrcitofe cii ci oficios de

Marca Con mucha humildad y obc

dieiicía : era diligente aabajadofi

oficiofo j recogido ^filcHciaiió^jdet

uotosi y fobtc inaneíá zeloíb de Ja

conuetfioH de los infielési» De0€a*

ua coiieíiiemo qjue la.obedie»cb

le ocupdííeen feruira lositoií>iftios

Euancyelicos
,
para podec affi con

las lenguas de todos fiedicara?tóá

Ghuachos.Camf^liok Ipios fu&de*

nandole con c i labreldd Mattifio

= Jen compáñia dei Padre Fr.Lau^t

'^L p. Kano, como queda^^ --^i

.baiiiois £u¿ilcfc¿da..^:^f>>-¿ -^'S5}

Bt-^^

: .
'

' .CAPITVCO.
De laquarm mtfúon y y entrada de

nmfiros B^eli^iofo^ a U fonuer^iori

On la muerte de los Rcligio-c fos ceíTé la comunicación de

los Chu nchos , y en c a ft igo de ta

a

inoime dcliíQ los de^óelScñoí a-

tollados en el ricno de íus paflo-

nes , y enlás tinieblas de (u idoía*

ttia. La tr^nrip^ Eqangcíica no íq

ovó algunos años en fus tieifas , ni

ellos oíauan (alit de fus termmos,

a fus refcateSí y? coníicrcios como

antcs.tcmerofos de la juila indign 3k

cion de íiueílros Efpañolcs. Dea-

qoella nueqa chriftianda4que plá-

taíon nueftros primeros Rcligio-

ípsyni auti ípmbra auia quedadc^

entre cllos> con que eran inumera-

hles las alma5,que miferablemen-

te perecían. ElGouernadot Pcdfí^

eje la Egui rendido a fu aducrfa fot-,

tuna viuia retido en la villa de Orí?

rp en el Peru,vicjo,pobre,y mal prs

tóado. EQe era el infeliz eftado de

la eonuetíion^y cónquifta de aquc?

Uasgentcs, hafta fines de Dizicm- {

bre del año de 1 653>en que llego a

losMoxoscl P. Predicador Fr. Die-

go Ramírez hija de la cafa de Li-

m3,y natural deíaívillajde Ateos cti
/'-^^^-^'^^

Efpaña,íujcto de leiras,vi:itu4,y pm
dct)eia

»
que renunciando las eípe-

fá«^As de medrar por las letras, fue

embiado a los Mcxos por N. P.M>

*Fn Lucas deMsqdco, que íalio é*

4&<ttp PioMÍQ^i^l 1 vciate y vno de

ti
i

(í

. 9
lulio
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íülra del miímo a^ó; y comento a

fonicíitar grandemente eÜa miCm
}' -mn le <liXG que dcíícaua entrar

|5CffofiaImente a ella por aniníat

^oü fu cxemplo a orrosmuchosvno

*tK3't5 tfede por aocffe defgraciada

mctTtc quebrado vna pierna. A uicrl

do pues el nucuo tiiiliiftro llegado

arConüentode los Moxos, y viflo

el cftado délas cofas,el Gouernadot

defaíeiitadcf y aufente,ló3 íoldadoS

maieoritenrosjel cónlercio impedí

dojaentrada pcligrafavla efperan-

^a de algún buen éfcéíjolmpoíribleí

qjedó Cíirte
»
pero muy tonfotme

con la diuina voluntad, éfpcrando

q fu proüidcnciaabfieííe algún ca-

mino a fu efperanija; entreteniala

con aprender la lengua Ghünch3>y

dütíínara los íadipsde la Villa» Era

va entrado el mes de íüíióde 1 6íi*

quando bien fuera déla itwaginacio*

de todoSjcl Toldado qeíl^aüa de poC

r3 en la punra deChichimaía^dedS

dciíe deícübre lo íidaS hottdo,y dif-*-

tanfe del valle, diuisóvna tropa de

CHonclióSjhizóíaféña c^n que fe

? o i fa KfayQúQmigos c fi 1 a tiería» Ptí

iofecn arma la Vilia^pcro íofegofé

píeí^o,fabicndoq vehidrt de paz v*

úm ludios Agúaclijlds a traerá! Gú
<)éríí ador Vna embaXadadc parcedd

f^úflCazique Auiómarani, homí?Vc

-oiícióiok y pfodeotcyquje auicndb

<fpeníiíe«(ado í^lgfáuc daño que a

fdffoiLiincia rcíiíltaua: dcoocon»»

'i^cri^i.fí afíJiiftad y y t-biccfpondénciá

^¿ofi'íVuf feos Eípañolesy^ temcroft)

o

Cap.XXT.
de q con el entredicho de aquellos

cinco anoS,jozgaiiamos q auiafido

coplice en la muerte de los Padres»

y q ofendidos^ defcariamos tpnxaf

Venganp de fu aiebofiaí no autéda

tenido parte en ella.fe rcíoloia a daí

fatisfaciode TiJ rcnouar la antigui

amiftadjypaiaeftoembioaMuyua

ri fu bpiíad a los Moxos , el qual

auiédo llegadoa vifta de la villa em
bioá pedit liéicia pata entraí de paz

a dar fucmbaxádavDiofela ebGapi?

táSuazo Gañellanodel fuerte,y Te

Dicte geneíal del GoueinadQí>y pa»

U recebir al Émbaxadot do mayof

autótidad juntó en fu cafa aj-os Ca?

pitancs.y oficiales Be gucrcai^y al Pm

Br.Diego^y tftando jucos todos en-,

tfó el Embaxador Múytiari bizarro

y galab alvfo de fu tierra.y liaziédói;

el ieuidó aíaiamreío.dio fudiilba-^

^adaal Stiazobien ocdenadajyiíifí

puefta,ett qtre primeramente dezi*:

nd auet fido coilapl ice fti Gazjq^i^

en la muerte délos Religiofos^ni a&

fabidor dellajiada defpues de tm9
Cüladai cjüB los traidores Vchupia«f

míofias a»ian Tido los autores dellaí

qt}e;)ai[naáai]ia quebrantado la a/

miftad ftíícohda,y jurada cocí Go'b

oernadoctq ei aueríe retirado aque

llds^tQcbtatípsvdoauia íido porque

füíeuuieíTe por cüljpado,fino por dar

tiempo- iaaq®Cí,dl ¿Coucrn^dot b.ii>

íiikíTelauferigbadd ,; y errtcramcotc

faÍ>ido q, Iprá.alcbeffos Vebupwmo -

ñas auiáufidalos bpmicidasiq de-

íeaua tcnouaftCu.aiiiri^i'ua amiít^d,

V cor*
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jcorrcfpon£JencÍ3,y anudarnos x:6 toda h fegutidad que qoiíiciíe.

íns armas á caíligar a los traidoícs, Viendo el Padre Fr. Diego ei deí-

qüs nofolamenteloauian fido c5 confuclodel lnó\o,\c ano: que no

nofotroSjpcroconci tanibien,ac6 recibiejfe pena de <^que¡¡o , que el

ícj3ndo,y dando fáuor a los Sabai- Gonemador hokemprefo ,y quc^
ñas fus vafaílos para que fe Ic re» el le empeñau.í (u palabra de entrar

úelaííen ; y qoc en pfocba de la
,
a ¡ía Promncu el^rrarw fíguieríie,

vcrdad,y lealtad con que dcííeaua que entremnto fe iria preumenda

fer va fallo de fu Mtigcftadíy amigo de algunas cofas necesarias: aue fc^
rjueftro,füpIicaua al Goucrnador le lo dixefe afi de fu parte afu CazÁ"

dieíTc Sacerdotes que cnCf^íTen a fu que ij que eflumejfe cierto de qtit^

proüincia a enfcñarlesla Fe de lefu no faldiña fié palabra. Los Indios fe

Chrifto,y q t^3xcf^c tóíigo algunos alegraron mucho de oiríe,y el Sua-

íoidádos Eipañolcs para majot fe- zoíe lo agradeció de fu parte
,
juz-

ouridáddefus pctfonas, y para que gando todos que por éíle medio

con fu gente pafaíTen a los pueblos bolueria a ponerfe en buen eílado

de losS3bainas,y fe hizieíTcn fcíío- la conquiíl3,y conuerfion de aque-

res dellos, y vniedo nueflras armas lias naciones. Con efto fe dífolvio

con láS füjas conquiftaíícmos las la junta
, y auiendo regalado slgu-

niasricas,ydeleitofasprouinciasde nos dias a los Indios losdefpacha-

los Chunchos. ron contetos a fu tierra. En ella fue

Agradó mucho a los nucílros la con aplaufo reccbido Mujuari , y

cmb3xada,yr€fp6diocl Suazopuy honrado del Cazique, dandofc por

adeíTeode Mavu3íi,peroen quáto bien feruido de fu cmbaxada , y
3 embiar foldados, y Sacerdotes di- moftrádofe guftofo de la tcfpucfb,

xo,nopodiarcfpondcr haíladaraui J auicndola celebrado con fus Ca-

fo al Gouernadoríque cftaua aufen racas
, y principales , vno delíos fu

tcpeto que preílo bolueria, y no du mas valido.pot fer el Capítá demás

dáua que daría facisfacion,y dcfpa- nombre de toda fu prouincia»y tcr-

cho cóuenieiite.EntíiÜeciofeMuy toe de fus enemigos, nombrado

ü^ri quando oyó que el Gooctna- Ilbparo, fe ofreció al Cazique pa-

dof eftaua auíerstej declaró fu pe- ra boluer a los Mosos a dar afien-

na diziendo, que íentia mucho no to con mas firmeza a lo capstulai

lleuar aíuCaziquciéfoIucioncer- do con Mujuari. Eftimoic ma-

ca de la entrada de los S^sccfdotcs, cho el Cazique el ofrecí micruo,

porque ninguna cofa le aui.5 encare^ y el trabajo que por la caüía co-

do tanto como que infiftieíTeenq mun emprendió. Era y a entrado el

el Gauernador fe los cmbiáílc con hiuictno, y copiofas las aguas cort

.! !
'

Gg2 que



r

i'iiif

*1 I!

?.l
Libró Segundó . Ca p. XXL

í|0€ culos Moxosno fe efpcraua enqvoluíítariamente fcauíapucl»

ünpfeílo ía venida de los Ghun- co, le pareció neccíTario fali ral P<-r

chos,qu5do el famofo Illapatoem- lu a vctfe cócl P.Pcouincial en Co*^

hlo a pedir licencia al Capitán Sua pacauana a los fines de DiziembíC

£o para enerar en la villa* Temiofe de 1634. por aucr Tábido que por a*-

tn ella alguna nouedad,por íer Illa quel tiépo fubia ala vifica de aque-

paro pecíona tan íeñabda, y venir lias Prouinciás.PaíTóhafta Pelecha

t:ntiempo tan defacomodado.Coil co,donde encontró al P. Prior Fr,

la licencia q le embio el Suazo,eti Baltafar» que por orden del P. Pro*

iró aquel miímo dia aunq tarde cíl uincial fe boluia al Conueío^y dio-

la villa lucidamente veftído,y acó- Je noticia de como fu Paternidad

pañadodc dos hijos íuyos, y otros

Indios principales^a quienes el Ca*

pitan Suazo , y el P. Fr» Diego re*

auia paflado azia Potofií con dcf-

feo de alentar mucho aquella mi*

fion:con efta nucua fe boluieron

gahron con abuodancía
, y auien- juntos a It)s Moxcs^ y defpacharon

do dado íuembaxáda,fignificandó al Hermano F.Ftanciíco Garnacha

el agradecimiento de fu Cazique, y Lego de nucftro oidopara que fuc-

cl dcíTeo que ícnia de que lo tratan fe figuiendo al P. Prouíncial , y k
do co Mu} bafi íu embajador que dieíle vna caita del P. Fr.ÍDiego, en

dsííe con toda fuerza y feguridad que le auifaua el eñado de aquella

slTcntado
, y que para eíle efeóto ló miíion , la paz aíTcntada, la palabra

cmbiáUa.-tíDdo fe hizo de la mane* que auia empeñado de entrar el vc~

la que lo piopufo , dando fee dello rano inmediato a los Aguachiles^y

ci cfcriuanodcla villa,quefuel9q las cofas de que ncccíTuaua pata el

mas efíinib IJl;íparo,poíque juZgan

aquellos' Indios por inuiolable lo

que fe capitula por efcrito
, y fe fír-*

ma con tVe deefcriuano.Hofpcdo^

le en nueñro Conuento con fus hi-

jos el P.Fr.Diego,y auiendolerega

buen efecto y logro de fu entrada*

Bl Hermano Fr. Francifco halló al

P.Prouiiicial en Potofi, doliente de

Vfta pierna q fe le aula quebrado en

el camino: recibió fingular gufto

y

confuelocon la carta del P.Fr.Die*^

bdo algunos dias fe boluio muy go,y con la mayor brcuedad q fue

aiegre^y fue de fu Cazique con mu poííible> le mandó dar con abunda
cho ag i(ajo, y honor reccbído y

pre

miadü.

Grande fue el confaelo con que

fe halláua el P. Fr. Dic^io viendo

abrir rá faoorable puerta a fus def-

fcoSíy confiderando la obligación

cia quanto le pedia , y con el def-

pacho de todo boluio el Heiniano;

Fr. Francifco 3 los Moxos por Se-

tiembre del año de 1635,3 tíempa

que el Gouctnador suia buelio de

píuío con nucuo aliento, y cfpc-

raníj'as
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fan^is de adelantar aquella cóquif- Conuenco,dondc nucflros Rcisgió

t3, mediante la predicación del P. fos les hizicron buena acogida, re-

Fr. Diego
, y buena dirpoficion de oalandolos lo mejor que les he po

los Aguachiles. Antes de hazer el íible. En la primera audiencia que

empeño pareció conuenientecm- dioelGouernadoraGuaynapuiijfc

biár delante perfonas que dieílen a- renouaron las capifuiaciones, y ca

üifo a los Indios del tiempo en que cumpliíDiento delias pidió el In-

detetminauan hazer la entrada: pa- dio que el Gouernador fcííaiaíTe los

fa eíle efcdlo embiaron a vn Indio Padrcs,y los foldados que auiao do

interprete,nobtado Pedro, y al Her ir en fu compañía. El Gouernadoc

mano luán Zamorano Indio dona- íeñaló al P. Prior Fr.Baltafar Butró,

do de nueftfo oidcn,natural de Ca y al P. Fr.Diego RamircEr y
quatro

in3t3,cotendido,viftuofo,y pratico íbIdados,que fueron el Capitán IüÍ

en aquellas Prouincias. y auiendo- de Suazo por cabo de los demás»

les dado noticia de todo,boluieron Tomas Fernandez » Domingo ds

con la refpuefta a los fines de Otu- Biueros^y el Alférez Don Pedio de

bre,acom panados de 60. Aguachi- Ergueta. Encargo el Goucrnador a

les de los mas principales de la pto- Guaynapuri en particular el refpc-

ulncia.y por caudillo dellosGuay- to,y regalo de los Padres, y porque

napuri hijo primogénito del Cazi- es mas poderofo con los Indios el

que,y heredero de fu eftado^jouert cxemploque la razón, fe pufo de

gallardo, y de hermofa prefcncia, rodillas delante de los Sacerdotes,

cortes,docil,vaIerofo,prudente,qüe y con mucha reuerencia besó a ca-

en aquella barbara rudeza rcptefen da vno la mano , y ellos le ech.xron

tana autoridad de feñor.Traxo con fu bendicio,y fe los entregó aGuay

firro a fu hermano menor , porque napuri de fu mano , diziendo, que

fu padre queria que en aquella fine aduirrieíTeqcftaua obligado a bol-

za de embiarles fus dos hijos, vief- uerfclos como el íe los cntregaua,

fen los nueftfos la confianza que fopena de la vida : aííi lo prometió

hazia de fu amiftad. el ,y a h imitación todos los fu yos.

-' Fue grande íobre toda pondera^. Flecha la cntceg3,íe defpidieron de

cionel regozijo que tuuieron los la villa los dos RcligiofüS,y los qua

nueílros có fu venida , feftejaron la tro foldados acomp¿ñados de los

con demofuacioncs alegres, y el 6o. Aguachiles. Al P. Prior por íu

Gouefnadofjos Capitanes, y nuef- vcjcz.y autoridad lo lleuaió losln-

tros Religiofos a competencia rega dios en vna literilU cargado , el P.

lirón a los huefpedes.Guaynapuri, Fr. Diego, a imitación de fus ante*

y íu hermano íc hofpedaion co N. ceíiotcs,caminó a. pie c5 los demr^s

I'
i
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y a buena diligencia fueron canii- las flautas,quc los Indios tañían cq

nándo hafta llcgat a Micali.primer deftfez3,y güfioía confonancia. A-?

l>ucbIode Í4 Proúincia de los Agua üiedole acabado llegó el Cazique

í hiics,dondc fueron rcccbidos ya- d pie viftofa y
graucmentc adotna-

gaíajados con toda comodidad y doconfoirnc a la auioiidad dcflLl

regalo por orden de Auiomarani.A pcifon3,y coüumbredc íu ticrra^a-

la entrada ód pueblo nucftíos Re- companado de fus Curacas y prin-

Ijgiofos ayudados de los feglaies,q cipales * que todos a competencia

eran múfleos los dos dellos,canta* auian procurado cñrcrtiatíe efíe dia

ion el Te Deum Uudamus con grá en las galas. Venían delante de} a;^^

de coníbelo de fus almas, y alegría copañaroiento muchas dá^asjy vai

de los Indios, y dcfta fuerte llegaro ríedad de inftrumctos muíicos. Eii

a la pbü^a del puebloj en ellaleuá- llegado el Caziqueadódenueftros;

taton vjna grande Cruz, que adora- Sacerdotes le efperauá, fe poftio cri

raron todos con mucha dcuocíoni tierra haziendoles profunda rcuerct

y teuerencia» cíai ya fü imitación todos fus va-

El día fjguicnte pagaron a Taya^ fallos.Hccha cfta ceremonia * fe le-

pa pueblo principal, y Corte dclCa tíar)taron
^ y boluío el acompaña-

zique.Vna legua antes de entraren miento aziael pueblo pot el mif-

cl caminaron por la vega de vn cía iíio ordcrj que auía venido.HntraiQ

ro yapazible rio* cuyos margenes en la pla^a del pueblo, donde auit

guarnece vna frcfca y verde arbold enarbolada vna grade Cruz cn mc-
da,tan crecida y copada, que los ar-^ dio dellá y cdya Viíía alegro a nuef-

bolesde vna y otra orilla fe abrs(^a tros ChriftianoS,quc bañados de la-

cón los rjmos, y haze fombra a las griniaS de gozo fe arrodillaron cíe-

2gL7as que van corriendo por medio lante dclla , y a imitación fuya to-

ha/iendolcs calle en forma de ala- dos íosindios,y entonarootra vc^

íDcda, fof c(le ameno ficio excita- el Tf Deum Imdamm dando ara-

dos de fu freicura , y ncrmofa viíta cias a Dios por el beneficio de auer

iban nueftrosRcligiofos cantando los íraidofanoshaíla aquel pueblo,

Hymnos, y Pial mos harta que 11c- donde fueííc venerado fu nombre,
gacon cerca del pueblo, como cicíl y la fanta Cruz adorada de Chriftia

pifosialli pararon, porque tuuieron nos y gentiles. Acabado el Hjmno
auifo de que el Cazique Auiomara fe leuantaron todos , y el Caziquq

ni falia arecebirlos.Y luegoqledi- Auio besó las mañosa losSacerdo-,

uiíaron enroñaron en punto a tres tes,y les dio la cnorabuena de fu v^

vozcs el Te Deum UadamHfi^hct- nida, y dcípues dcilos a'l Capitán, v

«iodo ios vcífus con la mufica de a los toldados Eípañüles^íionifícao

*
(

do
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4q cI gf.in contento que auia íccc- iiducrtidoal Caziqticj a los demás
bido de verlos ya en fu pueblo.Lue principales para que nolocfífañaf-

go mandó qoc los lleuaííenaiapo íen.Pcro civlaocafion íiiuio Auio
iada que les tenia prcuci^ida

, y 1q$ fer incapaz de afiílir a los diuioos

primeros días comió con ellos
, y oficios. ConfolaüaíTc con afíflir ea

defpucslos mandó regalar con abü la pla^a de rodillas cnfícnte de U
láantia al vfode la tierra , con que puerta de la Iglcriaacompdñ adx:) de

fe prpmetian feliGiíTjmps efcó^os,.

;

fus hijos,y muger, y toda la noble-

" CAPiTVLO Míí. •

Tro/ígue la mifma f^ateria.y comiera

fm ntiefiros Religiofos la PredicA^
*

fion Eííarjgelica^yganan eialma

de *ün Indio ffincipaL

A Gercauafe la fiefta de la Puri*

za de fu prouincia' Corono la ficíla

vna proccíion publica que fe hizo

por la pla^aj licuando en ombros

í'obrc vnas andas ladeuota imagen

de N. Señora de Gopacauana
, que

auian traído los Rcligiofos.Teniaa

los Indios preuenida, y bien ador^

í/j^fícacion de ISI.Señofajy defeo ñadí la pla«^a c6 arcos de flores,vcr-

íí>s |p$ Padres de tener alguna capí de )iincia>y diuerfos ramos,y acom
Ua donde celebrarla , y poder dezic pañaron la procefion con dan^ís^y

miíía cada dÍ3,cón:>ünicaron fu pe varios géneros de inftrumentos mu
faojientú Con Auioi y el por darles ficos^que hizieron mas alegre y fe f«

gijfto mandó luego que en el íitió tiuo el dia* Nuefiros foldados fo-

que cfcogieíTen fe labraííc vna Igle kmnizaron la ficíía co tiros de ar-

fu a coritento, de los Padres.HÍ2ie- cabuzcs> y otros fuegos artificiales,

^Qüla hermofa>y capaz,para que en que por fer nucuos en aquella ticr-

elia cupieíícn los Indios que auian ra la regozijaron mucho. Acabada

d^ acudir a la Dotrina Chriftiana, y la procefion dexaron la Tanta íma-

alQsfcrmoncs.LlególafieftadelSÍ. gen en la íglcfia > y acudió a verla

Señora, y los íleligiofos ayudados inumetablc multitud degente,quc

de los foldí.dos cantaron Vifperas auia concurrido de toda la prouin-

con la folemnidad poífiblcjy cele- ci3,y áMc entonces afiílian de or»

br^roú la ficfta con miíía cantada* dinario en la íglefia encomendan-

rV ccin las demás ceremonias que en dofe a la Virgen muchas Indiss gé-

tal día Te acoQuoibrancn lalglefia tilestperocl mascócinuoeraelCa-

C-itüliCa. Comulgaron en la miíía zique Auio agradecido a la Reina

todos los Chriftianos, eftando fiem de los Angelcsspor auerle poco an-

predos Toldados en la puerta del íes de la fiefta librado de vn peligro

templo, p^ra impedir la entrada a fo accidente .que le pufo en gran-

los gentilcs^dc lo qual teman antes de aprieto,)' con vna medida de N.

Señora

*^

H 'I'
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Señora de Copacauana^quc el i .Fr. tes cofechas de álinüs /porque def-

DiegoleechóalcuellOjCobtóente. de aquel pueblo de Tayspu, como

ra íá^iud. x'Vgtadecido aefíe benefi- defde el móce Neuo Moyfcs la lier

cío afiftia de ofdinario en la Iglefia ra prometida,dcfcubriá ellos aquel

de rodillas delante de la fanca Ima- nueuo mundo^ aquellas dilatadas

^en co dcmoftraciones de afcduo- Prouincias de los Cliüchos.que íc-

h dcüocio.Qüicnpcnetraía los pro gun las relaciones mascieitas,íon

fondos juicios de Dios ? Efte Cazi- algunas de ellas mayores que nueí-

qucfa lo que puede juzgar la prude tía Efpaña,y mas fértiles, y hermo-

cia humanajpsrccia el más inclina fas que las del Pcrü.Efparciá la vif-

do, y bien diípuefío para abracar ta por ellas,y como vian las miefes

nucftra Tanta Fé,y rccebir el Bautif- blancas,y copiofas, togauan ai Se-

mo por fu mocha capacidad y en* ñor de la mies,qúe fe la cntregaííe:

tendimicnio, y porauctfido caüfa )' de fu parte fueron poniendo los

de que otros muchos le tecibicfícn, ttiédios cóuenientcs.Trataron coel

no folo coíi pefmifion,pero tambié Cazique la forma q dcuia darít en

por confcjoTuvo. Pero niáca fe bau Ja enícñan^a de los Indios,y fue de

tizó,ni fue chníliano,y murió en íu p^xtctvqtodos los muchachos j mt*'

gentilidad tá idolatra como antes, chachas delfmblo acudie[[en mana'

El (¡guieíí re dia repartieron los na,y tatdeala Jglefia a rez,ar,y aprí-

Pndíes bueía pJite de las cofas der U dctnnaCkñflianaalvfodel

que el Padre Pcouincial les aüia Tem.j queeínomhrarianínfjcalq

cmbiado para que regalaíTen a los cuydafe de eflo ,j que Ichalcajuje"

ladios. Dieron al Cazique vna ca- gmjdaperforía feria eiftiperintenden-

miccta de tafetán de Cartilla encar- te, para que no fe hiúe¡¡efaltn algu»

nado,guarnecida con pdfamanode na:pero que los Indios adultos,y ma-

oro,v vnauandadelo mifmo, vn yor&rJofae(^en obligados por entonces

michetc fino,vn cuchillo de mon- a ir a la Dotrina
,
que eflofe dexajje

te, algunas varas de ru3n,y orras me afi elecciony 'uolunmd, Aíli íe cxe-

nudcnciaspara fu muger.y fu hija, cuto con grande fruto, y confuelo

ücfo tanto dieron a Guaynapuri fu de nueftros Religiofos
,
que no ca-

hefcdcrOjV a los demás fuero repar- bian en fi de gozo de ver logradas

liendcícG'un la calidad v eftado de fus filiaras ,v el P. Fr. Dicaottadu-

cada vno,con que losdexaron c5- xoen lengua Chuncha las oraCio-

tenroSjV'agradccidos.Con efta dili' nes de la cartilla, y los mifícrios de

2,cp.cia les pareció que era tiempo nueftrafanta Fe. Hecha cfladiligé-

vade d;ir principios L; predicación cia fe lósexplicauan a los lodio^

cuangelicaíV ptouKtianfc abunda- y haziendoíelos tomar de mcmo-
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ti^ij repetir muchas vezes a los mu rmUrk^como lo aula [ido en ILmar-

chachos fe iban haziendo capazcs le,E\ enfermo le id^^onáioi^lmel

dellos los mayores.A eíle con fueio deffo de fer Chrifiimo lemU íleud-

c 00 que trabajauan los Padícs , les do a los Moxos con la embaxada de

ftñadio el Señor otro bien grande Amo , y que efle mtfmo le ohligauA^

con h ganancia
^ y coíiueríicn át aova a hufcarle eflando mn enfermo,

V n Ind 10 pri nci pal Cüfacá» o feñ oí que le dtefe luego el hmíifmo,porque

de vn pueblo de aquella Proliincia fiJentU muy cercano a U muerte.h-

nombrado Mujüari,aquel capitán» icgiofe mucho de oitle el P.Fr.Die

que antes del malogrado Illapató go, y procuró inftruirle, y caiequi-

(a quien aleboíamcnie mató vn hé zaíle: hizo ileuatle a la Iglcfia, y co

thizero porq era nücftro amigo)lle la liíayot folcmnidad que pudo le

üo a los Moxoí la prirtiera cmbaxa bautizó, poniéndole por nombre

da de Aüio,y füccdiodefta manera. Aguílin,por fct el primer bautizado

Al tiempo que nueñros Rcligio de aquella proülncia por vn hijo de

fos entraron en Tayapu cílaua eftc Aoguftinoi fue fu padrifiO el Gapi-

Cufaca grauemcnte enfermo en íú tan Suazo, y el Muyuari quedó uti

pueblo de vnas poftetttas, por cuya contentOjque áhoiqueya no le da-

caufa no pudo hallarfe prefcnte a va cuydado fu md , forq moria chú -

fu entradaiDÍ a la fieíla de NéSeño* ftiamMdínúo a los fu) os le boli í

:

ra i pero viendofe ya muy al csboi fen a fu pueblo^y el P. Fr. Diego íc

por no morir fm el confüclo de vet fue con cl por inftruirle mejor en

los.fehizo iieuar atayspü,y confu laFé,y afiftitlceh ocafion tan peli-

vifta recibió fingularalegriai por a- grofa, porque el Demonio do pu^

uer fido ei prirnero , que con fu ida dicíTe perucriirle : ocho dias eftuuo

a los Moxos auia facilitado lá entra con eUen que cfperimentó las ttíi'^

áái y simado el entredicho que auia fericordias de Dios co aquel Indio»

entré los Efpaííoles,y los Chuchos* porque era grande fu denociott^y el

Vifitaronle los Padres.y los Efpano gozoque tenia de fer chtiftianoida

les,y deí pues de auerle dado el pefa do continuas gracias a Dios pot a-

me de fu enfcrmedad,el P.F.Diegó qúel beneficio, execütaua , cteia, y

le á\%o:quepí4eá elauia ido a llamar confeííaua quantoel P.tr.Diego le

le a/ti tierra,) porfu caufa auia entra cnfeñaU3,y aduertiaidcteüó y abo-

doen aquella apredicarlesUBde le ftiinó publicamente la idoutria , y

fuChnfvo, yelfehaliaua mn cercano cl culto de fusfalíos Diofes^y con-

^ la muerte,que noperdiefje mn bue- feíló por verdadero Dios, y hombre

na ocafion de [aluarfe recibtedo elfan a lefu Chriílo Señor N.y que moiia

tG Byiíitiímo.meÑeí^e el primero en en fu lev fancí, como verdadero, y

iiíiii-
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fiel Chfifllanoj repitkndolosdul celebre de Í3piouincia,a Jonde vé*

CCS nombres de Icíus,y ivlaria,y lu nian de toda ella a fus romcíias , y

ziendo mücha^ vezes la íeñal de la votos.Cada pueblo celcbraua en el

Cruz fobre fu fícntcboca,
y pecho fiefta paiticulac a fu. idolo propiio

efpiíó/qüedando defpues de mucf- vn dia del año , y loda la prouincia

to con agcsdablefemblante, como junta al Tulilicn otrodia,conjoa

íj eíiuuiera durmiendo.El P.Fr.Die Dios vniucrfal,y era la fieíla mas ío

go dio gracias a Dios poc auergana lemne del año.Efta y las demás pa-

do aquella aloja, y con tan glorio- rauan en vn feñin,o banquete en q
(o trofeo de la gracia diuinaje bol- fe beuia largamente hafta embcia-

uio alegre a Tayapu^donde cclebío gatíe
,
pata lo qual tenían alli mu-

con los nueñros fu dicha » y profi- chos afientos, cataros/ta^as, y otros

guio en la enfcñan^a de la Dotrina inftromentos prcucnidos. A coita

Chriíliana , con aprouechaniiento diftancia defte tempIo,vio también

notorio de los Indios. vn fitio cercado de grades y fuertes

4 Eftando en cfta ocupación falio eftacas,que parecían ruinas de algu

vna tarde a diueitirfe fuera ¿c] pue- na cafa que auia deshecho el ticm-

'blo a la montaña
,
que por aquella po.PreguntócI Padre al interprete*

pane eftá deícubicíCí, y clara, y di- que era aquello, y para que fe con-

uisó entre los aiboles vna grande feruauan allí aquellos palos? Refpo

pla^íj enmedio dtlla vna cafa ic- diole; que erktiempos p/^ffados aque-

dond3,acercofc a ell3,y halló fcr V- lia ruinafue capilla donde folia dezJr

na pie 9a C3p3z,fiefc3, y hermofa, y mi^a n¡n Fadre de la Compañía ds

fupo del interprete que lleuaua c5« lejtis , aquienmamronlos Sahainas

í}go,que era c} templo del idolo de (eftc fue el bcodito,y apoíloüco Pa

aquel pueblo,y que era como el Pá- dre Miguel de Vrrea,de quien hizc

teon de Roma, porque en el cada mención en ertc libro cap.s.nu. 8)
pueblo de aquella prouincia tenía De alli pafíó el P.F.Diego a cafa de

fu idolo proprio, y en la parte prin- vn Indio,y en ella vio vn hierro de

cipal entrence de la puerta eílaua el hazer hoftias,v la ropa parda con cj

sradelTuliíi co vn dofcliílo de la- folia andar el P. Miguel, y no fabic-

r..i de colores,dondc fe via pendien do el Indio darle razón del dueño
te el efqoele tode vn Pato,aue paluf de aquellas abjás.ni de la csufa poc

t:c a quien adorauan por Dios , co- que le auian muerto los Indios , fe

moantigusmétc los Afuiosala Pa- fue a ver al Caziquc, yeílarrdo con
lomj.Vjolo todo el P. Fr,Diego co el en buena conueifacion fe loprc

intimo dolordc fu alma, y fupo tá« gunto,y Auiole refirió todo loque

bicn que eüe era el ¿doiicoriomas va queda cícíiio en el capitulo , y

nume-



wsm

Líbfb SegundoJ Cap:XXlíI J51

Bbmeíxí titado$vque codo lo cfcri* gc]Ío>y cQ043eítvr algunos de ^que-

üio luego de fu inaüb, para pírpe* líos gcnti]es,QuaDdD Ijegaíon a. ia

lüá memoria* ' ''* ^b eb?-? rífttt> « r?Y tórporaife con 4 cfquadíon de los

oni^íJa .v^v-pj.. u, : vYTTT
' ^^^ T Aguachiks,Rcí>aic) Guayna Pori en

V,
,>:V^WTYLO XXIII.

,

: l^etfon^del*dre,vdúoaí Sua-

-mmii:i^h^^ffp^r\^ ^)vt4 mM^ks^pios^l^vJemrkóplej^

^ ^^7lP'.^^l€ndockfeáñíado•en1^yé*; jl^nm:^0ehjfk^é^^^^^'^^m^^4.

¿¿\:ptíti\iQñm Eípíifíoles d^Buái '¡^¿?W¿?í ^f^mmfi^i^ri eifn^ueteTP

bipi)^ Al peiKrfo cátéino, le pare^ dñáaqujMf^iormda^^juemr^onñ^'-

ctó áí Cáziqüeíefktkttipo de qtt© UqmmM^m mhojcada.fumda.ü.

.^ri'cémi^afíiad¿#iífeijc>Güain4ti4 encuesto4^h^mewi^sd Padre, a

'

ti fueflen a bl^üccion de los;tó rfmrtejíeiioqueda^^mdbmdodo^e

btildes Sabain^Sifd^ftigo: délo? trái ^^^ nomhkdí^cia ,
)? wMycmtm

mití \\h\x^\^Mmm^mcoíúmxm firepmcmtpdrqtie^ €lumem¡^eña

a^ dfetás eapifehrf<^es acoídad^s ¿fej^ /^4/f¿y^:
deUper Igs,(Padm ^

edil el <5oifet*íadotaiÉgüi>porque i^íáí/^^fi» Goferm^r delammem q

éd^M^ Mmhédékc^ ptincrpató iosmiafe^ié):i^f*mm> .fofen^

ii\mmée tóíveáík hIos EfpaftQ* Ma^iM^^<^%nQ cumpiia wnfk

^- fes^M refpoíiyibÉóbiqpdláiiafifkf- ablig^pm fmmtír ^e el Padre

lí^á^ir a 1^ jcKO^d^íf ^de As páttcpu /i*#m ekmm^^'^^m^^ F"

tóíÁéf^^fOttíetídQ^Mandó Aaioafo ¡^a,qmfe^WÍ^^ ^^t^élary^^e

mé muelííemjmi^hmted&;^ pegeni^lm€mSoifolda4os^u^ox^^

%edm^4>re(em,tmer^Mé^é^ ^«azojeteftiof^dio: 5^^^«/?^^

mBmJmefikég4emiosU(^^M^ -^^^mlpmJ^roydmd^/HGo^.

uJf^í^eka^me^dpno'deHe^ mm^dmfmirmellos ak^erm.

,lÉ¿:|f»ífioksv>.elloscon.í«s,at,m|s
^¿epn.^cerdoíe4teenncmhredc_,

^re.pUfiítoo-biaocn:catniop,l|£,iíí- .Dios lpj>fr49r><f[[í limados, qiie

íl
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con mucho(uflo{tijd\ y mefiendolo, pfcuincÍ3S,AiFi paia penetrar al corj^

j-Mendoeí 'VolunmrUmente ofreci- qón de todás úh s,como pata hezct

dofeaHafófrtadai no le padria haZ^€r vn a gran prcía de al mas para piosjs

Sr^U Goúewador de la defgracid y de vafailos para el Rey nucñío

^'ae fticedieffe , fués auiáhecho ja el íenot .- Cautela lien antigua de el

fequeñmteto necefaño faraque no fe Demonio,'valerfe de la difcordia dcJ

k tmfumjfea mlf^ñípltade fdeü\ los Capitanea pam ' impedir intentos

áad\y que los Ejjf^ñoiuque quedaj^ gloriofos a majof exaltación del nom

fen 'vims lo tejltficman tambiem heChrifiiano.cortioíccipctmKn'

quanto masque eJfermaenDios ,
i|

t^.^n las dos expediciones famas

ksama de dar vitoña ,j que el Pa* de Eugenio IlL y deCIementc 111,

dre nofe ama de vetenxyj^ode pef^ Ponciíices Máximos, de la J^lcfia

áer la <iiida , porque todos mirarim Gafx^Iica conualos Sultanes de Pa-^

por ella ir/as',que po'r lasfroprias, kftina. Eíla rciir^díí del Stí^kzo fi^^

Eí Guáynapuri «í^iliícíliíí a fu pa¿ de poca repmacioiífara el>y de nii|

dre,y cl ledixo^qae eri fíitíguna m^ eba pena para el Gpiíer.nadprjefpi-;

r> era pcí mitiííe q el Sacerdote fue f* na que fiemprcL tíáijp el 5«azo (l¿p§

fe con ellos a 1 a guerra >* porque í\ da* en el coraronjj de que fe origi^

iniuieííc enefla ,f3#ías podrían h^ paren los daños iiieparables
, qug

tisfáccr aTGbuein'adbr dé^ue nok han embarsijAdo hafta oy la cj^qüiC

£uhn Eiltácfó a tá^ál¿btí> ni dado t9>yi.qohu€ríÍGn'dc;sqiJas tiAcipiTíCSi

ocafión a fú mucítííiCbn eííe ordc ; l?<)icfkaw:jfcid6nííi íe dcfvdneciq

eíluuo Gaa} naptití firitie en rcífíf aqaeUajornaday qes í:aíitas diligc»

tir-ía iifa déí E Fr;WH?gói El;So3¿(í cias y?jpafos aaia co§4do,y los Rcli

Kp fcjútfé-tViii^¿fe''^íiftt fa d^i- gLofos fe que^iaron en Tay apu e^rj

Í£tstlie>tt;'áfi3drert3B:'i^f^^^^^ Domingo éeiBjuerós» vno de 1^0»

ndíh^^ídnrlks elféBlüériddefde aüi quí^no foldados Efpañolcsjhombrl

íí /¿í yií¿M,, H^v^^Qcliás lazg- de valc)r,natara I del Paraguay, yir^

iiéVcíe vná y ótra^aMif^nó^ ccdíeíi -fué^fójy catiíatiucquc obligado dt;

áo el Viíbé btréíéV Sdl^ó je reíbl^ te beneficios de-; los Pedrés^ y,^4
jdio a'nd í¿'á IVjóru^Há i^i^Wiendo ^xefmíplo de íu inculpable s\¿k^,'^, y
íiccnciVírCaziqdfélFr^ nórtlenósclcl gt^an 7elo que tenija

I /_ > ^tv.^j _i'^ ^üü^»^i-\'i:i^^.J^ -;| ;^|^ delá cófiucríió dc équellos infieles,

rba^'Her gbrto de quedarle c6 ellos para aya

Ifeíomo 'dailcsen fu mini#eiío,porque ya

cüVfe défpintÓ la fuertó d^Ttiayb- ^cntcndia la lengua délos Chuchos,

rcá con fequencia^ijVé riV Aludios * V -fb aé^iuidad era neceílaria; tpafa

aBos fe áui'a ofr<ítitfi'¿xt¿i'quelItis müdusaccbnes.GoniinuaíQnjos
'-' '

radies
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PdJfcsfuexerciciodc dotrinaraíos badocon experiencias palpab]es,cj

Iíidios,acudieodo juntamente a o- en la %Ic(ia Católica dcíde el pri-

ffas obras de naiíericoídia , vifitan- mer riglohaftaldpíercntcedadao-

éfo'a' los enfscmoSjConfohndoa bradocIScñorinfigoes milagros, pa
los ttiües.y íocoífiedoalos pobres, ra autorizar laFéSáíaq fus miniílros

Por dar mejor expediente a fu ocu- predican , en cooformidsd de lo cj

pjcíon,y cogerclfrutoconmasfe- por fu Eoangclifta luán prometió
guíiddd,y en menos tiempo, acor- diziendo; El que creyere en mi hará

do el l.Fí.Diego enfenac a los mu- las obras j milagros c¡ue jo hago,y a
chachos las oraciones en lengua Ef 'vez^cs los hará major&s.X por S. Mac
panola , y aíli miímo a leer y cfcre- eos ; Los milagros c^ue han de haicer

uif en ella : puíolo en ejecución
» y losqtieen mi creyeren [on losfiguién^

en breue tiempo fue luciendo fu tes: Unfaran délos cuerpos a los De-
trabiíjo, porq los padres de los mu» montos que los pofeyenn , hablaran

chachos viendo que aprcndian a rmeuas lenguas .pondrán las manos
ker, y efcrcuirjhazian notable efti* fobre los enfermes,y losfanaran dc^
macion de nueftros Rcligiofos,y te ykf dolencias. Efto dize por S. Mar-
nían aquel beneficio por el mayor cos.Y eüo mifmo ha obrado el Se-

que podían hazer a fuAijos, porque ñor por fus miniíhos en todas las

ninguna cofa admiran canto en cdadesy íiglosdclalglefiaquanras

nofotfosjcomo vernos lccr,y cfcre- vezes a fidoneceííario para el credi-,

uir , y comunicarnos por cartas
, y to de fu Fc,y couetfió de las almas.,

aíli ponian mucha diligencia en q Yno folocn Afia, África, y Europa,

fus hijos acudieííen a la Dotrina , y en nueftra America tábien los ha o-

a la eícuela de el Religiofo. Entre brado,porq la promefa fe hizo prim

la^nto que el P. Fr. Diego fe ocu- cipalmcnte a la dotfin3,y afus mi*

^aua en cflos exercicios en Taya- niftros por caufa della,y como eíli

pujcí P. Prior Fr.Baitafar acompaña ha fidoficmprevna.Iosefcéloshatt

do de luán de Biueros corría la Pro fido fiemprc femejantes, fi bien no
uincia vifuando los enfermos de en todas partes ha (ido igual el nu*

ella, y catequizando y adminiílran mero, ni la calidad de los milagros,'

do el fantüBjiutiímoalosquceftá- porque el hazerlos, y el graduarlos

tian en el articulo de la moertcy fe es regalía de Dios,y prouidencia de

Je pedian.Pfcmiaua elSeñorel bue fu alriílimo confejo. Ya quedan re-

zelo de fus miníQros, obrando por feridoslosq por medio de nucllros

fü mano portentofas marauillas co Religiofos obró fu diuinaMageílad

que acredicaoa fu dotrina , y succ- en la ícgiáda miíion,y los que obro

go^aua al demonio. Y viofc copio- en la tercera acreditando el niar-

p'^
"

^
Hh tifio,

.'I

Mil
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uno i y vida inculpable de los tres que fu abuela con fct Mnfamofa

Rcligíofos, que por it á prcdicac herbolaria, y hechizera no pudo tn

a los infieles íu ley fánta , les qui- tenderla . ni curarla. Trabofelc la

laron las vidas en odio delía. En lengua.y hazia cfpantofos viíagei

cfta quarta fe vera» en el capitulo hiriendo de pies y manos como fa

f]guienie las que fu omnipoten* iiofo>con tal violencia, que con

cía hizo para mayor gloria fuya* fet de tan tierna edad no podian

autoridad de fus miniííros, y crcdi* fugetarle fus padres * ni otras pcf

to deíudotrina^

CAPITVLO. XXIV.

De las prodigiofas maraaiJla^ qutj

obro el Señor porfus minififos

en Tayapíié

fonas de grandes fuerzas* Biucros

teniendo noticia del cafo vifitóal

doliente^ y laílimado de verle padq

cer tormentos tan crueles
, y mu-,

cho mas de que defpucs de ello%

carecieííe de la oloriofa vifta dct

Víuia en Tayapu vna ¡nfigde Dios eternamente, fi moria fin BaUt

maga,y hechizera» que podía tifmo> atiisó al Padre Fr. Diego pa*

comperif con las antiguas Girces,y ra que fueííe a bautizarle» hazienda

Medcás fumaraentc rcfpetada y te* le relación de quanto auia vifto. El

mida de los Indiós.llamada comü- Padre fabiettdo cuyo nieto era
, y q

mente la YanaconadclTulili,q es la maga le afiftia,y curaüajuzgofa

el Demonio. A la magia que vfaüa íia inútil diligccia ir a fu cafa» porq

de ordinario anadia el conocimieo no perñiitiria,ni darla lugar al Bau-.

10 de varias yerbas
, y otros fimples tifmo,conio cnetniga capital deR

medicinales que aplicaüa a difc- ley. Difcurncron íobre loscfc<5los

rentes enfermedades>mezclando€l de la dolencia
, y raílre¿^ndo por e-

vfo de las medicinas con fuperfti- líos la caufa» no fue difícil de enté-

ciones, y conjuros diabólicos, para der,qüc el niño eftaua endemonia-

quc el efedtodeclUs fe atribuycíTc do^queel paftomasdeleitofodcfta

a U aíTiilenc'ia y viitud del Tuiíli, a fiera es el tormento
, y la ruina de

quien inuocaua. Efta celebre hechi los hombres. Pero el piadofo Biue^

zcra tenia vn nietecito de quatro rosdixoal Padre,queel eftaria a U
años, que era todo el regalo y dul- mira, y que fi la hechizcra falicíTe de

^'jca de fu coraron , hijo de Puru- la cafa,leauifatÍ3,paraque en fu au|

lau fu amado hijo
, y de Sapinay fencia pudieíTe ir a bautizar al cn^f

India principal , ambos vezioos de fermo.Con cfte acuerdo Biocros 1?

vn pueblecito.cj es como fuburuio pufo a cfpiar a la hcchizera>y el Par

y arrabal de Tayapu. A cfte niño dre Fr. Diego fe enrío a rezar en f«i

k dio vna enfermedad tan cftraña, capilla
, y a encomendar al Señor

aquel
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aquel neí>ocio , en q no iba menos juncos a fu cafa. Hallaron en el

U

que la íaluacion de vn alnia , y la a toda la parentela afligida > y
lio-

conuerfion de muchas. rofa , y al niño tendido en las hl-

8 Serian las fcis de la tarde quan- das de Sapinay fu madre boca arn-

do f'alio de la cafa del nieto la he-^ ba, cafi fin refpiracionjos ojos que

chizera, y poco defpucs fü hijo Pu-" brados, el roftfo fco.y abominabíe

lufao vinoen bufca del Padre, y como pofada de tan mal buefped.

fabi^ndo de Biucros, que eftauate- Reconoció el Padreq todo lo que

tirado en la capilla fe entiben ella alli fe obraffcauia de (cr milagro-

turbado, y Ilorofo, y
pueftodero- fo,porque la naturalezatodá fcda-

diliasen (a prcfcncia con voz la f- ua pot vencida , y dixo a Purufau*

timofa le dixo : Padre, mi hijo /o Hijo, bmke d deútme en preferida

muere ft ttíno lo [anas. Reípondio. de iodos los que aqui efiamos lo que

Je el Padre : que el no ctirauaenfer- me dixifie en la capilla. Padre (ref.

medadcf del cuerpo. Jfi es (dixo el pondio el Indio ) lo quejo, j todos

hiáio) pero no es effo lo que te pidoy los prefentes te rogamos es, que pidai

finoque rueguesalaMama{úX\ no- ala Mama dejaluda mi hijo
.
que

bran a iá V ugen fantiíCma Señora de/de aorafele ofrez^coyo porfuya-

«ueílra
)
que elia lofane .porque mi nacomj criado para que lefirua to-

madre que le curam/me dixo queja dafp^^vida.T puraque efto confíeen

no aui^ otro remedio,y me mando q todo tiempo .y fea mas firme mtpro^

1, te lo rogare.porque ni eüam elTulili mefa^pongafeporefcrito. Hijo{znz^

amanpodido cumrle, Efto es loque te dio el Padre Fr. Diego )
laMams

Pido y hafía que me lo concedas no e tiene muchos Tanaconasy (¡emospr^

deleuatarmedetHspies.n?.^t^UK rosy hermofos de quien fe¡irue ,
que

«o alabando al Señor, por aucrdif- fon los Angeles delcielo^noha me-

puefto que el mas fuerte aduetfario nefíeratu htjo.queeftamanchadoy

dcfuleyconfcííafcfuOmnipoten feo con la culpa, y afino es henopa>

ciá para dar vna falud defafuciada mferuode laMama.St qmetesque

por inrercefion dé fu Madre fantif- yo le haga Chrifíiano lauandole cm

Tima, empeció a tcpatat en qpodfia eUmadelBauúfmo .lawtudd^

ice que fu Mageftad quifieíle obrar efteSacramíto lo Itmptaray purifica.

alounas de fus marauiUas parama* radelpecadoyeflandohermofoylirr^

ycfc confufion de! Demonio, y re^ pioenelalmaloadrmttraUMama

duccion de aquellos idolatras,y ref porfu Tanacoñajpodra/erqlecief^^

nondioa Purufau : Famos aver <i W.Acíbs r...oDCsPuro(aa,v todo.

\M^omi^¿i tendrá remedio-Umn los parieres del nmo en alta voe dixe

toíLkoúiXmod índiO,y fucion ion:Bmtifa¡e,aqHi telo entregamos.

^ ^ - Ha 2 Bffe-

í' V
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E^eudvnpoco(á\^ot\?z¿tt)irea los piclcritcs tá ni bico dcfxamarco
Lámar ¿ilP, EBalíj^firmi copayero, copiofas lagrimas de alearía. Dcn-
'^uee^mi Prelado. Vmoím k afio tro de dos credos fe leuiTntócI nj-
dcí habito fuerccmétite, y no Je de- no de las: faldas de fu madre>^ faljo :

só falir diziendo.-P^tífr^ donde njasf ala puerca de fu cafa donde fe pufo
non;es queya efta el niño acabando, arcir ,y ajugar coriotros niños de
yqne mientras ^^a^y buekcs fe aura fg edad,dexando€mbclcfados y a*
muerto?Dexame ir (djxo el Padre; toniros a qüantos lo vian miran-
qm ya efte mno correpor cuentn déla dofc vnos a otros fin hablar pala.
Mama, no tegas miedo de que mué^ bra

,
porque la admiración de cafo

ra antes queyo buelua. Diole crédito tan cftupcndo les aüia embargado
Purufaü, y dexolcir. Hizo rclacioii ti difcurfoj laVoz.LosRcligiofoi
del íuccíTo al P.Fr.Baltafar,y traxo- dieron gracias a Dios^y a la VjrocQ
le con figo a la cafa del enfermo, y 'fantiííma.y paradarfelas masSc.
cfcriuio de fu letra la donación 4 úotamentc fe retiraro a fu capilla.
Purufau h.zia de fu hijo a RSeño Domingo de Biucros, peifonada
ranura qoe toda fu vida la firuiefle. mas obras que palabias.quedópaf.
Quítoíe también vna imagen dé madon al^aado lasmanos,y 1o$6)í>^
Copacauana que traia al cuello, y, él.ciclofolode2Íaavo2:cs;i)/w»i>

^^

pufofcla al mno
, fuplícahdo a lá i ^ifioj ^ifio , ma cofa.mnA C0fé,.

Virgen lo amparaíTc tomo a cofa hendito feai¿ Dios mió. . - .^ , -^ ..^

íuy a.Difpüfofe el baüiifmo, Biuc^ Defde aquel día todas las nt^ |
ros fue el p.drino, y el P. Fr. Diego que fe juntaua el pueblo a la Dotri

^í
Cora Leuanraroo al ninodclaS na.tra el primero que acudiaa ella

íaíd3s de fu madre mas mtícíto q Pumfau con fus dos hijos Dicoo, d
viuo, os ojos en blanco, la cabera era el mayor déla mano,yowo''mas
caídajos miembros frios, y defco- pequeño en los bracos , hincaoafc
vuntados, como fieftuüiera muer, de iodillas,y tenia cuidado que Dic
ro. Bautizóle el P.Fr,Diego,y pufo, go fe pctfinaíTc. y repiticíTc loq de*
Jc por nombre Diego,

y al mifmo zia el Padre. Y es de ponderar
, quepunto que acabo de echarle el agua cfte niño folia fcr tanarifco,y cftra.

y pronunciar la forma facramen- ño con el Padre Fr. Diego
,
que las > •

f^f.abno el mno los ojos hermofos vezes que le via puíTar por fu puerta
,v.legres.yleuantandola manita occrca.de fu cafa huia del a todo
derecha hizo con ella a fu madre corrcr,como fi vicíTe a quien qucria
muchos aiagos en el rofíro.y le di. hazetle algún daño,y no paraua ha.
xo muchas gracias

y amores, que íia abr.^.rfe con fu madre pidien.
i^ Duicron llorar de gozo, y todos, dolé focorro. Y dcfde el puntoquc

recibió
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íceíbip el Bautifmo quedó tan tro* JVÍánipd.püeblo de aquelb p£OUj«.

éadó , que como fi tiiuicra mocha cía de donde era natural vn indio

capacidad psra coHoccrcl bien qne piincipal cftimado de todos poc fu

dliiá recebido de fu trjano en vicn* nobleza y valor. Eííe quando rupo

dolé fe ib J a el de car rtraj con gra qi^e los Rcligiofps entrsuan en 3^;

' de aíegria le abra^aúa , haziendole quclla prouincia,caminó co Tu mu

níil caricias , y regalandofe en fus g€f tüez leguas que 37 delíle íu puc,

beatos. Bolo por toda la pfoujncia blo hafta el de Macali poe verlos y

Ja famadeftc prodigiofo miiagrQ>jr rcgalaílos , Ikuaconles yn prcfence;;

¿crecentócn los indias el teípció

7

de aues,y frutas dth ticrra.llcaados

áitíora los Religiofos, y teman pot de vn íecteto impüiíb que los rno-

ílogulat fáüor qaclespcfruadieírcn ni^-Si pot fu pueblo paííauaaigunq,

a" que íé fueíTen djíponieodo pna bellos, y qoaiquiera Chriaiano^, fe,

rkebif el fánto Bautiímo* Dcfde le iban los ojos teas el, y (alia co fit,

eiiíonccs cü eníermádo aíguoo pe^ nruger, y hijos a vifuacío
, y craetlo

dia que los Padrcsle curaííen coma Confígo a fu cafa^ddde iohofpeda*

ái niíío Diego, pidiendo con gran ua y tegalaua con fingubr agafajo

porfii el b^ücifmo. Dezianlcs loi y amor.Eftepiadofo Indio enfermó

Padres U diferencia quemadnhr gcauemeniede vnas recias caiencu-

ál ninb-qm efte poffBmcd^mdadpti tas.quc en poóos dias le confumie-

dofer hmiz.adofin que apre^diefe ton demaneíajq parecía yn efquclc

¡a DomnaChriftiaríajeliosm, ha^ to. Llegó Biücros a íu cafa andando

finque Uf^jpieffen.ycrejeffen los m't^ porlapcoüittcia vifitado enfermos^'

pnos de nml}m¡anm Fhy q&e Uct4 y büícado ocafiones de lograr algu

ración delmmU aiúa hecho Dios mi kn^e dé bautifmo. Halló al India

Lmfamente pr intercefion de [a^ muy acabado>y cercano a la muer?

'M^idrefMtfima.p^ra queeílosúfe' tcaconrcjolc que fe bautiza íTe» y el

yljjen que em Omnipotente ,yDkr Indio mortró tener deííco dello
, y,

verdadefo.yfít ley fantM Uquedem k lOgó le traxcííe alguno de los Pa

drac^r para f^hatfe : que los miÍÉs dtes.Paríio Biiierosíiodcfayunatís

XfQsfolo Dios'los haz.iaqíiando¿ufia con gfart diligencia a Táy3pu,dixp

%a , y emn neceffartosparafigtonay a los Padrcsel peligro en que aqud

endito de[iileyfmca.Qoñ eitas yo* enfermo quedaua. y al mcfmo pQ?

jras femejante^ ra¿Qnes piocuíauá to/iendarnedio dia.y ardenciíím^o

libraife de fu importunidad, y ad^ el Sol,boluio fin decenerfe acornee

ucftiilcs la oblis;acion que cenian vn bocado couel P.FuDiegoa Mí

de aprender lá Dotrittá Chriftianá. tupa,cmraronde noche en cafadsl

L Ocialan?s fámofo eUuwa^a cnfeímv7,dondG eílaua toda fufami
^ ^ ^

' "^ '"
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iia.Con la vifta de Biucrós,y del Pa

dre recibió gran confüelo el enfcr-

jmo,y los demás. El P. Fr. Diego a-

uiendóle faludado,lc áhoii^ue fues

DmauU njfado Con el mngran mi*

feñcGrdta como merle confemado la

'Vida h^fia aquelfmto , qt/ie lefaejfe

^firade'ddo>y no perdiejje laocafiode

bmñz^arfe,y de morir chrifiianopara

quefefalmfe fu alma.^udc explica

da bícuemcnte los principales mif

teriosde N.fanta Fe» los qaalcS aífi

el enfermo como todos los prcfcn*

tes oian con grande atención y Cu

lencio
, y deípues de aujec acabado

pregu n tó a I c o fercQor^ todo efioif

me reñ>ondes ? ^¿ue fiemen de lo qué

te e dicho? Reíporídro- el enfermo.*

Fadre,todo lo que has dicho mepAte-

ce biert,y lo creo: pero d^^i^e hahUt

ajólas con mi muget-ymis hijos,ypa

rierjteJ, y luego te dmela Ajhimaref*

^íí¿y?íí.Salíolc fueran! P.Fr. Diego,

y cliuooen oración duplicando al

Señor alumbfíiíTe aquella alm¿ te-

dcmida con fu faogTc>y no permi-

ticíTefecondcnaííe. Alcabo deefte

tiempo le cmbio a llamar el cnfer-

rno,y dixo; Padre, comunicado aue-

mos lo que te hemos oido ^y con pare"

cerde todos los mios, y muy.de mi tJO

luncnd qmero ferChnjlianOiy te raer

goque ?ne baíiúz;e4, Cinr>'ln3

Catequizóle el Padrc,repitiendo

los roiftcnos que antes le auia ex*

plicado, y a todos afinrio diziendo,

qüc los creia fiímerncntc, y dcíTear

ua fer Ghiiftianc^DcccftQ vabofíji
•• . •

.Cap. XXIV.
no fus idolos,íüp,crfticioiics,y erro-

res de ía manera que d Padre fe lo^

cnfcñaua»y;boluio a pedir con mii¡^

chíí inftancia el bautifmo.El l^adrc^

Je iba cnueteniendo hafta que líc-^

gaííe al vltimo eílremo, porque nO^

luccdieíle que deípues de baptiza;.^

do comctic,íle algún pecado mof*.

taUy fue0e ncceflaiiocxplicatle dc;

nueuo la neccíFidad y viitud del S4,

ciamento de la pcaitcncíaj que ic*^

quetia mas tiempo. Con cftc pcufá

rniento fe ibadctcnicnda, y dio
3|^

cníeoder quería iifc cerca de alli,y

que bülueriaa tiempo de bautizar-

le* Y reparando, en ello el enfermo*

le d i xo: Padre
, ft efiando tt4 au[ente

tnurte¡¡eyofm ÍMtfmo, queferia de.

mi alma) No meló dilates^hautiZi4

m Lego por leja Chnflo.O^tnáo el

Padre cales razones a vn batbaroVre

¿onocio la lu¿ celeüial que ilufltar

ua fu ent€ndimÍento,y determino-

fe a do éfpcrat mas,y luego le bauíí

z6,poniédole por nombíc Domiti-?

go. Quedó alegfiílimo el enfermo^

y fu padrino Biueros le echó al cuc

lio vna Cíüz,reliquia déla dclosMa

XüS.recibiolí con ^ran deuocion el

enfermojy cftuüole con Biuctoslia

blando de Dios yn buen r¿»to , y c.6

cfta diípoficion
, y confcííjndo i

Chriílo Señor nueflro pot Dios,mu
jioáquella mifma noche apt^s del

Alu^» y a lo que fe puede piadof^-

imcnte creer,le amaneció a fu aln^a

aquel eterno dia, en que nunca í^c

y^ttPílbc. Qoiío Biucros^í^obrfr íu
^

Cruz
'
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^m^j y dixcfonlc Ips parientes del platica de Ja vanidad y engaño Jü
4ifuocp

, que les auia mandado ¡e hióolmlhdc h verdad dc^nueílra

4ilicrí4Ííen con ella : tan honradas hnu f ¿.«^e la naccíTidad dcíb p^iri

^Ixcsáuu echado en íu cofó^on cf faluarfc,de la gloria,dcI ioíiano, y
í^peciofo árbol de nueftra íalud, de la neccííid3d,del bautifmo.Aara

^Uf aun dcfpues de muerto no pet

i^itióq fe le arrancaííen dd pecho.

, ííkxn mas notables circunftan-

#$si,y efcílos de la mífericotdia di*

ij ina lograron otro lance en ynaln

^KcS-ptincipal ,y fue como fe figuci

Afuapa Indio noble de Tayapa , y.

kcima^io menor del difunto don

dauale mucho quaniole dc2Í3,pé«

ro no tomaua teíolucion én baÜti^

ZAffe.'fueííelc agrauado la cnfcrme-

dad,y el Padre no perdis ocafion dé

adqertitla el peligro de fu alma.Vn
dia de aquellos>cílando en la pl^í^í

judíos los dos Padies Fr. B^ltafar, y
Fr.Diegofc laílimauandequeaque

A«güftin Muyuari tenia dos muge Jla deídkhadá,quc con tanto amoc
féS^fofl las mas que tienen algunos les auia íetuido, fe les pcrdicííc en-

it aquellos Indios,porque general' jte las manos
, y fe conder^aíTe fin

n^me
:
ticnen tna foia ) I a vn4 cu temedio, y rogaron al Señor fe com

fSbtina Cuya hijrdc fu hermano D* p|idecie0c dcila^Eílandc? en eftas U*
Agtíftin

,
y cíla etá la maS querida/ mentaciones viero paíTat vna iníig-

U^óm era mas noble que la prime- nc y cclcbifída hechizcra, que a to"-

iá i peco menos amada del maridpé ¿a prifa cntraua en cafa de la enfcc

Eíla fcganda mugcr enfermo gra- tija,y el P.Jrr. Baltaíát fonriendofe

iiiementc.y fü marido fe aufento de dixo : Adiren que Ángel dé ^tsarda

i^Ila <:on la primera, y fe fue a cele* la "va a 'vifttarfam que ¡e conmerm.

btat vna ficÜa que habían vnos pa- Entonces el P.Fr.Diegoatreb.rado

alientes fti yos en otro puebIo,no le* de vn zelo catolico.y de yn fupericc

jos del füvo.La enferma era de na- impulío leuantó los ojos bañados

Ttiral docil,hnncfta,y bien inclina- en lagrimas al ciclo.y clamó aDios

.^ír.En falud foliairala cafa de los diziendoco valiente confían^^: A
^Padres a preguntarles íi tenian ropa SenoY.eflo fermitú?'vn mmjtrowfeii'

* c^K íaiiár , o íi ^querían ^ les guifa0c nalha depodermas que ios miniflros

'¿c come r,o que les firu ieíTc en otra de 'Vtiefira fanm Fe¡No lo aueüdCj

ifualquiera cofa, y fi alguna le en- j?ermitir,qí4e yo confio en vuefimm*

^'4ámú3i(í la bazia con grande gufto Jericordia.que aueis de.ordenarquCj

'^^4 bíjcda graciai con que los Padres efiaraifma hechicera me ayude aga*

* le eíláua n agradecidos. Supieron q mi para ^jos efta alma,yqt4e fiendo

' aüiá'eníermado,y el P. Fr. Diego la fona ügteJ^^¡ejpisjQj:m^en meJ4

fiíe 3 vjíiur , f lucgoiouodqxo U ^^'^ui^áü^U^^ «^i^^i- •

;
L?^ " " ' ... Didus

'I '

*
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íofek llame. Viendclt ,ffi U he- mi ha cmmmdoU ley de ksCkrif-

t^a^^,nfie^^nr,sode í ^e i''^^^'"'^l^^^
fMfr<»^d.f(ietepo ;|

¡odeque filando ti mfintemdeyo

íif tvy /^wf/^ woí wííf í'fU qm nos hd

z,iahien Jqueje^y^de irtulinfieu

m Efios díoi ¡a he mifmdo j fcrfoa^

dUo a fie fe bmUU.fm quefefah

Eo^cfta ocafiot) traxo Dios al Ga &

ísique Auio imtm
»
que como paA

licntc de la enfcima venia a vifitar-

la.PKgunto que fe ba2Í3,dixo el ?,

Bsaaíei.mJsJú 'vueflro bien ?No lo de¡cé C4.xo Amo )
oU deu^e 4

(eqMHMdepemydolor.L'M^ mejlro mandoJmp^> po osdo^

IJ0 h.fia .ora laque le hosaconfe- el Fadr^os acof>fe,4. 4reo de «.-

Udo?pL ribera y verasiczío u,o) „^|.«^(rcfpond,o U c°fon«)í«'

k.ofc a la fabcccra de l,i enferma, loe defiendo mucho. En du.endo «f-

'

* c'^olé eftas p/ubta. ; Efcubame to fe pufo el Padre » éateqaiiZa.U,

'

IL- eíbanmdaeíloy de quí nO á^^ eonfcflo loí arnculos de nuettra Fí.

lAazjerloc^edFadretem. y deteftó fus .dolos y er.o.cs.y fien

Í\,Memioconmte mor .elhien do fu padrino Biueros U bautizo,

de f/í -''"Mn qttepm¡m ignonmle, poniéndola pot nombre María. A-

mc no lo execuus? Qjiiere^ morirte, ole ndola bautizado con grande co-

)/ que ^^ayattialma aeraren com-

pañia del Demonto ardiendo eterna-

mente en el infierno ? Piccjf.^h htja»

que allahai de ir ¡i ante4 que nme^

r^ fiG hítz.cí lo que te diiLe e IPadre»

fuclo de la enfcíma. y cftaodo ella

cori afc¿tuofa ternura lepitiedo ios

dulces nombres de Icfus y iMnia

laaircbaió d accldcnccy qncv^o

lúffoiuda,y ifomp fuera de fi.Akr-
"''

*"
'
"*

'
• ^ ccd
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Libro Segundo. Cap.XXV. -íÚi«d fingülaf del Señor para que no declarída doi ftiylcs

, )
q' «d. duU perouticíTe alguna tentación del h facauá de las rrunos hs meiofc,

uemonicy citando aquella noche prefas.rabiofodcvcrfeaindcíptecu
en elta enagenacion de fentidos, do y vencido dcl¡os,procu<6cóin.
clpiro dexíndo con gran confuelo femal aílucia ctlu.los de la tierra,
a los Relig.ofos.y con fegura cfpe- J'ara dar principio a (u inientocor,-
r3n9í de ÍU faloacion. Dieron mu- mouio los anmios de algunos ío,eh« gracias 3 Dios celebrándola dios Lecos(gente idobrra.dcslcal «
grandeza deíu mifericordia. que iraidora.quc h3b,ta en vn. fcaanii
por rncdios al parecer tan contra, y afpcra monraña. entre el valle de
ríos huüíeffc diípuefto la faluacion Apolobamba.y el pueblo de Cama
de aquella alma.Omifteriosprofú. la vltimo del Arecaxc por aquella
dosdelapredeítinacíoneternalno parte.- fon Indiosaducncdizos.v fu
foe tan admirable qu<, el falfo pro. gitiuosdel Perú defde el riempó de
teta

y hechizero Balan quando iba los Ingas d fe retira.óa viuit cfcon
a m» decir al pueblo de Dios , tro- didos'en aquellos bofques como
cade la raaldició en bendición, co* fieras, y defpues de la venida de losmo que vna hediizera barbara tan Efpafioles harta oy lu fido fie'pte a^
pofeidi del Demonio.tan dadaafü íjuclla mouna tecepratulo y o^an
idolatru,qoando iba a peracrtit cf. da de quantos idol.trss y facinero:
ta alrn», la trocalíc cl Señor de iih* fos fe huvcn del Perú por el Arcca.
promfo de laaeftr» del ertor.en pré ie.)A vna tropa dertos períaadio el
dicadota déla rndad.y laque abot. Demonio, que con pretexto de i, ,
tecia nueftra Fe.aconfejallc el bau* fusiefcales entraflen en la p.oui...
t.ifmo.PfofpcramentenaoegaMla dadclos Aguachiles.yefparcicflc.
barquilla defta nueua Chriftiádad. por toda elfa íu por,c,.ñ» dcfacred,
y de tan fclues principios fe eíperi u„do a los Padres.y aconfei.ndo auan finesdichofós.Mas oquanpo. loslndios.q losechaíTcn de la (ier-
co permanece la bonan?» encl in- ra,o los mat.ílcn.Coo efte duboli,

''"^CA«TVrS"'YYv'
*:° intento llegaron a Tayapu.y fue

_ .. CAÍ ITVLO XXV. ton a ver los Padres . fingiendoíe
Ve las tracas quemientoelDsmmo muy afeaos y deuotosíu vos Cono
faratmpcdir UpredtcmónEmnge. ciocl P.Fr.Baltafatalcapiíoneíodc
- lM,muertedeBmeros.ybuelt^ éllos.queera la leoadura de aquella

de/FadreFr-Balt^fara traicion.y tenia bien cxpetimenu-

ir -,-T j '"l^'"''"-
da fu malicia quando efluuo en f»T7Iendoel Demonio que en fu pueblo año de i6ij. Penetrando

r proptu cafa le hazian §uerta pues fa djñ»da intcncicn.con jufto

CllDjO



jéx LibVbSegund
i:iiop\csáho: J q 'venls ^qnitrai-

idGre4? Nofakis que os conoz^co ,yfe

'vuefira^ cautelasy mMad&s ? Tan

ingratos que ¿luiendo recehido del Go

uernador , y de ?m muchos henefictos,

y regalosfmfieis cmfa de que el,y no-

(otros qHeda¡¡e?nos defrmídos: y tan

traidor&s que [obreja faZ,']urada ,y

r^m'áíid efiahUcidít mnm^eis al Ca-

pmn han de Jlm.y herifteis a otros

¡oldados, Qj/ie pretendéis aotal'vems

a perfemirnoslJdos de aqm.y dexad

vos.Vucionk los Lccos,}' con acha-

que de comerci ir con los naturales

U eípaícicron por los pueblos déla

prouincu,y en las juntas y concuc-

íos que fe hallauan dczian a los A-

ou4cbilcs ; §lí^e ahiejjen los ojos
» y

no fe dex^fen engañarde los Fraih,

porque co titilo de dotrlnarloSij daf

¡aalgisnds menudencias , iban dif^o-

mcndo U entrada de los E(¡^^ñól^^

para qne l&s quitafen [us hijos , ///í

tnw^ere^^ ,}' ¡m tierras , y apoderadñs.

deíUs los qmtafen también las m^

da6 ,j losiedíixejj'en a durajemidpim

hre que era peor que la muerte, qutj

con ellos 'intentaron lo rmfmo .porque

t¡iando en toda paz, defcuydados, a-

qi4el F. Fr. Baltnfarama acónfejado

(il Goí4ernador,y afí4 Capitanes que

los m^<ta¡¡en ^na noche, y
que [abido

por eíbs fe prefinieron , y rr.ataron al

Maejje de Campo Alúa , y hirieron

/? ftiri ¡oldados retiradofe de[¡)U&s a los

mont&s.^^e efcarmetafen en ellos y

q }nam¡jen a losFadr&s antes qlostf

p^i^úlcs IC'S-qn'itajícn a ellos lasvid^is»

b. Cáp.XXV.
Glm no dexaffen [m ídolos,nife bau^

ííZ^afen, que ellos mouidos defu amif

Ud j del bien comun.fm otro interés

auian 'uemdoaaconfejarles loquea

les coíiueniabaz^er, para
con/ertiarjii

libertadju patria, yfM 'vidas,

Eftos y otros Icmcjaiites cnga- a

ños y calumnias fueron fcmbran-

do los traidores Léeos por toda U
proüincia de los Aguachiles , y no

poco aüian alterado los ánimos de

algunos que dieron crédito a fus pa

Ubras.Tüuo de todo auifo Auicma

rani, llamóa los Padres, que tam-

bién fabian la trama que contra c-

llos fe vtdi3,y eftauan re^elofosdc

alguna nouedad.conociendo la ifí-

conftancia de losindiosj quánoj

uélcros y fupetfticiofos cran,y auic

do llegado a fu pfefencia,Auioco!i

loftro alegre y animo fctcnolcsdi-

xo r Fadres.noeftels medrofos por lo

que metsfabldo de los Léeos
,
qtíe yo

los tengo muy conocidos, y ej¡>erimen

mdos a <voJotrosSe que ehsfon ajlu*

tos y falfos ,y que 'üofotrosjois hom-^

tres buenos i y de fana intención >y |
nos haz^eis mucho bien. Tengo tam-

bien noticia verdadera de lo que pa^

so con elGouernadoren Jpolobam-

ba quando fuifiis a[m pueblos Jas a-

mitades que les hizjfleis , los dones

con que los regalafteisy y la ingratitud

con que os correjfondieron^y ¡arepen

tiría traición conque dieron muerte a

'V'M^ro Alache de Campo. Siempre

han ¡ido efios Léeos ingratos y traído-

rcsj No temáis queyofoy^jHcfro .-./!

rniiQ
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m^'UiíkndiUPe a mi,m a-j porqtée micidio paflado de lositcs Rcl ig.o

rlku con mjJado Taemíio ordenpa fos.Y por aíleguratfe a fon,bra deU

T^qmlm.ecbeademistiems.yvM caufa común, fueron alteundo las

^ÁferÍMOi de v^lory prudencia, proüincias contra Auiomarani. pe-

«.*í deénfañoran a mií -vafallos, ad- tocllas antes dellcgat al vltimo to-

mniendoles me quanto Id han di- pimiento con el.detetminaton -em

d,a.bs Léeos contra -vo/otros a faifa, bíatle algunos embaxadotes co bue

j^t3kumodehaz.erosodio¡os.Eftad. naguarnicion de foldados. Llega-

%miedo,fie awc¡m me am[m que ton los enibaxadotcs a Taya pu , y

kUs. aturada les pueblos ,y defjeart pidieron andiécia al Cazique Auio,

im.yt>>»eemM,nofera aftfmomuy d fe la dio en dia y bota lenalada.

d cmtmrkcama k-vereú bien pref- Efperolos en la pie?» principal de

jia.C<implK> Auw íu;palabra,defet^ f» cafa . fefltado con magettad en

aañíroftfe los pttcblos., echaron de el aficnto,Q ttonodcCazique.tpdí

*

% a les Léeos .
ymofttaton niayot dode la nobleza de fo prouioeía,

«atilud V a^ofa Jos Rel.giofoS. armados todos con arcos y flechas.

*
iCwtido el Demonio de que fe chamues.y macanas.y a íu lado D_o

le huuieffe malogrado efte lance, y mingo de Biuetos en pie con fu cf-

fttdafa de. que dos pobres Fiayles copeta al ombro ,
a quien temiaa

Bsríualecieílen cótfa fus maquiínas. mas quea cié flecbetos.Defta fuer-

, vittieflen quieto» y fcguros entre te lo&efpe.o. y auiendo entrado a

áqttellos que el tenia por fuyos.io- donde eftaoa , l?s mando q dieflen

UBOtó otra cautela mas fútil y cfi- fu embax.da.y diseffen a loq venia.

cax para el «feao de íacatlos déla El que auia venido pot cabera de

tierra. Valiofc délas ptooincias in- todos hizolu taíonamiento.pondc

teíiotes confinantes con los Agua- tando qmn quexofM urna Jmo a

chiles.diüulgando por ellas laamif las provincias confinantes ,por tener

tad y aluncfque el Caique Auio enf» compama Relimfos ,y auerlcs

teuw aíTcntadacon los Efpañolcs.y entregado los muchachos para que los

de U tefidencia de los ReligiofoS dotrmaSen ,y rmcho mas porque de-^

en Tavapu con las demás circunf- xaua entraryfahr Ejj>anolesUhreme

rancias hafta aquí teferidas.Etta voz te en fu promncia. y capitulado con e-

causó vatios efcaos en las ptouin- üos conqmfiffus promncas , y qm-

ci .s En todos generalmente embí- tarles f^s/enorws.y haberlos dSues

¿n de la profperidad de AuicenloS trikutnrtos,y ftrtiientes enjus labran

Vchopiamonas. y
Sabainastemot ^'^¡"^'"'">'''"'

'^''¡fZlfÍfus
del c fti-o qoe mecccian los vnos ru. £5^ le requenan departe de¡m

. por fa tcleUon.los otros pot el ho- irom,ctas,j Cauques, que luego e-^

üb

"^
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(haffe de ¡tí tkrm a los Fadres» y cer*

rafe U entmdá a losEj¡>anolcs, don*
deno.que defde Imgo le intimapian

lítguerra,
y fe decUmum por enemi-

gosft4yos, T como mies 'vn'tdosy con-

federados entre ft 'vendrían con pode-

rofas fuerfas a qmtnrle elefiado,y U
"Vida como a enemigo común.hmoÁ
era fagaz y prudente con mucha re

portación y mefura les rcípondio,

áukixáo: ^e las promncias e/lapia

del'wjíifiamente quexofasaporque el

tener Sacerdotes en lafuya,no era pa
ra haz^erles a ellos hofiílÚad algma,
fino para que afus va/aUos le enfenaf

fin la ley de Chrifto
,
que lleuaua las

almas al cielo:queya los 'vianpobres,

humildes, yfm armas,ocupadosfoU-
mente en enfenar afus hijos »*y en cu-
rar a (p^s enfermos,^e a los Ejpana-
les daua entrada, porque ellos la dief-
[en enfus tierras a los¡uyos, para efe-
cluar fus refcates

, tzin prouechofosy
necejjarios a fu promncia^como erapu
hltco,j notorio :y q impedirle efle co-
mercio^era querer defiruir fuspueblos

fin auer les ofendido en nada, ^e
ti era amigo defus Caz.iques,yqfie^
pre con palabras y obras lo auia mof-
{rado,y en adelante lo moflraria: que
miafido engmolo q les dez^im de q
fi auia confederado con los Effanoles
para quitarleffus[enorios^y conquif^
mle^fus tierras: que aquella auiafi.
do inuencion defus enemigos para^
malqmfiarle con fus prouincias : pero
que lo cierto era lo que el deZ;ia,yque
teniapor infalible, que en auiendofe

do. Cap.XXV.
enterado daHo fus Caz^iques , depon ^

drianfu injufta indignaciónj con/cr-

uarianfu amifiadi pues también Í<lj

efiaua a todos. Pero q quando contra

. razjoy juflíciapretendiefien tnuadir-

le,y agramarle,fabria defenderfe con>

walor,y que en fauor de fu jufiicta fe

armarianelcielo.yla tierra, tño les

dio porrcfpucftsjV auicndolos rega

lado y fcftcjado con franqueza, los

defpidio amigablcmentcNucftíos
Religiofos cambien les hizieron al -

gtinos prefentcs y regalos, ellos los

recibieron con rofíro alegre, pero
mal fatisfcchos de la rcfpoefta de
Auio, dando a entender con fcñas,

y ademanes que fe rorapeiia la paz,

y 3uria guerra fangricnta.

' Auiendofe ido los embaxadorcs
Jíamó Auio a los Padres

. y en vna
larga platica les refirió la cmbaxa*
da que auia tenido de fus vezinos,

y la refpuefta que les auia cmbia-
doj qoe por la experiencia que te-

nia de ellos , juzgaua que fe auian
de vnir, y confederar contra el las

prouincÍ3s,y moucrlc cruda guerra;

que le parecia neccííario prcuenirfe

para la defcnía,y q paradifponcrla
feria conueniétc que el Padre Fr.

Baltafar fe queda íTc con el , y el P,
Fr. Diego fueíTc luego a losMoxos,

y dieíTe paire al Goucrnador de lo

que paíTaua , y del peligro en q por
fu caufa fe via, que con todo aprie-

tolcfupiicaííe le embiaíTe algunos
foidados Efpañolcs con fus armDS
de fuego para fcguridad y reíguar-

do

A.



¿fe dt"Í^U'péíró1iá. Deccrminó el P» mifmo
,
y^ñádio que no cr^ poííi-

Ff. Di;ego p;ir'tÍT luego, dioít Aüio ble dexar de bolucr á verlos.pofquc

ledo lo nec'cíTáfio pata el cániirto, los amaüá como a h)jos:y sbra^ah-

yfuíiciéntc numero de' Indios que dolos muchas vézes, fe deípidio de

le ñmc'ñtn.y púítiñtú los ftós.Fo- ellos, dcxandolbs llürando, y repi-

co crccho au'ria caminado, qüando uendó táfes^^éndccháS a fu partida.

en vn3 abrá que' hazla la montaña, A fines de jíVbíil falio c! P.F.Die

hálloa Purüfau,y a Sapinay fq mil gode Tayaípá , y antes de mediado

gcr,pddfesdcl nmoDicgo,que auia Mayo llegó a los Moxos. No hallo

bábíÍ2:a'do,con vha grah tíopá de ín cala viííí al Gouánador,porq cfta*

Hios qíie le efpéVayan , y luego que üaaufcnteénrü labor de Afapu,en q
Mego a donde ellos cñ'aua n,?e pufie irabajó inicahfabicmente muchos
ríín'tfé fodilla^, y con lagíinias en años,abriédovri camino en q coío-

losojos todos 3 vna voz le dixeron: mió grade fuma de hazienda có h
Donde te vas Tadré? Como nos dc'- vida. Eícriuiple dándole noticia de

fAmparas í ^ten nos confóUra erí fu venida,~y délos motiuos dellajde

tiuefiros trabajos?A quie iremos ape- feaua el buc Cauallero fatisfjcer al

dirfalád en vueftras enfermedades? deíTeo de Aüió, pero por graues im-

eonfejo en nuefiras dudas ? dotrtnít-»' pedimen tos q (e oñecieio,no pudo

en ntiefiras ignoranciaslEñzs y otras tener efecto. Ayud^iro a ¡mpoííibili-

ternuras femcjantcs le dixeron,qüe tarlo algunos accidentes
, q fueton

láftímauan viaamcnte fu cora^ójy defpucs fuccdiédo^y ccrraro del co*

le obligaroa derramar muchas la- do la puerta a N.efpeía^ i. Diez días

grimas. Arrojaroíí fe a fus pies,y afi- dcfpues q el P,Fr.Diego f<*lio dcTsL

dos a ellos fe los befan 3n,rog3ndo yapü murió en aql pueblo Domin-

le que no los dexaíTe. Procurauael go deBiueros de vn recio tabardillo.

P.Fr.Dicgo confobf los
,
pero ni c- Falta grade para aquella cojerfión,

líos dcfiftiande fu porfía , tii el Pa- por fec vnico entonces para todo co

dre acertíiua a dcfáíirfc dellos. Ve- fu V3lor,inte!igencia y zelo chtií^ia

niálos figuicndo Auio a Us cfpal- no.Vicdofc fin el fo}o,y entre infii

das,q como tan prudente, auia pre* les el P.F.Baitafar,comen^6 a defco

uenido ci lance. Y lle^andojes di* folatfej pidió licccia a Auio para ic

xc^.'No GS ctflijmj c¡uepTe[to holuera a dar prifa al Gouernador, y boluec

'Vfjeflro Padre.Nofeva, qyo le em- Co el focorro,q por prenda de íu bre

hio,y fu ¡danos importnatodos. Acá ue buelia dcxaiia toda íu rops^v or-

¿cxa¡u ropay ornamentosij a defer namétos facros en poder fu y o. Bien

breuej¡4 buelm para eftarfe co nofotroS conoció el Gazique la caufa de aq-

mas def^acio» JBl PádíC ccctificó lo Ih noued3d,pero como prudéte á{^
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fmvjlo (a pen3sydio pamifo para q porlo t^uc fcnia de yetigang^ ,-y 4^
•e},?,^ fe boluicííe alos Moxos>y, tnj alcboCa > ^,

penderaádole los. gra^

d<^ a fu hijo Guayn3puíi;c|<;on vji^ uesrjd^ños q^í. de ella rcfult^uaq

tropa de Indios le fpcíTc pcrfongfc coíJtfa el krq iÜo,..de. Dios.i ^v de]

mcTítc riruicndohaftadc^arleenfu Rc| ;4)cro pada feÜQ. para que el

caía.-y co auiendo llegado a clla,lc SuaáoCacaíTede ja^íifion a Cü3}'-

avüdafe a fóíicitar có cK^Qucroadoí napuii.Én ella leaíTiília de orcjina-

el focorro de foldadp3 (Jlc pcdiab rio,)^ le regalaua.con mucho cavda

CA PITVLO.
'

i^^VÍ. do el P> Fí. Diego, aílipor If grauj^

Trifion de Guaynafuri , njeng^nfa tud ,, ccjmppoí la caridad.; Los íií^

de los aguachilesi muerte delGomr^ dios Aguachiles
,
que auijn venidfi

nador\y otrosJuce^os ha'^aeinjlti'

.

en Tcrüicio del Padie Vu BaJt^fafjj-

mo eftado deac^mUa mifíon* temerofós de que el Suazo hizicííc.

Llegaron a la villa dejos Mo* algunai demafia con Guaynappri^;

xos donde el Capita Suazo era Vebzcscomo el viento fueron'a Ta
Teniente de Gouctnador i ^legrofe japo

, y con la mifma agilidad J¿

con la venida del P.Fr.Baitafar.pe- traxcron fu rojpa
> y lade los Padres.'

ro viendo a Guaynapütiic acorídó con los ornamentos facros, y al P*,^

del defabrimiento paíTado q le oca Ff.Difgo le dieron ftiuchos agrade,

íiono bolucríc a los Adoxoscon peí cimientos de parte del Cazique A*
didadercputació, y le traia corrido üio porladefenfa,y regalos que av
V picado. Viéndole pues en la villa uia hecho a fu hijo* El Suazo auié-^

fin reparar en las inmunidades de do recebido fu ropa .pufo én libera;

hucípcd, y dcembaxador, ni eh la tad a Guaynapuri
, y los Padres le

pazy amiííadcoei y cófu padceaf lleuaró al Conucto donde con mu'
íenradaSíárropclIó por todo,} Icpre choag^fájo le regalai6>yc6 buenas
ciiojtooiando por colora que no le razones procuraion defcnojarle. El

^.uian buelto la ropa que auia dexa- fe defpidio agradecido alos Padres^

do en Tayapu, y que auiáde hazer pero grduemétc ofendido del Soa^,

prenda del hafta que fe la boluicf-» zo
, y dcíícofo de hazetle algún pe*

leo, veng^nca indigna de vn Capi- far en defquite del paílado. Diofelc,

ttn Efp.iñol. El P.Pr. Diego viendo el verano figuicnte de I638. bien

\ñA refolücion t.tn deíacordada
, y pefado,porque fabiendo q el SücZO

de tan mjlas confequencias, aíli pa auia ido al valle de Haya avna e^i*

ra la conuerfion de aquella gente, ja Toya acop.íiado de algunos fol-,

como para la paz v quietud de la dadí)S para fegoriddd dclu pcrfona,-,

vill.i,h)Zoeft remos en dcfcofa del aííi andan.) poíq del valor del 3arnr<

Indio
i afeando al Suazo la acción uiado,ficpíc tcmio algia ravo de vc-

•gan^i
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gin^a fabrc fije falio al camino c5

vna tropa de íoldados, veteranos y

efcoc^idos, y en vn pafo t'or^ofolc

srmo ví)á emboícadí GüavDapuri

con ícíolücion de matailcj^omc-

tiolc con grande esfuerzo, ^cfo el

Suazo íe defendió a ni mofan)en ce,

t le vaho pica no perecer fo grá» co

ís^-)n aíiíiido délas armas de fuego

de tres folddidos fuvos valerofos , y

niuy dieñros en jugarlas.No murioí

en la rcfíiegavpeto quedó mal heii*í

doen vn bra^o , y cíluuoa peligro

de muerte. Bien mcíecido caíligo

¿c íu impíadcndá.Deaqui rcfultó

lompcríc la paziy cerrafíe la entra-

da deíos nueftros a los Aguachiles,

y no qaeíec cilos boluer d capiíulaf

nueuas pazes con nofotros , ni He.

oM a U villa a fus comercios, y ref*

cates como antes^con que poreoto

ees fe impoíTibilitó la conuetfion

de írquella gente. Poco defpues fu-

cedio el miímo año de ó J s. otra de(

gracia que empeoíó el ertado de Us

cofas,v fue la moertedelGouctna-

dorPcdro Laegui Vrquiz3,cüya.co-

ftáncia V valor íoüentatnn la efpe-

ran(^i de aquella conuerfion y con-

quiíb, y con íu muerte cfpiró Cam-

bien la efperanía.Qeocfc a fus grá-

deos méritos ,y a losbcneficiosque

hizo a N. Religión cfta breue me-

moria de fu vida.

2 Nació eftc Cauallero en U ciu-

dad de Bilbao.bié conocida en Viz

~ ^cava,dcfdefü niñez fue inclinado

,,^^^ .a las armasj en fu juucntud miiuó

' Cap.xxvr. j%^¡
en los exercitos de fu Mígcílad ds

Italia,yFIandes,dondecon hechos

iluftrcs adquirió fama de valiente

foldado.Boluio a Eípaña , y de allí

paíío al Perú,donde fue Capitán en

fu prcfidio del Callao.Y defpues de

varios fuccííos el Virrey D.Luis de

Vélafco informado deíu mucha ca
,

pacidad y valor, le encargó la con-

quifta de h pfouincia de Tipuani,

riquiífima de oto , y afpcriíFjma de

fitÍo,habitada: de gente belicofadc

cfotra parte de la cordillera neuada.

Obró en ella quanco pudo vn bu8

Capitán con el bra^o, y con ¡a in-

duñtia. Pero como era neccíTaria

mas hazicnda y mayores fuei^ásq

las Tuyas para cmprcfa tan ardua y

coftofa»no tuuo el tfcdoqdcfeaua,

fi bien ninguno aníes,ni defpues la

adelantó canto como el. Algunos

sños defpues el Marques de Motes

Claros.Virrcy dedos Keinos.Ie biso

Gooctnador y Capita general de la

conquifta de los Chanchos , como

queda referido , y pccfcuetóen cílá^

ocupación con incrcible cóftancia

y grandes giftos de fu hazienda d&í

dccUñode i6is. haftaelde 1638»

Fue incáfablecn fufrir los traba jov
y fatigas dcfta jornada , en efpecial

en abrir el camino de Arapu, por v-

nas fierras y cuchillas impenetra-

bles y agriííimas,por donde irsicntó

facultar la entrada a losChÚLhos, y

efcufar los grades pcligos, y mucha

coila q le hazian los caminos dtCa

maca^y Pciccbucocon losnos,v o-f

1Í2 tros
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trosgrairfsimpedimétosqajen c- nos unw.Caigadoyadeíños.Tde
¡los^fcneftaobraycndifcientesen. achaques ledio la vltima enferme- '

tiad.sqhizofedizc^gaflómasde dadcftando en fu hbotde Aiapu ,

docietos mil pefos de a ocho reales, y de allí íe hizo licuar al Fciu al puc
^ y el mot.uo principal que le em blo deíCalacoto dda prouincia del ^'>'^''

peno en tantosg.ftos y trab.jos.no Collaojpor ver f. allí pod.a mejorar,to
tue tanto la gloria militar que fue- de (u (alud; pero vicndofc íinieme-
Je mouer a los nobles Capítanes.fi. dio humano, acudió a los diuinos
no e zelode la conuerfion de tan* recibió los fantos Sacramentes ck
lasalmasiníieles. la propagació de hiucha deuocion , y muiio cerno
Ja Fe Católica,

y aumentos de los buen Chiifliaiio.Y lo que es mas ta
eftados de fu Alageílad. Porque aü- ro.mas preciofo y admirable en va-
que fue muy feñalado por fü valor» foldadobtiofo, que tanto aoia to.
mucho mas por fus virtudes. Füc dado por el mundo , murió viígen.
hombrede mucha verdad.m-iy pió, fegun publicaré dcfpoes defu i^uct,
Jimolnero,caritítiuo,dcuoto.En fu te los confeflorcsq leaoian confef-
ptcíenc.a nadie ofaua mormurar lado generalmente de toda fu vida,
del aufente.ni maldezifjni ju,ar. E. Tenia facultad para podetnom ^
ra deuotiílimp de N.SeSora de A,5. brar fucenbr en fu gouierno.en cu.
Zízu.aquienhizoferúiciosconfide Va cm^m^á dexó nombrado
rabies. Fue también deuoto de las á.1 Capitán l'cdfb Macufo fu Daifa- .

Animas de Purgatorio y con efpe- ho y amigo.Piro efte no hallando.-

.

cía a cao de S.Augurtin N.P.y di fe con el caudal, ni efperiencia ne-
Ju Rchgion fagtada.- moílrolo en ceflaria para ocupación tan tr.ba.
qoanto pudo toda fu vida. y en par jo(^,,enü.io el gouicinoen el Mae-
i.cular quando fe vio Gouernadot fe de Campo Ftancifco Gil Ncotc-
de los Chunchos, porque teniendo te , que acabaua de fer Corre^fdor
facultad para efcoger minift.os E- del Arecaxe.gran foldado.y ntuy a
Oangciicos de qualquiera de las Rc propofitopua el oficio. El Prcfidcn
lig.ones dedos Reinos para la con- ,e.y Real Audiencia délos Charcas
uetíion de aquellasgentes.nos efco tonfirmaion laírenunciacion) he-

^''"""'

g.o a nofouos no por mas idóneos, cha en fu perfona.có carfio de traer Zt'lfino por mas de fu afcdo.La prime aprobación del Real Con7eio délas
ra V, la q fundocn los Moxos.lain Indias. Entretanto que lleeaua fuemulo de S.Iuan de S^iagun. fanto haziendolas preuencionesneccfla-
de N.orden.v vnode fus abogados, rías para la conquifta de aqoelhs
mortr.ndo en efta, v en las demás prouincias/con que nucOios Reli -^'"'""'''

acciones quan dinero de fu corado giofos fe aleotaion mutilo v N P
'"^"''""'

i ji

'
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Fí.Pcdío Akamirano.que ; ¡a íazó para el efcao.El Marques de Maii-

: era Pfouinc¡al,3)udó al P.lr. Die- cera Virrey dcftos Rey nos cnjbioa

go Ramírez Prior de los Moxos co llamar al Goüefn3dorNegrece,para

quairocientos pcfos , oí ñamemos elrcparode los puerros de la coílí,

facrosj otras cofas neceííarias pa- porqtac el pirata Glandes auia (üf-*

¿rae! Conuento. Abrió gran puerta gido aquel rnifaio ario en el puerco

a la efperan^i de todos auetíe ino- de BaidiuiajVno de los mas princi*

pinad^meote defcubierro, que el palesdel Reino deGbile,7 ícremii

Toyche,-íiodelosSuanásefa ñaue- vna peíigrofa in^aciorí , a que era

€:áble,y que por el podían facilmé- ncccííario ocüifif^ tiempo. Por cfí

. te nueftros Hípanole^ entrar la tier- te accidente fe fufpendio la encra-

sa a dcntrcyadeUncar la conquif^ da a los Cbuiichos cfí aquella oca-

£ta\)' a fombfa de fus armas los mi- íiorí , y [obre elle impedimento fe

tíiílros Euangelicós if plantando armó voaborrafca tan deshecha c5

ia Fe.Hafta efta ocafion fe aula )üz. sra el P. Fr. Diego, que fe vio foí^í-

gado el Toyche popinnauegable. ^o a paílat por la cordillera ala pto-

porque los indios de aquellas Pro- üinciadeChile,dondeeíl:uuoalau

uincias^temeroíos de que los El pa- dos años. Deíputs dellos boluib a

moles baxaílen por el a íus tierras^ cíla prouiíicía,; en el Capitulo Pro

auian riempredicho,qüeadííbn- üinci<»i que íe celebro en ella año

ciadequatro 3 cinco leguas el rio át léA^Ae eligieron íegunda vc?s

daua vn falto a lo profundo de Prior délos Moxos. y boluio a^la

vn valle, con que nirígurio of«3uá frintera de aquella efpintasl con-

arrojarfe por fu corriente.Eílé eñiii quifta.Y enel Capitulo que fe cele-

üo muchos años creido de los:iiuc^ Bró anode léSBÍae tercera vez clej

aros^ baila el de i642.en q losSuai éíoPrior del mifmoConuento^do

tías viendoíe apretados de otr^ ná- de al prefente afilie quando eílo fe

cion fu vezinaj eoíitratia, fubíeto cfcriue,defíeandoqueaya alguGo-^^

lio arriba a los Moxosa pedir focor tiernador que inténtela encíada,pa

10 a nueftros Efpáñoks, a quienes ra ir a fu abrigo predicando^ km-

defcubrieron el fccreto. brando la Fe entre aquellas nació-

S
Defcubierta Ja nauegacion del pes^el Señor fe duela dellas.ybsfa-

lovche eílaua ya: vencida vna de que yadelafombra de la moens

ias'dificultades madores de aquella en que anviuido tantos años. Eños

jornada.y afilelGouernador fepíc- fon losprogrefósque ha tenido la

ucnia con diHgencia para la entran mifion del-osChunchos,y eleaRclo

¿3,y el P.Fr.Dfego Kamirez pata a- en que fe halla al prefence-Los bos

compan^ik, Eftando iodo ¿prnto n©s efectos, que en ella ídian vP
^ ~

' li 5 ^^.
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.dcN.P.M.h.M,guelCut,errcz,qüc mochos. Coco vczes gooernó tad o p„„c,p.o a clI..como a la fun- P,„ui„c,a.dos cocno RcL.P ou adacon de M.fc,ue
. dos acciones cj ckl.^ «es como Pnor Pfou.y de"

"

f eron bailantes para acreditar fu ra gooernarla fiemp.e. pa,a qoeíú,gran rchg.cn
y gop^crno. Grandes felicidades no fakaVn nunca Ínaumcncos tuuo en fu quat.ienio la co vezes la gouernó con tai e,e™

S^^"^^^?''^"T'I^ Pl^'^i-tud^y un armada prud^™.

qu rfolnS
''"'''''^''' '^"='^" ^'^"^«"^ delosencareci:

ron co cftos cuatro anos.y todo, en ]a fagrada Efcritura pondera de la

Se l: "^"T''-"^""
fortlv¡toriofadeAIe,ádr:t^
no. íitjilmt omm tem wconjpeólu
eim: §lue enmudeció toda U tierra

das referiíé en los cap.figuicntcs.

CAPÍTVLO. XXVIL
De la 'Vida ,j prudentifümo gomei'*
no deN.p.M Fr. Alonjo Pacheco,
fmdaddr de nuefiro Colegio de S.

^Idefonfo y j cinco 'veZiei Pa-
dre depa Fmtncia.

enfíiprefencia, Poíquc de verdad la
admiración del prüdentiíímogo-
mcrno de N. P. Pacheco enmude-
ció áefíc nücoo rtíundo. Y no folo
como gouefndor,como Kcligiofb

1 /^Oh.rrl^ií.^^W V f

í^^'bié le admiro. Que pureas no
t f übardc llego , tomar la piq. aprendió de íu honíflidad el mas

cuyas heroicas acciones
y viitude^f fu dcfnudcz el pobre coan^elicn)

suene a Ls .ccionc>(d.go)dcl ef. i^,n fu carid.d el doliente.e! crfí!puuuaWe prodenciffimo,delc6f^
te,el meocíícroío? A r„,^^^^o^^^untcdcí Padre cinco vezes de efta vimides lospucblos eZTn f.Próuincia, del fundador de fu iluf- fntcaridad los Tnh. n. /

-Goleg.odelcdadordeIaobrer- ro^í;; c:;^^^^^^^^^
D^ncia, del lince de penf.mientos, da v en mué te le 1^ n

^ 7

eíl/« lílf
^

, '
•

"^ "°"' ^'*'° reparación honrofa de

Jcuo em,„en c fue el cídi odclo .T -'^1'"
''^""Z''"'

P°^ '''=

h.i.sde«a_Proui„cia. ti:':!:: ^d^rt Cotirj'lt'
"^^"í

". hi.^. c .pandad p,r, g.u.c dc^ fusgloS^l'^s™':'
^'i d.s



ilElSí^ Segundo. Cap.XXVir, 7^fj
í^'iíís'qú'cdin'ya largamente eícritas lasrotucas y rcmiéBos más valles de

» en dififcnces libros
, y capítulos de fu volutária pobreza, fc^üuifauáco

. cíb Crónica , deídc el año de 1^7 1* mo entre telas ricas los teípláñdo-

híífta el de 161 s.cn que murió. Pe- "tés de fo cláníliitia fangrc; v^na ora-

í^ifópof fcguif el eftilo quehelléija* '^^édad {tñoúliíti'^kñiúotíícift:'»

v'do hi^íld oara> haié vn compedio de -tableíVo termino tortéséü ios pa-

godas
,
p^ra que a quien guípate de lábras,vn íepofo natural en fus mo

- Iceilas, le efe ufe el trabajo de boí- üimiencíys, vna modeftiííimá cóai-

C3ílas en dos tomos, y a mi me nc- poGcion en rodo el hombre cxte*

- crocie coív fu agradecimiento el pet rioc ,quc reprefeniaúa el Goneictto

doo de áüerlas íjado Con mi eílilo* y celeftiaf armonio del interior i* la

2 oh Pefdé fu nacimiento entro ya maníedarabrc en las ofenías, la pa

tropc^indo en mifterios: porque el ciencia en los trabajos ^ k modera-

P.M.Gdiláncha;qúe le ttató algunos cibn en lasdichasíla llaneza c6 los

i^ñ^syy rdcogio p^Éá efta obra Us pti pequeños , lá füperioridad con los

-meras y m joreS nptÍGÍás,ercriuc q fengrcidos , el defcmbara^o con los

,fac Peu)3no,pero nodizeen que lu Priocipes>la íídÉlidad en fus prome

gtr nació del Perú
j y no fuera difi* fas , el definieres en fus beneficios»

xil de aueriguar íi hüúiera nacido el valoren fuS refolüciones,f la re-

¿n elt y la opinión mas recebida,q putacion en obrar todo lo bueno^

fe íanda en U tradición com-u,pre- fon calidades^ no de qualquiet vir-

^Oíia qfne IsIcno;aacido en ¡a ísla tuoío vülg3t,finode aquel folami*

.EÍpañobdeSáíóDomingo.Digno te, cuyas virtudes fe alimentan de

es el fugeto de q muchas ciudades nobiliíTima fangre.Su padre fe n5-

^ Remos pretendan honratfc con bró Alonfo Pachecoífü madre Da-

fu cuna^ comofe vio en Grecia c5 na Inesde Qcampo.La íantidad ác

Ja de Hornera: y en Europa cort la el matrimonio les dio dos hiJGsds

^ecel gran Gerónimo. Sus padres bendicion,a N. P.Maeüro, y a Do-

fueroniluftresertfangfeíyenchri- ña luana Pacheco,mücho mas her*

ftiandad, y mejor que la congetüra manos en el efpiritu que en la fan-

de (US nobles apellidos,en que fan gce,porquc ambos fueron Rcligidf*

da el M.Calancha, lo prueban las fosde S. Auguftin RP, ella en el

^enerofas acciones y coltumbres JVlonafterio de la Eocarnícion dd

:de fix hijo; porque fueron tan con- ^ eíb ciudad,ci en N.Conuento vic*

naturales 3 el, que mas parecían he- jo.oficina cié fan tos. Recibió ti ha*

redadas que adquind-is. Siendo ya buoaño de 1 sóó.y profeííóel üguié

Rclic^iofo entre las mornficacione* te de isói.Dioíele el granfieruode

nusábnidas ds íu huí«ildád,catce Dios Ft. Gsronií^c Mekndez, y la

I; -^ ^
"

^ P^Q-

^

ih
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syíofeffioftelinfigncFf. luán de Bi- psñiadt la mavor grauedaJj auto
cuctos.las excelentes vitiudes del v- tizada viitud de teda ella, qLc eiin
..floy del otro helado hallaiá el cu- N.P.Fi.FrancifcodelCoital.N. P
fiofo en ei primer tomo dcfta Cro- Fr.Antonio Lc^ancN. F.F.Iusn de

.nica.GonladotrinayexcmpIodc S.Pcdro.DifioidoiesíicndoPíooin
©ftos dos efpitkoales valones fe cfjó cialN.P.Ft.Luis López de Sol¡s,to
ftn fntnocedíd.ycfccioen fujuué. dosquatto PadiesdcJai'tcuinci» y
cud

,
fiendo en ambas edades vno íolidiífimas columnas de fu obfer-

de los mas aproucchadosen la pet- oancia.y gouictno.En concuifo de
ÍJCcioteligiofa.Reconocicdo fugtá tftos layanes le cligicion la mime-
de ingenicy virtud los PicUdos.le la vez Difinidor.declatando la Pro.
dieron eíludios mayotes.ojó Altes uincia con el hecho auetlejazeado
en el Conuentode Tiuxillo.y Teo» por digno de igualailc con los ma-

I Jog.a en el del Cuzco .y falio tan jotes. En efla ocaíion le elia,e,oii
pcoueao.que levóGramatica.y Ar- también pot Priot de la Ptouintia
.tesenTfuxillo.yfuedctanfecun^ de Paria, pata que íe exercitaíle en
da y tenaz memotia. que defpues la conüciíiódelosiudiíllmos Vrcs
de cincuenta años lcaco.d,ua de pata cuya predicación k eícceian'
Jos ápices de las Sumólas, como fi .(iempic los Atlantes en virtud y ze-
acaba.adeeftudiatlaS.

^
,Ío Apoflol,co,E«tcrtofeenellaal.

I Llego a fet Predicador de opí- gunosaños con gran fruto, hafta qnion grangeada con el exemplo de en el Capitolo P.ouin. dd año de
Ja vida, y con la fuílancia de la do. , j75.|e eligieron Priot de Tiuiíllo.
tíina.nocon edefenfado délas ac- Aqui procedió con tal prudencia v
cíones.n, con la afeélacion del efti obfetuancia.que en el Capitulo in.
Jo,que entonces aun no auia nací- mediato

. que pot muerte de R P.'
do en c! pulpito elle mon«ruoque M.Fr.Luis Afuaez de Toledo fe ce
el vulgo llamj.cuitcy loseípititua kbío en el añoíiguiente de 1576
les nucua petfecucion de la Iglefia. (alio ele^o fcgunda vez Difinidor'En lo que mas fe deícollaua lo fin- y Priot de Tru-xillo. En eíla ocupa-goU de fu t.Iento fue en el zelode clon fe l.allaua con grande aumen
Ja Rcligron,

y en la madurez de! ,ui to efpiritual.y temporal del Conue"
zio A los ve.ntcy feis añosdefue- to.quandofucedio aquel bmenta-
dad podia ladeaife con la mjs m- biccafodel P.iM.Fr.Luis P,ofper«
liana prudencia,

y affi lo juagaron Tinto Ptooincial dcfta l'rouirlcia
aquellos grandes varoties de íu fi- n.as profpero en el nombre que en
goporquedeert.ed.dlcehgicron el gouierno, como queda rLido

'

Uiiuidof dettj Irouincia en cum, en el tomo ptimcio Capit- Prouin-

cul
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cid-dfezimojficndo el mas mo^o^y

intjnos antjguo de los Difínidofcs

k cíinbiaron al Cuzco a conocer de

la Caula, y procedió en ella con tal

deftffza» q el P. Prouincial porqui-

raí efcrupülosfaunque no los auia)

<. on íifmó quá ntoi él Di fin icorió a-

üiá hecho contra el, y fe baxarona

Liraa juntos en buena conformi*

dad; Poco defpdcs el P. P touincial

le embarco para Efpana a compare

ctiún Roma , y quedó tan obliga-

do ál buen terriíino y difcreciodc

N. P; Pacheco.^ttcle nombí©^|[3íoií

fu Vicar. Prouinciaide toda la Pro

üincia hafta la celebración del €a*
'

pi tul o Prou i n c i a I figu ie n te ; fí bien

el Dififlitario poi la comiíion que

teniadiípufo ique la goaetnaífe íiti

dependencia del Prouincialauícn-

tchafta que R R."' P. General or-

dena ííc otra cofa.

'' CAPITVLO. XXVIIL

Profígue la milmamMeriaé

leti importante fue para foldar

las quiebras páíT^dasque füce-^

dicíTe en el gouierno de la Prouin-

ciá la exemplar virtud de tan prudé

te Prelado. La experiencia compro-

bó el acierto
,
porque en poco mas

de vrt ario reformó la Prouiocia , y

fundóelConuentodeCochabám-

ba , y
gooernótan a fatisfacion de

rodos, que encíGapit.PtOüincidl

)ñmediJto del año de i579. le eli-

dieron Prouincial .teniendo folos

Í4 de edád:y fue la primera vez que

Gap.XXVIir. 37f
hrjo de la Prouineia lo fue,quando

aun viuian muchos de aquclíos ex-

celentes fugctos délas piimeras bar

cadas llenos de autoridad y de ca-

nas,y con aprobación de todos,qae

csfucrtc argumento de fu gran Ca-

pacidad, y de que tcconocian en el i

aquella ve ñera ble fenedüd,que al a

ba el EípirÍEti Santo. Las acciones

defte fegundo gooietno fuero muy
conformes al concepto que fe te-

nia de fo religión, y ptudencia. Vi-

íitoU Prouineia con gran tctidud

y con raro exemplo de modeftia V

templanza. Para quinientas leguas

decamino>que aydeídcSaña haíta

Tariji.(fin las foícofas trabefias a di

fcrentcs Gónüentos tranfverfalesi

nollcüaua rnas preuencion.ni car-

ruage,queires, oquaíro muías para

fi,y para fu compiñero,dos pellejos

y vnafrcfadapor cama, el fuftcnto

fin rcgalojas túnicas de lan3,tl ha-

bito de paño gruefo.No permitid le

hizieíTen recebimientos , ni que en

losConuentos y Dotrinas le ban-

queteaíTen
, y aíTientraua en ellos

quando menos le efperauan,^ efta-

uan masdeípreuenidos para fu hof

pediré. Efte miímocftiloobíeruo

todas las vezes que fue ProuinciaL

Solo quien ha efperimentado la af

pereza de los caminos , la deíicm-

plan^a de los páramos,y el ÁtUmo

de las ventas del Perú, fabia ponds

rar el rigordcfla penirencia. Kcíii-

tuyo la PruUincia a fu pctmuiua gb

fcíuancia ,
premiando a los viicuo-

íos,
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ios,ca (ligando a losdifcolos,)^ cor. negocios arduos Ic pedían confejo;

finiendo a los ¡mpcrfcetos; partcia Señalofc entre los demás en hon-,
que en fu gouicroo

, aíTi en lo eípi- rarle el Tanto Tribunal de la Inqui-í

íitual , como en lo temporal llouia íicion,que febicndo falia para \a fe:

bendiciones el cielo. Entre otros gunda viíita de la Pioiiincia,lc dio
medios de que víaua fu prudencia comifio ampliírima.para que en íu

para avioar a los tibios , y dcfpcrtar nombre vifitafe los pueblos del Pe-

a los deícuidadosjcra vno i alabar* ru, y en algunos executaííc ciertos
.,

losen publico, y corrcgiflos en fe- ordenes de impoítancia,quc pediait:

Cfe£o,y fiobraua U corrección los zclo,integíidad,v rcfolucion.y el P,,

prcm¡aua,caufando en ellos la hon Prouincial cumplió con fu obliga--

ra los mifmos efcaos.que en otros ció tan a fatisfacion del fantoTri-
Ja afrenta. Efte modo de corregir bunal,q fe dio por bien fcrojdo

.
yi,

pícmiandocsdeartcmayor^y folo el Supícmo de Caftilla le cmbio
faben vfar del quando>y como c5* dcípucs las gracias en vna caita que
uicnc los prudentiífimos como N» le efcriuio fauorabícEn efíaocafio,
P. Pacheco en la Religión, v Publio auiendo baxadodc Potofi al Con-
AgticoUenla gentilidad, a quien UcncodelCuzcóañode i58iJedio
celebra Tácito de muy prudétepor vn tabardillo táfíngular^y admira-
auor í^bi Jo poí cftc medio corrcgif blc,q dura hafta oy íu memoria.Pu
vHás legiones d]íoluí3S de Alema- fole en el cftrcmo de la vida dcíocr ,

ria
; (Queriendo mas Jara entender tc,q íc tuuo fu falud por milagrofa.

f.ie ¡as ama hahAo morigeradas. Sanó, pero dcxolc de pies a cabcíja
que bU¡on¿tr de auerlas cmegido, tan múdadcqucparcciadcfpueso-
l^ero íino sprouechaua la blandura, tro hombre díftinro,y mas hermo-
y era efcadaloío cl delito^ísbia dcf fo qué antes. El cabello negro fe
r.udarlaeíp3d3delajuílicia,ycxc. ttocó en rubio, los ojos pardos en
curar feueros caíligos hdfta pnua- ^rrcos , cl color caíi trigueño en aU
cion de habico

y condenado 3 Ga- biíI]moy rofado,v a cfta proporcio
leras.Y en eftos cafos era inflexible lo dcmas.Guardaúalc Dios para co
íü bra^o,

y prcOa fuexecucion co- fasgrádes,y como a algunos de los
^^^^^ "yo- Patriarcas antiguos les mudó los

Ganó canta reputacio en el Rci- nombres por íingular prcrrogaiiua
no,quc los nob!es,los Prchdos^los de fu cxceléte virmd.aííi parece mu
7 íjbünales,los Principes le venera- dó el color a N. P.Pacheco marca^
mn.y por fu rcípeto hazian ala Re- dolé con efta nouedad por fin^ulac
]í;>ion efpeciales fauorcs y bcnefi- íieruo Tuyo en la RcIia,on. Cum-
ciüs,viii[aüanle de continuo , y en plio felizmente fu trienio, y en el

admi-
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sdinítio ala bíden la Prouinciade

los A M maraes con todas Tos Dotri-

li>s,que.(c>n pQpDlofasy ricás.Y pot

lap^í'te del Norte.có fu grande ac-

tjií^id'ad y zelo fanto fe muitiplica»

mú, 1 &5 fuí3dácÍQnes de Gonuenios

V :0^tí inüs en las dos Pxouincias de

QaitíO^ y tlel Mueuo Rcind. Auien^

diQ :acabffdQ fu oficio íalio tercera

te)s~Düíitiidot eü ílíGapkulo del

aia de..4t4:.S2.qoe no acei ta u a la Pm-

ilinciaadéCabrigacfédC:faconfejo;

Murió el Padre Fr0UinciaIden4

tro de año y tliedib,y por íü muer*

te fe celebró Capitulo Pxouihcial

en el Cuzcoaño de rS^^.y en el le

elidieron Prior de LimaiV le rccibiC

ron potMaeftrodela Proüincia
i y

emel capitulo del año de i5S7.1ecIi

gieron Prior del Cü2C0i y en el d¿

159 lile teeligieron Priot de la rhlf^

ina cafa.En cfte quátrienio(que ya

no eran trienios j fino quatricnios

los Proúincialacbs )
por niucrie de

N.P.M.Fr.íuan de S.Pedro,queeta

Prooinciahfuc fegunda vez Kc€tot

Píouincial.y enel de i504.fueP£e-

fidcnte del Capitulo, y falio ele<5to

fegunda vez Prouincial. Acrecentó

notablemente la Prouincia en eíle

quatrienio,compitiendofe coerhu-

laci&n fanta fu Paternidad en en-

arandecerlajy ella eri hotiratle-

Fundó el Conuento del Callao,

dio píincipioa la fundación dclCo

kgio con licencia del Gouierno,

compró fulo para el, y la heredad de

T.Iámbo,7laYentádcChung3ta;

€ap.XXVIir. 577
cmbio también a fundar la Prouin

cia deCbil^/y al calor de fu ardien

te zelo creció mucho en breue tié-

po. Eftando viíicandod Conuento

dclCuzcoifiíeaüifado ( sunqoe fi-

nieftramenk i como dcfpoes pare-

cio)de que en Lima fe foij tua con-

tra fu Pateínidad vna conípiracioa

fecreta entre pcrfoiías muygraues^

y para oeurriral d^ñoq amenaza*

Üáybaxóco0íinmibkprefteza y fin

ferfdntido desn^die fe apareció en

clConuentodeíLÍAíá,y fin quitar-

le las efpuel 33 prendió, y encarceló

a los acuíaílos,que eran las tres pee

fonas mas Venerables de la Proüia

cia por fu autoridad y virtudes y le--

naScY auiendolos feoerámente caf*

tigadolos-défterró a diferentes Co-

uentos de la Prouincia con grande

cfpahto de loda ella. Aueriguó def *

pues^aünquc tarde,que todo auia (5

do calumnia trabada * y diípüéfta

por fu miímoSecretario-y auiendó

le probado efta , y otras infidelida-

des y
grauiífimas culpas* le cafiigó

con todo el rigor de la Iey>y le qui-

tó N* fanto habito > arrojándole al

figtojComo a miembro podrido. A
los fiemos de Dios maltratados ref-

tituyó entéramete a fu antiguo ho-

nor y famajhaziendo de fu parte lo

poííible por tcfarcir los daños, aunq

no pudo en todo confeguirlo.Con

efta y otras acciones
, y fobre todo

con fu inculpable vida fe hizo íu-

mamentcrcfpetable , y los fenores

Don Qum Huuádo de Mcndo^i

Xi
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Marques de Cañete Virtey dcftos ñor del graue pefo de la Mitfa Q,,e

grouejo Ar^obTpo deft. ciudad ha. l.„ccs,Q.uádo llegó a ñor cia deTu

F,ío„.,c¡uedeofiao,,y^fi„dil.gcn
poxcfpcci.lbcneficS. SoSi

des p.eaJs.para que íc honrare có elma,,lto,fnoü mJfemroLlí
If "^ f í'^^'^r'*"

"^*"'
''

*"" -'---'•-Auiendogolfrn.íríot
M.geílad le prefen.ó luego en la gun prudencia , cbferbanciaZ
FM.erav,ca_ote..quefoeladelO. qoaJe„:o,v aumentado S,ol!b.ípadode! Tucuman. Diuulgofe Prouincia. áabófa oficíoTv e„la merced en kCorre^yel Procura. Capitulo Prooincial Cguien e dedorgeaeraldeftaProa,„cia,aqoié .ñode ,s9s.f„e P,eCdente,y diípufu Paternidad au.a:embiado a Efpa fo la elección defuerte. qu k fícena

y
Roma a negocvos de importa, dio en el Prouincialato la perfon!cia.fue 3 dar a fu .Magett.d Jasgta- que juzgó fer mas conueniem p"-

cusennombtedella,yeftandoea ra e! goLno de la ProuTnTv ftt.fu prefcnca le d.xo
:^. leefan. Paternidad faho elcdo ¿güj/vczlospesforla honraj^ema hecho a Prior del Conueoto de Luía co„fuPr^utnaa en MentarpmObiJpo doblados meritos.pero co.^ racnoídnuc«m.na¡u ?rmnci.l,[u,jto dicha que la primeta.

^''g^o de ítquelU^y de Otras mayores
mcnedc^s

: y quefe hMUm fmguLr^ CA PlTVLO. XKXT.
^.....„,.,/: ,.

, ,. . ._ I^efas trabajos, enfamed^des.
rúentegoz^ofo de que fu Mageftadfe
hmjefje defenganado de q el F, M.
FnAlónfo Pacheco no eflam defó.co
^^0 algtinosfimefiramente amatl ¡n-
//.Tz-J-» ^ W.-i >v». ^ / -..11

y muerte^,

Aítaaqui parece qac ouiscn
la Religión corrido pfofpcta-fr^ado. ^ueU .erdaden., ^ue ..,a menúfS " "

^f''"'eíhdo apnnto de cegar, pero Le .« ,/ 1"1
.1 rt í:

'""'' '^""^^

5«-"i.«4«-.FuclíceííodXS :";^'^.°""«"°^'i'=''if«e'tesoí5cios,

.i^nor.ncu; con mal.c.b «ó p ! 'SSTa ''T^"
'°^'''''"^'"<=

rj que fu M.gctbd como ?2L "''",'"'

""'^''.
f"'" <>"•- tenido iu-

merced por h dada de la
"

úer Tv T ^'f^''^'^^^
«bícua vna

roe cílc .ccideote ^.^^:, ,'"

1taTo ¡r^""';^""'^^-^^'-en oq„,lb oc.íion l.br.ndolc el Se qu j hído h'"" í
°'" •^"'''

cxcrci.



Líbfo Segunda,
cxercjcio de b foicalcza Cliní^iana

en las adueríidades^dcIapKiécideti

ios trabajos. Embio^elos bié grsues

ci SeñcM'por la mano mas beneficia

dx, y fus c\ golpe en la íeputacioo,

p;)r¿ qac por codás patees focííc mas

icníJble. Goücrnau^ füPatecnidad

con m'.ícha paz y recTtitud ía Gon-

ueoco,.:|Uáodo el P. Proiiincial falio

de Lia)^ pátra b fegúijí vifita de las

Píouiociísdc ^rrib^í.-dexb por fu Vi

CHío Prou.de Lima ú P. M.F.Ro-

que de S.Vicente I kigeco infigüc,

pero ds genio y diót^mcncs incal-

pábltmcce concrarins a los de N P.

P.khsco ) V jancameíite le hizo fu

Vifuádoc del miímoGonaentOídfi

xandok ofdsn para q le vificaíle en

forma. Vjfitole y fu
f
pendió de ofi-

cio a N.P.PáchccOjfmque le valic-

fels enñiPiécis de fo ííucorid?id,nicl

crédito de fu vutud. Viofcentoccs

entre eílos prádcs varones vm gnct

ra de ambís pasres jaíl3,y lo qnc no

parece poíiiblc^vna fentencis pftifí

Cada contra vo reo inocente. El P.

rroüinciíl aptobó iá fentencia de

fu Vifjtsdor, V afudío fobrc ella def

tierro^en-sbiandoa N.P. Pacheco al

Coíiucnto de Csñete.con ícíitinaie

toiiotábíedclacmdád. Obedeció

como buen Relimofo, d^ndo con

íu csemplo tín buenas liciones de

obedeceT,como !áS 3UJ3 dadodc gí>

üCxnar.Deíío de pocos nt^efes le bol

uiaooa Linrií^/íondc el Señor hizo

ctra prueb.4 nids fuerte de (o pacic-

cii. Poco dcípues de aucc llegado a

.ap.AAiA. 379-

la (JüieEud dcfu ceíd3,3C3ecío aqfjcl

deíabíimicnro que refcn en la vida

del M. Fr.Roqoc/quádoci Alcalde

de Goíceencfócn ci Cóocíko, y de

fu propia sDCoridád tañó a capitulo,

fobre q fe traoó de palabra co vnos

Religiofos moí^osdc poca efperieá

cia;de Us pahbrss paíT^ro ft bs ma-

nos,yauiendoeÍ Alcalde f^lido del

Conuenco defairado, los agrefores,

y otros dc(n íequito,acab3r5 de ro-

per el freno de li vcrguen^í.y con-

uirticton faenojr» cótra N.P.Psche

conque eftaüa en el clauílro ptinci-

pai procurando fofeg5rlos,3t(iboye

ronle la csufa de sqüeila pefadübrc,

diziendole palabras injuriofas, y c-

cíiando mano del con notable def-

precio y dcfacátojcsl^jfon el habí

to,y violentamente le facsro de las

faltriqueras los papeles que tenia, Y

defpues le licuaron a empellones

hafta la poítefiá principal del Code

to,ven ella co la miíma violécÍ3,.y

vltísge Ic arrojáfó a U calle c6 habí

to blánco,y c6 pabbras sfiétoías ic

cerrará la poerta como a fediciofo.

Efirano monfirm cí 'vn ^Jtúgo altera

do. Su Parcrnidád cogran ráodeí!i4

V fileciojcedieodo ala futiá popular,

fe «cogió a la puerta de h íglcfia, q
fale al cemécerio,yllamádocn ella>

el P.Sacriftán mayor,q era vn Rcli-

^iofo exeplar Je abrió vn poüigo, y

por el le coíeÓ a la íglefiajV le reco-

gió en (\y cclda,dode le tauoercon

dido miétras pafáus ácjl faror,q f^C

prcfto,porlavigilá:iayprudéci^.del

Kk ' Vio

^'^.
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Vic.ProBiticial M, Fr. RoqucPoco nos y otros perfotiages, y d P. Pf(v

itkípaes de fercoada la tempcftad oincial eftaua incíinadoa ello, ¿lE

NP.Pdciieco falio del.ConaentOiy por feTnaiurslmeteapaziblc.com©

íc fue en büfca del P» Pfouincial. por no poder ncgat la obligación

^felicidades humanas Iolds defortti que tenia a N^P.Pachccp. Pcíó co«

naiq^.v¡Hhi5 montanas alas mu&sy nio atiia paííado tan adelante con

haxais e'^umai a la arena ! los cmpcnosay fus miniftíos auian

Quaiído N.P. Pacheco fübia cn obrado en confianza de íu firmeza,

hufcadclProciineíaljfüPaternidad hallauaííc atajado, y mucho mas^

baxaua óá Cuzco, y fe enconttato porqtic fabia que a N*P.Pacheco Ic

cerca de Guamangá. Informofc de aüia llegado de Roma patente de

todo el íucefo.y procuró cófolarlic Prcíidcnte del Capitulo Prouincial

vinicfoo(e juntos en buena confor inmediato que cftaua ya de proxi-

midad, y era tanta la autoridad que * mo,y temía que fi llcgaua a prefidic

N.P. Pacheco ten la en todo el Rci- eca muy poílible le cligieíTen Pro-

no, que en los pueblos, y Doirinas tiincial, y ficndolo podria reconuc-

donde cmrauan los dos Padres nirle con los defaireS pafados,en q
de Ptouincia ,

los Corregidores , y fe flállaua cargada fu gratitud.'!&l

JosCurashazian los reccbimiétosi fin fe rcfoluio en boluctlc el oficio

los feftcjt s y vifitss.noal P.Prouin para íoldar las quiebras de fu tcpu-

ciai.fino aN. P. Pacheco, y poi fu tacion>tratolo con íu Paternidad, y
reípeto al P.ProciinciaU poíq Icsad pidióle por condición que le entre

ucitÍ3 que era fu Prelado. Llegaron gaííe la patente de Prefidentc que
juncos 3 Lima, y luego los fcííores tenia. N. P.Pacheco por redimir fn

Viírey, v Ar^obifpo, los Prelados, bexacionlccíítrcgó vnode losori-

Tíibunaics.y Cíjbildos,deIa ciudad ginales que le auian venido por du
pónder,iíon al P. IVoo.quan mal a- plicado,y fe quedó con el otro pa-
üij p;ífecidoelngorquefe3üiavfa rafu tiempa.Rcftituyoleel Priora-

do coDperfooa táügrauc.y tañese to,llcgofc el Capitulo, prefenióN,
pl ;^r como N. P.Pacheco,

y quan c- P.Pacheco fu patente, reconocictó
dííicados los tenían fu obediencia, le por Prefidcnte.y falio elcao ter •

huoHldjd.v fiíeocio;qae feria juílo cera vez Prouincial aveinicy vno
teiliruir el honor, ) el oficio a vna deluliode íCo2.con las circimOá-
pcríona tá venerable por fu fangrc, cias qoc ya quedan rcferidíís en í

u

porí fu autoridad, y por fu virtud
, y proprio lugar. Tufb.ironíe los n\A

jporauerhechoPíouincialafuPater contentos de ver en b cumbícal
nidjd, qucnofeoponia Ugracirud que auian tenido a los pjcs. Pero
aicijuilicia, Ellolcaconfcjauany- confoiaionfc prcílo,

y quedaroo

CüU-
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confüfos viendo cjuc nutftfo P^

Pacheco, oluidando los diíguftos

p^ifldos, los trató benignaméte c5

entrañas de Padre,premiando a los

bcnemeritos.coníolandoa losttif-

tes,y hazicndo bien a todos. ^tJ
fifjm y noble 'Venganza, beneficiar al

€nemigo\Si afi lo hiz^iere^ (áizc el A^

ípoño\)fera como arrojarle bra¡a^ de

fregó¡obre la cabef
a

, y triunfar del

mal con el bien. Aífi lo experimentó

lu Paternidad aiuchás vezes
, y en

p jtticuUt en cfta ocafionjcon q go-

uernócon mucha paz j religión la

ProuincÍ3,y fue adelantando b fun

dación y rentas del Colegio,quc c-

rafü mayor cuidado»

Acábó fu gouierno, y en el Gap.

Proüín» inmediato q fe cclebio en

el Cuzco año de i6o6.auicndo dif-

puedo bí cofas ch orden a q le fa-

ccdie(íe en el oficio alP.Preíeñ.Fr-

Chriftoaal dé Ver3,fue otro el cfco

aido,por auetle faltado en laocafio

fus mayores confidentes. Con cftc

vltimo defengaño entendió fct la

voluntad del Señor que ülfafe y a la

mano de Capítulos y
gooicrrtoS , y

trataííe foísmente de regir ta repú-

blica de fu alm3,y de dií poncríe pa

ra la vltimacüentá.Con cfte peti^fa-

miento fe retiróa N. Cokgio.dodc

los 0.3ños que le reíbion de vida fe

ocupó en la fabrica y edificio de U
Cdfá, y en el sjaíiámieoto de fu co-

ciencia. Por el adorno dfi fu celda,y

tratamiento de fu perfona fe cono,

ccíá la peiícccion de fa yida.Paffv,

SiCap. XXIX.^ 3

uan ya de fefcntá fus sños, y como

fieprc auia fido tan penitcnic.y tta-

baJAdo,auianle cargado algunos pe

nofos achaques que le traían que-

brada la falud. Por efta caufa losMe

dicos, y los Prelados le auian obli-

gado a moderar la afpcrezs. Su ceU

da era vna pic^a baxa mediana, po-

bre,y fin adorno.-fus alaj3s,vn bufe-

te defnudo,ites filias viejas de la co

munidad,vna cruz de madera en V-

na parcd,cn otra piotádoal frefco fu

retrato en forma de difunto tendi-

do en vn alaud,fu cama vn catteci-

lio baso de cueto crudio co vn col -

choncillo delg3dó,y dos mantas ds

lana,fin pabelló, ni coitin3,ni otra

defenía: fu veíluario tres túnicas de

melingc baílo>que folian fct de la-

na en mejoc falud,vn habito blan-

co de paño vicjo>y remedado , otro

negro de paño grucfo bien deslucí»

do y
pefado, y vn Bteuiatio en que

lezaua. Eílas eran las alajas, eñe el

adorno de la celda y
petfona del q

auia goucrnado cinco vczes la Pro»

uincia del Pctu
, y acrcccntadolc

muchos millares de renta. El retra-

to de fo petfona difunta tepcefcnta

ua mejor que fu muerte corporaUla

cfpititual de fus paflones y afcdos.

Con efta importante í y cotinua 4

meditación moria cadadia muchas

vezes al mudo,y otras tantas como

gencrofoFenix renacía de fi miímo

renouadoenviítudes.Encftc retiro,

en eí^a abílfacio de criaturas,mu£C

to a lo iemporal,viuo íolo a lo etcr^'

m

"^
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,
era tan venerado y temido elyerro. Y Juego mandó que le tfi-

defde el menor haft. d mas graue scílen otro lombrero reformado 4
Jleligioío.qningunoofaua poner. guflodeN.P.Pacbcco.Quebienfc
le coía feprchcDiibie a los ojos.Su- avudan los buenos a mejoraifc'No
ccd.o pues qoe recién elefto Pro- fe puede fácilmente diíccrnir qual
üincial N. P. M, Ft.Miguel Gutiec deltas dos acciones fue mas loable
tez

,
que fue vno de los mas obfet- fi el ofar N.P. Pacheco cortcgir a íu

cantes Píclados de la Prouincia , le Ptouincial íicndofubditco el cor,
fue a vifitaral Golegio.y auiendofe tcgirfe el Prouincial fiendo Prela.
ambos Tentado en dos filias, N.P. do.Losqueoy viuimos.v lo mira-
Pacheco moBro Temblante tan ttif tnosde lexos . igualtnen'te nos ad-
te, y hablo tan pocas palabras , que miramos de ambas.
eiP.Pcouincialfofpcchandoquelc En luma quietud viuíaN. P.Pa.
sHigia alguno de fus achaqae.lc pre checo repitiendo cada dia los enía-
günío que fentia. Entonces N. P. yes de bien morir, quando el Señor
1 acneco con hbertad chtiftina . le para acrifólar fu paciencia difpufo,
ítiponúio: Retengo defentir./ÍM que pot Agoflo del año de J614.jra F P. con efefomkero afotm. le apretaffe el mal de la gota , anti-doent^femy cor, horl^ defeda^. guo achaque fuyo.Vifitole el Medí

Tir'Tu -^""""""^P^*-" ¥' -^- w,y mandóle fangtar del btico de/# laobleraancuj reforrnafe lai recho . faogrole el barbero con tan
rda^actones^yes V.Pelfnmeroque poco acierto.que le rompió la arte-

ílf'íh ^
1""""^ '"'j f"fT^^- ''' «n «cefiuo dolor de fu Pater-

^..^s/oipjche c¡„e ama de 'verfemeja nidad , en pocOs dias con la fanore
te deforden en p„(o„am ohfermn. que deftilaua fe le apoftcmó el b«.

cí^ .
'"" "P'"t? J*"''" ''' " '^" i^^okrMc hedor.

í oond
"^^ r ^"^"'r"

^^""^.y »i«g"na petfona pedia

6: Td"^""'^ ^'T
'"'

^'r-
^"^-'«^'"'ndole el Medico fe viW^izicndo T>er,e mucha razjon N. tieíTe camifa de rúan y fe ouitaíTc

íiWf"
' '"

''"'T' i' '', •"^'-?«- porque let'^f
<i'^o.rome hermano >^mte de a. ño al eftomago. Sintiólo el fe-ua

rcp^radoer, el, porque no csnueftro, teuían qualquiera blandun m,s á
'ra.ere„^elepreft.do ,y cor. U pr>fa los regalones la afp ez. V^o c^defmr^ muía, no aduanen elque enfermero con U rnn !f^. -
r^. ^...:,erofrePfee„^„l,

^ cl fi^^ Sr^^^l^t'S:
Je

$



Libro Segundo*
h'¿ho:Hermano, ptiefio que él ma-

darme vfar de riÁAn es por el eflom¿t'

gOiCorte defia camifa de melinge lo q
cae [obre el,y pegue en fu lagar otro

UiYito de rúan ,jy con efo fe acude a

ambas cofas , al orden del Medico, y
'amideHocÍGn.^ouh\cíin\otd^ lape

Kitcncia. El qvie en fu cníeanedad

tenia valor para íufíif cauterios de

iu€go , no tuuo füffiniieco pata vef

tirfc ci fui,por parcccflc reg^io. AíTi

p^iíó c5 admirable paciencia hada

25.de Nouicmbíe, dia de Tanta Ca-

talina Mártir en q fe le abriero tres

bocas, y rebsncó por elbs tanta fan-

gre.que a juicio de los Cirujanos pe

í aria tres, o quatto libras. Recibió

los Cantos Sacramentos con mucha

paz y deuocion,y ál tiépo de olear-

le los ojos , le dio vn parafifmo en

que pareció aucrcfpiíado,pero bol-

iiiendo en íi,le pufieron vn emplaf-

torebuelto con panecitodc S. Ni-

Golds de Tokntino, de quien era

muy denoto , y luego fe cilanco la

fangfe,pcro no ccfdfon los dolores,

ni el hedor intolerable. A 30- del

mifrho mes fe le encanceró el bra-

^o, V fe le cáian 3 pedamos las car-

nes;del brap falto el cáncer al pe-

cho, y los Cirujanos, que ya tenían

pícucnidos los infttumencos para

coitarlc el bra^o, viendo que el ci-

ccr auia cundido tan adentro, no

quifieron executat la cruel expcric-

ci3,y fedcfpidieron diziendo,^í¿^

no tenian que haz^er allí, porque pref^,

íomoriria el enfermo.

Cap. XXIX. 385
Afligidos los Relígiofos con lá

0ÍÍI.C fcoccncia no hailauan cofue-

lo a fu pena , hafta que vno dcUos,

que fue R Padre JVl. Fr. Lacas de

Mendo^j, Lctor de Teología de el

Colegio con mucha pena y ternu-

ra le dixo; que ya no le quedaña mas

remedio que eldel cielo,
y
que afi era.

de parecer le fufieflen en eíbm^o^vn

emplajio depanecitos de S. Nicolao

^

fm meZisla de otra medicina , porque

elauerle antes mezuclado co ellas qui

z^a auia ftdo caufa de que no obrajje,

¡umilagrofa wtud.Hizoíc aííi.qui-

tatonlc todos los remedios del ar-

te,y pufieronle folamcce vn emplaf

tode panecitos,tezando la Antífo-

na y oración del fanto, y encome-

dandofe a el muy deucras el enfer^

mo. Defde el mifuío punto que le

pufieron el cmplafto cesó el hedor,

y cefaron los doIores.El dia íiguíe-

te fe cmpecó vn nouenariode mif-

fas al fanto^y defcubriedole el bra-

co para ver las llagas , no pareció el

cáncer, y en lugar del vieron carne

nueua.Fue creciendo la mcjoria,co

mo venida del cicIo,v al quinto du

fe leuantó far?o
, y aíiftio a las qua-

tro mifas del noucnario. Diole en.

teta falud el Seííor por los méritos

de fu íieruo Nicolás, prorogandole

vnaño masía vida.Supo fu Paterni

dad ffprouecharlc bien, difpooien-

dofe con mas fccuor para la foi^o-

fa partida. Era ya cumplido el pla-

^o en q el Señor quería premiar fus

virtudes, y ocafionofe la vltim$

7).

Kk3 enfer-
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enfermedad d<¡ auede dado vn ay- Dios.Celcbraronfc fus Virtudes

,

y

re deftemplado cftandocn la porte gloiiofas acciones en exequias fo-

lia de la Encarnación hablando c5 Jemnes,con elegantes elogios,^ c-

fu hermana Doña luana Pachcco,q pitaflos*

era porcera.Efte aire le trafpafó: lie- rA PTTVr n yy

y

góaN.Colcpio^vcIdiafiauictcfc ^ ,

<-AH VLÜ. XXX.

ácchw el pafm¿ con accidentes
^^¡^'vuiadeN.P.M.h.Cahriel

mortales. Hizieronlc diferentes re-
^^ Saona^,

medios muy pcnofos,c|ue fufrioco U L fcgundo que en eí!e quatiic
gran paciencia y filericio.Deíafucia illfnioeniíiftcciocon fu muerte
Tonlc los Medicos,y auiendo rece- U Pfouincia,fue aquel incompara-
bido los Tantos Sacramentos cort ble varón N. P. M. Fn Gabriel de
celcftial cípiíitu y dcuoGÍon,hazié- Saona.fegundoViíitador,y Vicario
do fcroorofos aaos de contrición general dcfta Prouincia , fundidor
murió a 29. de Otubic del ano de de la de Quito^PeniícnciarioApof.
16

1

5.a los fetenta cumplidos de ful toIico,y Catedrático de fagrada Ef.
tdad.Fue de mediana eftatura,y cal tritura en la Real Vniuerfidad de
uo,deroftograue,yhermofo,ojos Lima, confumado Teólogo efco-
^i^fcos,

y alegres, nariz algo corúa, lafticoy expofiíiuo,y vnodcaqoc-
naturalmente ]impio,honcftiífimo, líos tres Héroes cfpirituaics de U
direreto,fepoíado,modcao,dcfeIÍ25 quatta barcada, que con bondad ymemori3,de perípicaz entendimie ciencia corrieron el ciladio dcfta vi
toidf grá feío,de folida virtud,mot ¿a admirandoal orbc.Naciocn Eí-
iific..do,pobriíl]mo ,de gran valor, pana de padres chriftianos viejos en
de inucocibíc conaáncís, de Tupe- vna aldea del Reino de Toledo, no
iimprüdencia,dc admirable gouier brada la Mota del Cueruo.Recibio
no.Con fu muerte quedó la Prouin N.fanto habito en la obferuaniií^
C13 como bacia^y como fin neruios fima Proüincia de Caííilla ano de
y hueícs: porque fu exemplo y c5-

fejo' eran como dos columnas en
que eftnoaua fu obferoancia # y
dcfcaníaua fu felicidad. Lleríola de
Juco y de lagrimis fu mueiíc,y ayu

1 5 54» y profeííóel íiguictede J555.

No he podido auerjguar en qCon-
uento.Eftudióencl de Salamanca,

y fue vno de los eftudiantcs demás
opinio de fu tiempo. A vn p.ifl(> fue

daíonlc a fentirla quancos le cono- ron en el creciendo las virtudes ycremn.Concürno mucho pueblo a las letras , y en todas era ya fugcto
füencictro,y muchas perfonasgra- celebrado, quandoelP. Fr. Dieoa
ucs de rodos eftados.vnos y otros Gutiérrez Procurador general d Jí •

le honraron Ci>.«o a gr,n fieruo de ta Prouincia, llegó ala de CaílilU

año
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ano de 1568.a folicitar RcÜgioíps

pata U conucrfion délos Indios.O-

freciofe luego a la cmprcfa el P. V»

Gabriel de Saona,y paíló a cfta Pro

üincia ano de i$69. en cornpañia

de N.P.MFr.Luis Aluarcz de Tole

do, primer Vifitadof,y Vicario ge-

neral defta Prouincia , cuya vida e-

xerapUr pertenece al píimeríomo

lib. 9. y al epicome lib. h Et^ el P.

^Saona quando entró en la Prouid-

^cia de mas de treinta años de edad,

alto de cuerpo , roñro vcnctable,

blanco y tübio . de muchas Habili-

dades, doólo/jouial, alegrcíllano y

tratable.obferuantiírimoRéligiofo

j fbbre manera humilde. Luego q
entró en la Pfouincia, los Prelados

dctla le mandaron leer Tcologia

en N. Conuento de Lima ; kyolá

icón grande aprobación en la Cáte-

dra de Viípcras.encompañiiidclSr.

P.M.Fr.Luis LopezdeSolis^qucre

gcntiua la de Píimaj fuero los das

primeros Letores que la leyeron en

la Prouincia. El P.M.Calancha en

fu apuntamiento hiftonal aduiettc,

que por cfte tiempo vacó la Cáte-

dra de Filofofía en la Real Vniuer-

fidadjque entonces eftauacnelCó

oento de Predicadores
, y que opo

nicndoíe a ella al P.Saona felá lie

üó por opoficionjy la leyó con gra-

de fama de fútil Filofofo, y Mcufi-

co.Deuio de oiríelo al miímo,por-

q ic conoció y trató algunos años,

^ údeuicronfclo de rcfair los viejos

^ de aquel tiempo, que a muvhos de

Cap*XXX. 385
ellos alcan<^ófu Patefnld3d,y Icdie

ion las primeras noticias que reco-

gió peracfta obra. Pero de los autos

déla Vniíicrfidad de aquellos anos

noconfta,porquca muchos que no

lubfiílcn.

Los qác leyó Teología en la Re

lición fueron con mucho aptouc-

chamiento de los cftudiantes
, y co

grande crédito de fu petfona,y del -

de cntoiícesdexóaírcntada la opi-

nión qüéfiéínprc tuuo en el Reino

de Doétoífimo. Refplandecia mas

fu fabidtóa por cílat fundada en

fu excelente virtud,j profunda hu-

mildad. Siendo Letor de Tcolcgu

defde la Cátedra fe iba a la cozma

a lauar los platos,a efcamarcl pef-

cado,a barrer y cargar la baíura , y

3 otros excrcicios de humildad ,cn

q füecanrcñalado,qIcnombraua

por antonomafia el humilde.En ef

tos fanios exercicios fe ocupa el

año de 1 373'quando llegaron a m4

nos del P.Prouincial(quelocraen

tonces N.P.M.Fr.Luis López) vna

cédula de fu Mageftad,y vm paten

te de N.R ."^ en qae ambos le otds

ñauan y mandauao cmbiaííe Rcli-

gioíos de coda fatisfacion a fund<iC

Conuentos de N. orden en el Rei-

no de Quito , y q en todo cafo cm-

biaííe al P. Fr.Luis Aluarez de Tole

do,embiole con el P.Fr.G^briel de

Saooa.Llegaron a Quito el mifmo

año de 1 573. y en poco tiempo fun

daron dos Conuaos,vno en la ciu*

dad de Quito ;abc^idcl Reino, o-

tro

iMSí

!
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tro en la ciudad de Cuenca.Embio y con el cxemplo en fcruicio de las

ciP.PfouinciulpocodefpoesalU- dos Mageftadcs diuina y humans,
jnaf a N.P.F.Luís Aloarcz a Lima, y en ciedito y aumento de nucftra

y dexóaiP.Saonaconcoda iaCtuz fagrada Religión ? El tratamienco

ñcueílas , poique fabia qoc tenia de íu petíona era afpetiífimo,cl que
ombros para ella. hazia a los íubditos tan parernai y

Continuó fu Paternidad lasfun fuaue, y con canta llaneza, y amor
daciones hafta el Nueno Reino de que entre ellos parecía el incnor,c-

Grariadjjdonde fundó el Conuen- xecucando en fi loque dixo el Se-

to de Sanca Fe , que es la cabera de ñoi.-que no mno atmmdoaferferui
aquclUPíouincia.Fueronfcincoi- do,frío a/emir. lamas Ic engrió la

parando en N, Religión muchos prelacia,ni le eximio de las mashu
pueblos y Docrinas de Indios, que mildes obedicncias,en todas era fie

iosGou€rnadofes,y Preíidcntesnos prc el primero
, y ci mas humilde,

cncargauan a imitación del Perú; Acudia de ordinario a las oficinas

en todas pufo el M. Saona minif^ del Conuento en que fe hallaua,/

tros idóneos que hazian mucho fru en ellas hazia por fus proprias ma-
to cfi los Indiosj daban grande e-^ nos lo que via fer ncceíTario. Qua-
xenipío a los Eípañoles

,
pero el al- do vifitaua los cnfermos,no cípera*

ma de todo era el zelo Tanto de fu ua a que otro hizieíTe lo que conue
Paternidad. Auia crecido tanto en nia para fu comódidád,o limpieza:

pocos años efta viña del Señor, que que no fufria fu caridad dilaciones
en el Capitulo Pfouincial qucfcce en elconfuelodefushijos.Entabló
Jcbió en Lima año de 1 579. fe orde en los Conuentos,y Dorrinas la te

1)0 que no fe fundaíTcn mas Con- guiar obfeiuancía con todocl rit^or

uentosry para el mejor gouieinode qoeen el Perú fe cxercia , a quTcn
los fundados, pareció conueniente ninguna de toda nueftra Rclj.
víardc la facultad queeftaProuin

cia tenij,de poderelegir Prouincia

Jes de ias Prouincias que fe funda

fen de nueuo,en cuya cóformidad

gion fe auentajaua.Y como gouer-

naua mas có el cxen^plo de la vida

que con el imperio de la poteftad,

era mas eficaz la manfedumbtedc
el Difinitotio de aquel Capitulo n5 fus palabras

,
que la fcueridad de o-

biü por primer Pfouincial déla Pro tros Prelados.porque eran centellas
u.ncia de Quito a fu fundador el de la caridad que ardía enfu pecho.
TvJ.Ff.Gabricl de Saona con fubor. Deíícaua el aumento de aquella
ilinación a eQa del Peru-Quien po- Prouincia , como verdadero Padre
tíia dignamente dczir quinto obló della:v para cftcefe^o fe embarcó
aquwl íieruodeDiüScooladotrina paraEfpañaañode 1585. Nolleuó

dinero



Libro ¡Segundo.

cJinefo conGgo, porque ficmprc íuc

tÜfemjda í'i pobrcz3>pcfo licuó el

teíoío de fus virtudcs,y la firme c5-

ñinc^x en el Señor que le tiiouia,co

tjüc negocio en Efpatía,yRomíquá

to quilo. Tcniafc állagran noticia

de ios prendas, y aíli fue muy bien

lectbido V defpíchado.La Beatitud

de Sixto V.hÍEo fin^ular aprecio de

ios letras, y le homo con la digni-

dad de Penitenciario Apoftolicode

las indias Occidentales , Tiendo el

píimero que tuuimoscn la Prouin-

cia. Concedióle con liberalidad ge

ncrcfa las Bulas, Reliquias, y Iiibi-

icos q le pidió , y le defpachó muy
fauorccido y honrado.N.R*™" P.Ge

ñeral le concedió también las pa*

tentes neceíTatiáS , y con todos los

idefpaclios boluio a Efpaña , donde

halló q el P.Proüiricial deCaftilla,

por cfpecial comifió de RR.""* le a-

üia nóbrado por Viíitadot
, y Vica*

río general délas Pfouincias de Qui

tcy del Petü,*ObligQle co precepto

a q acetafe el oficio,? aüiedo íacsdo

en la Corte cédulas Reales muy (a*

líor^bles para laPfOuincia deQuito,

V juntado algunos Religiofos de

bDcn efpiritu parala tuifmaProuiti

i-Í2 , los traído configó a cofta de fu

-lu Mageíbd en los Galeones del

«ño dé 1589. Entró ed la Prouincia

cleQíjitocl miímo año,viritola,cc*

libró Capitulo Prouincial, y acabó

^¿ic perficionst <ín cíb lo ^ ¿uia fun-

tiado.y dc:¿-ódo loS ordenes conue

nieaccs pau iu eonferúaciort y au-
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mentó, paííó al Perú año de 159»*

Empegó a vifitar la Prouincia con

la ícdítud y cxcmplo que accOum

braua, fin permitir que ninguno k
hizicfi'e preíentcjí^i regalo, aunque

fueííe de cofas peimiiidaSy con ti-

tulo decente/que en efio y en pun-

tos de pobreza fue fu perfccció muy
delicada. Vifitando el Ccnueto de

Lim3,fue a ver la obra que fe hazia

en la granja que tiene en el valle

de Bocanegra ^ afiftio en ella algu-

nos dias con raro exemplo de mor-

tificacion,y humildad,porque folia

muchas vezes echar mano del sx^a*

don,ü déla barreta, y trab^jíüa pcr-

fonalmentecon loscfclauos.como

fi fuera vno dcllos,no teniendo por

indigna de fu autoridad la ocupa-

cion en quecultiuaoa fu virtud.Su-

bio al Cu^COjy celebró el Capitulo

Píouincial,cnqocfálioc¡c<5lo Pfo-

uincial dcfta Prouincia N,P»M.Ff.

lúa de Almaraz colas circunílácsás

q dexo referidas en el lib. i. csp.is.

ProfigUio fu vifita^y eftando en ella

año de 1 59a. murió en Truxillo Né

P.Almaraz^y por fu muerte vacó la

Cátedra de fagrada Eíctitura en I3

Real Vniuerfidad de Lima, llegó a

noticia del P.Vic.General, y como
tan zclofo de la honra de la Reli*

gion,porque noíalieíle della la Ca

iedra>baxo luego a Lima a oponer-

fe:y al mifmo punco que fe decláib

por opofitor fe defiílició los demás

con^petidorcSjteconocitüdo las ve*

t3Jas cjuc a todos hazia en guióri¿
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dad,eñ Viítí3d,cn ktras.No tcnien- el Conuento , fin leferuar vn folo

¿o opoficor íc la dicto por claoftfo real para íi.-ficmpíc iba 5 pie con íu

coo grande apUoío y honor.Rcnu- compañero a leer lá Cátedra
, y paca

cío el tiempo que le falcaua de fu falic en los pafeos de ios grados pe-

comifion.que feria poco masjomc dia vna muía prcftada,quc propia ja

nos de vn año, y dexó de f scrcer el mas la luuo. En acabando de kec
>oñcio de Vicario gcncral.^wf^^d/. fe boluia al Conucnco,y afiftia con
mente dexa caer la dignidad elhu* puntualidad a las horas del Coto, y
mildel¿lu€ tenaz» la utiweeUmhi' demás comunidades q podi?. Dar*
f^iofo

!

mia folas tres horas entre dia y no-
Leyó la Cátedra con graí)de a* chelas demás gaftaua en el Coro,

prouechamiento de los cftudiantes en el eftudio,cn la oracion,y cfta le

y aclamación de fus dodos cfcri- lleuaua mas tiempo que los libros,

tos
, porque a la erudición antigua porque en ella deuia de alcanzar

joncau-^ las futilezas modernas.Fué mas luz que en ellos. Dezia todos
dechado de pcrfeótos Cstedraticos* los dias mifa muy de mañana coa
y dexonos en fus acciones imprcfa mucha deuocion y rcpofo, y a pro*
la mejor idea dcilos.Tenia la Cate* porción della eran la prcparaciony
dra fcifcientos pefos enfayados de Jasgracias.Ayunaua todo el añoco
renta (fin las propinas y lucros,y fin rigurofa abftincticia,porque no co*
las iimofnas que le daua fus deuo* mia mas de feis, o fietc on^as de pá
tos) y c5 tan buena a)'uda decofta y agua pura. Traía continuamente
tenia ía celda con el adorno y ala- dos afperos filicios arrimados a Us
j4S íiguientes . La celda era pe- carnes, vno de cerdas defde el cue-
queña, pobrc,y defnudaj tres filias llohaíla cerca déla cintur3,otro de
vicj.i5,vna rabia arrimada ala pared rallo de latón en la cintura mifma*
qi3e le feruia de mefa fin libros,pof Con fer can cftremada fu afpcreza,
que para fo cftudio le fcruia la li- «o era inferior fu mifcticordia, ha-
hiena común, fu cama vna coja de zia los focorrosquc podiaalos po-
cuero

, vna frefada fols, y vn tro^o bies > fin defcacccr vn punto de fti

de m:idcf3 por almohada^dos habi- Rcligiofa pobreza
, porque para dac

tos de paño bláco cílfechos,raidos, limofna al tíiendigoja pedia el pri

y rfiaiend.)dos,vn habito negro tan meroal Procurador del Conuenro.
deslucido como los blancos, y dos Llegó vn día a fu celda vn pobre á
túnicas de lana.La renta ccbrauael pedide limofn3,diziendolc que no
Procurador del Conucnco para la tenia frefada en quedormir,y llcoo
comunidad,Ias propinas y las limof a tiempo que el Procurador del Cu
tus entfcgaua a los rielados para uento cftaua prcfcnte,pidioIe fu Va
^- •* terni-



Libro Segundo.
icrnid^d que le cfaxcffc vnas tixeras

pjr¿ paítif fu fícfadá. Salió el Píó-

cufador abu(carlas,y boluio con

til.}S,y con vna frefsdí),)' dixoal P.

iM,3driío; Ejla frefada puede K. P.

dar a ef[e fohrei y no partir la ft^ya , q
e-í %Heju, y ¡oaz^e pió, y

partida no ¡era

de prouecho p¿ira ninguno de los dos.

Su l^atcfoidad le íclpondiocon do

n jire: Calle F'^dre, que awhas las ^

mene(lct el pobre, y ¿i mi me baftame

día. ^l^eria lleuaffe todo el mérito?

Es hiAmcí amiftitd ejja entre herma^

nosl Y con la boca de lifa partió fu

tVcíáda^y dio al pobtc vna y media.

E(Íi dcpofitaria el Señor en el ttiif-

tno ecafio con la c&pade S.Mariin.

En ocfá ocafion dio también la ca-

mifa, que no folo el amor profano,

el dioino también, y mücliamas

qüc el otro fe precia de defnudo.

é - En otea ocafion vinodeEfpsña

vn fobfino füyo hijo de fu herma-

na , V le pidió le íocortieíle para el

camino q hazia a la villa de Potofi,

rcfpondiojc : que lo que podia haz^er

por el era foUmente fíiplicar al Prela-

do le preftaffe ctncmnm pefós, a pUfo

fen^Udo ,eH que pudiere adquirirlos y

paaarfelos al Camiento .porque el no

tenia cofafuy^'.que la renta deU Ca*

tedra era de la comunidad, Y aíTi lo

Vxecüió, adüiíciciidoai Procurador

oc\ Conuento qüc tuaieflc cuidado

de cobfádosjdefu íobfino. El P te-

jado que Icdio la licencia, y el di-

r.cro, quedó muy edificado de fü

pobreza cu 3 ngí;liC;í>;í mandó al Pío
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curador que no cobr^ííc id lubn-

no el dinero, que era yi^o fe le hu

zieííc aquel focorro aqoicntanio

deuia el Conuento. Pero la q miS

fobrefalia cntie todas íus virtudes

era íu profunda humildad. A horas

feííaladas beíxaua a la enfermería, y

ctiella fetuia a los enfermos de la

que pudiera vn donado.Cüríaua de

ordinario las oficinas de humildad-,

no le parecía también al piofano el

rico,y curiofo c3marÍD,como a eftc

ficruo deDiosla cozma-.en ella ayui

daua a lauat los platos,y a las demás

acciones fcruilesjla cfcobá,elcftfo-

.pajo,y ladiciplina eran las armas

de que víaua con mas gufto fu mor

tificacion.y humildad:y en todas ef

tas acciones moftraua ti alegre fcm

blante , y las hazia .con tan buena

gracia,quc parecía cftar en fu ma-

yor recreo. Nada defto fe eí^rañaua

en fu autoridad entonces > porque

en aquel figlo de oro el mas üucot i
-

zado hazia reputación de mas hu-

míldc,cl mas graue de mas R eligía

fo,y penitente : efta era la grauedad

de los Micíltos de aquel tiempo.

CAPITVLO. XXXI.

T>e (hs trabajos, y peregrinaciones.

DEfta fuerte entendía, y en fi i

mifmo ptaólicaua , lo que de

la dotrina Eüágjelica cnfenaua a los

demás eík gran Catedrático de fa-

grada Efcritura. Leyóla continua-

mente hífta el ano de 1 596. en que

el Señor quecicndo acrifoiat fu vir-

tud

^

lA
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tud , hizo prueba de fu fineza en la de U Sjnagcga, j que procurafc co

fragua de ías tribulaciones, donde fus muchas kiras alumbrarlos,

y

fe forj.m los fantos.Peímicio fu Ma facarlos de la ceguedad en q viue i>.

geftad
, que fobrc vn parecer que Vnodcftosdiasícparóen qlcmí 2

dio cerca de vn punto de gouierno, laua con atención vn ludio,)' le pa-

como Docor particular , le calum- recio q le auia vifío en otra paricEl

niaíícn de conípirador contra fu ca ludióle conoció luego,jic diso;P.

beca y Píclado. Y efta calumnia la Saona ccnocewefTofuy Fulano mer-

Tupieron afeitar de fuerte fus i nucn caderdeLima. Acabó de cr-nocer-

tores,quceiP.ProuincÍ3l,confer le, porque le auia tratado, 3? tenido

tan religiofo y prudente,la crc) ó, y
en Lima por buen Chriftiano: pero

hizo con fuPaternidad,y con otros ni siá bautizado era. Laílimolemu

dos compañeros fuvos en el traba- cho verle en aquel cft¿do, y citóle

jojademoñracion fcuera que c re- para que fe vicíTcn mas defpacio.

fcrido erras vezes. Y en particular Vifitole muchas vezescl ludio, por

defputs desuer encarcelado a N. informar fe de algunas perfonas del

P.S3on3,y tratadolc con mucha af- Perú correfpondientes fuyos , que

perez.^bdeÜeríó a Potofi, fin que era hombre may rico, y de grandes

le VúUcííc la inmunidad de Cátedra dependencias en todo el mundo.

tico,nici íagrsdo de fu mucha au- N.P. Saona no perdía ocafió de dar-

toridadjV caüficidos fefuicios.Lle- le vno y otro tiento en fu dcfcnga-

gó al Conoento de Poiofi
, y en el no,pero el ludio eftaua tan fobrc a-

excfcitó publicamente el oficio de uifo,qoe en mouiendole la platica

PsniccncJírio Apoüolico con infig del jadaifmo , le atajaua dizicndo;

ríias de tal. De úW por el puerro de tratemos de otra cofa F. Sacna^ que

B'JcnC'S Ay res paffó 3 Efpana, don- tmhaja en ^'ano,porque yo he de mO'

de fe prclentó c>nre N. Il.'"°que ya rif ludio,

tenia n<Dticia de fu caufa,y fue juri- Hszialc algunos regalos,porquc 5

dicaa^ente litigada!, y declarada fu no le cerraíTe las puertas a bs vifi-

inocencia, y dada por nula ía fcrue tas, que aunque infiel guftaua mu-

ela del Píouinci^l.Hiziercn grande cho de fu verdad, y erudita conuer-

cOimacion de fus letras la Santidad facion.Defta fuerte pafó lo mas del

dcCIecncí^te VIH. y N.Pv."" l\ Ge- tiempo que eftauo en RoQiri:y qua

ncr.>í,v los Ejninenriffimos Carde- ^o el ludio conoció que fe acerca-

r»a)cs. Los arios que eHutio en Ro- oa fu paitidSjCmpecocautelcfamc-

ma le mandó el Papa que fuefie vn te a fingir que fe inclinaua a N. Fe

dÍ3 de czda femana ala luderia a Católica, y que fus r;?zones y atgu-

pL'ticar con los Rabinos , v doólos memos le ib¿ín abriendo los ojos.

Vn
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Vfj ¿fia Crttf^pdo a vcik a íu ceídjí

le tfvtx > vaos eícudos de orodc V<*-

lof de cmcuenrü pcfos de a ocho

reales,paco qoeíuplitíle slgunasnc

éeílidadcs ( que en Romíi es gran

focoíí' )) *uitíídoíclosdido,ññá-;

dio
,
que parA fu vi^ge le focorreria

con mivot cantidad. Goa cftriS di-

JigenciiS ibj el ludio cacabbndo

citírca cauteia j^que defpues íe vcía*

Llet^oíc el tiempo de U partida de

N. P. Saons y el ludio le figrtifica^

Mi tcnef dcííeo de bjütizaf fe,y que

íoldiTiwnte le deieniati slgurtas co^

brancas de placa que le dcuian. A*

píccáuael P.MaeftfO las diligencias

db íu conuetlloñ y báurirmo,probá

dolé con grande efi<í-*ciá la vanidad

de ¡3 Sinagoga í y la verdad de h
JolzCui y €Í ludio fiogia eftar con-»

tjcncidocón íus argdmentós,y fen

tir €on eftíemo que en aquella oca

fion i'e aufentaíle ^
pero que cfpera-^^

UaertOios que prefto le cnribiatia

Rueuas de fu baDtifmo.Dos, o tres

aiis antes que el MícftroS^ona fa-

lieííd de Rom i t le lIcüó vna bolina

de cícados de oro de valor de cien

pcfos de pl;ít<í de a ocho reales pa*

ra íu viage. El M. Saona müv agra-

decido le pcegu tuó fi fe le ofiecia

alimona cofa en que padieííe ferdit*

le^E-l ludio le lelpoodio.- Q^ae filas

dos cofas tema fM [tiplkarle , que le

encoy)Jendj[[e a Dios en (as [acrip'

ctos, y fie aquellos dos plkgos qt4e le

entregma^el vnofe le encammalfe a

Medico a ver¡on¿ifcgíim^q^^^_, ¡i 4'^[^

Cap.XXXf.
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fe en mano Propna a fu Mefio ^ el oíra

qMefi Paietmd^d le dtefe petfin^L

mente en L'tma.q le mfortzi'jan mu*

cha fptma de pUm^qne en ambos Rey

nos le deuian aquellxts perfin^ts, tí

M. Saona leprt.ai tiohazcr púcual

cnentc loque le encáTgáua * y coa

cfto fe defpidiü el ladiOj üogieodo

quedar tfiíte » y aüegurandoie que

piefto k embiaria nucuas de íu

bauíifmo,

Salió el P.Maeñro de Rontía pa*

ta Éfpdíía,cntíó en Madrid, y negó

cío fácilmente vna cédula defu Ma
geftad , pata que en llegando a Li-

ma le boluieíícn iaCacednde fa-

gradá EfcriEurajítunque la Vniueríi

dad la huuieííc proucidoen ocío*

Embarcofe en Gadiz en los prime-

tos Galeones que falieron pira el

?etü año de lóoj.Traia con figo vna

fola fíeíada^que era íu cama, y dos

baúles en qué venia fus papcles.al-

ganas laminasjreliquias^ y jubileos

para los Gonuentos de Quito , y de

Lima.Y fucedio que vna dé las no-

ehesique venían nauegando en al-

ta mar, foñó que fe le quemauan

los baúles
, y q ptendia grande fue*

óú en ellosi defpertó dado vozes dt

ziQtíáo: fuego, fisego, Alboroiofe ád

ñianéra el Gale6,que todos confu-

famcnte dcuan gritos repitiendo*

fuego * y fin auer fuego fe quema*

uan todos. Parecióle al Gapitan del

Galeón
^
que auia fido buda de al*

aun Toldado,que quifoentfecenec*

íe con el indo de todos, j
por soe

r

Ll nguas
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ttguar quien íüeííc , y caftigaríe hi- lei diejje con cuydado ft^ cartas, A-

^o itiquiíicion nguroía : fupolo N. bno el otro pliego , y halló lo mif-

i\Saona,y porque no padccieííe al- rno.Dio gracias a Dios , de que pót

gon inocenie , confcííóal Gapitañ tan eftraño camino huuicíTc dcfcü¿

llanamente quecl 3uiad«ídóaqüc- biertotl incendio infernül que en

lias vozes entre fucños , porque de ti Perú , y eh México ardia fin fec

verdad fono que fe quemaua foíái fentido de tladie^Entonccs ca)ocí|

cho. Era grande ci reípeto que to* la aftucia del ludio de auetfe fíngi-

tdos le tenian,y no íe habló masen doconucitidoa nueOra Fe, para q
el calo. Otra noche le fucedio ló fu Paternidad no pudíeflc fofpc-

miímo, y no ya entre foeños , finó that lo que cfcreuia tú los pliegos,

dcípieíto.y con aducrteticia vio fue No dio parte a perfona alguna del

go en fus bauks,y le pareció q infa caío>y con fumo fecteto remitió el

liblcméte fe ardian;yeftando cicr^ vn pliego á la fanta Inquificion de

10 de que no fe engañauaj boluioa Mexico,y clottocníregóala del Pe

dar las miímas vozes^diziendoj/íi^i tu. Dentro de pbcb liepo fe hizicró

go,f(4egó.\úqükto(G el Galeon,auri Autos generales en México, y I.i-

que no tánío como la Vez primeraj tí\i , donde íucrob penitenciados

acudieron l;^s guardas a la voz, y mochos jodaizantcSj y algunos de-

no viendo fuegoje indignaron có* llos queitiadoSi y dezia el íieruo de

tra el Padre^tcatandole Como a bui Dios.quc tenia por cierto que tñu-

lador
i dizieodolc muchos opro^ chos át aquellos eran dé Ibs que til

bios,quc el fieílio de Dios fufrioco biérori cartas del ludio de ílórná.O

gran p<iciencia. Deíde aquel punto proftAndapihidmiade biohcwjobU^
empegó 3 forpechat quedcuia de a- ¡onproprio ti ( como dizen lüb,y el

üer en fus baúles alguna cofa que Apoítol
)
prender aíos cmtelofos con

caufiuí aquel incendio. Con tfta /<íí mifwds traz^as de fu afiuáa.

iofpcchá el día figuicnte los abrió. Entró en Lima a los principios ^

V régiílfando qa.^nro en ellos aüÍ3 del año de 1604. y quando juzgauá

no lulló cofa fobrc que pudieíTc muchos que bbfonaria de la vito-

caer la füfpecha,fino los pliegos q le riá, y que haria executar conrra fus

aujidadoel ludio. Abrió el vrtOj y émulos las comifiones y patentes

en la pnmera CrírtA levó» ijue ánima q traería para q fueflcn fus calum-
Uíi a fu conefpondiente a que nú de- niadores cafligados, y el juez recotí

Xciffe U ley de Adoyfe^^y a qlaguar- ücnido,no habló pübbra en fu cau

daffe como buen ¡lUio.que no dexaf- fajoí blafonóde íu inocécÍJ»RÍ 25-

je de U mano a los demdi ^udaiz^An- herío a fus cÓtrarios , antes les hizo
t&s:qfAc ü los conocidos e¡crcma,j que efpecialcs ag ^fajos^ fin tomar en U

' '• boca
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bncA !a s í3eslioor.ís,ni las dcfcomo

dí43des y Cfab^jos^iojuftsmac le

0uh»n hecho padcccí en ocho r»ños

de peregíinacion tan mo'cft -.0 'va

roa euanfelml dicifúo de U Cm^
éeChnpoJonde aprendijle 4 perdo-

nar airamos, y a padecer afi'entas fin

cuIbo! Pceícnto U cédula de lu Ma»

gelt td.para q ^^ teftituveííen ia Ga*

tcdra de Ercfituta,y luego al punto

feiaboloieron^y la levohafta lo$

fines del ííño de i6ós. eñ que el P.

í roüinciai de Quito embio a noti-

ficar aeft^PfoumciadelPcru vna

patente de N. K,"" P.Gchcral
,
para

que tüdüs los hijos de aquella Pro^

mncia,qucaíi]ttian encfta ícbolui

fen a elb,aunque tüüíeflen otras H

ceociasrycn particular embió ama

dar a N. P. U. S.ona fcbolaieííCi

porque les hasia macha (alta fo peí

íoíia.Facil mente püdieca íu P^t^t;*

r»^dád conücncef no eíbt Gotnprc*

hendido en U patente del 8.."" ni

cilat obligado a dexar la Cátedra

pefpetua i pero ño qnifo vakríe dé

(u r^zo^i, ni delfáUüt que tenia eti

los Pft9cip?sparí embata^ir la o-

Mieoci3,mai€0 gran pfomptitucí

y humildid íe puíp ÍUégo eo camí^

no.y auiédo lled¡^do ^ Quito ácfpa

chó dcfde all^a la f^e.il Vníucrfi-

dídlareniinclscton de láGaíídía

en form-i, panqpw^i^í^^'^^^^^F^

vac3*Pocos di iS defpiies de fu llega

"d.^ conuocaton pita la celebtaeioa

,dclCap.rfOumcial de aquella Pío*

¿iacia en el Gonucnio deRiobaai-

ba donde le íücediovnc5»fo oyu-

bíe/Fue fti Paicrriíd.id cólosdcm^s

vocales a la celebración del G<ípiíii

io^y la mejor paite dellos fe incli-

naua a elegirle, bien contra fu voíu

tád.otros no qüifieráü í^nto hobre*

y eftauan cmpcüidos pot otro. Ha-

íhüafe en Riobamba en sqüellá o-

cafion el íiuariíT. ftíiot Gbiípode

Quito D.Fr. Luis López de Solis,
y^

dcíteoío del bien de la Religión ío

licitauaqle eligicícn Prouincial, y

a R P.Sdofiapcíftíadia q nolorcu-

faíre,poi fctengíáfetuiciode N.Se

ñor>pero minea pudo aobarlo con

fu hiamildad.Y la virperadcla Mag*

dalena en q auia de ha¿;críe la eicc-

cion.foe fu Ilüfttiííima al Gonuéto

a pcíficional: las diligencus comeft

t^ádas^y dcrpúesde hcchas^y deauee

buelto a íü caO^ íuccdio que los q
deííeau5n elcgit a RP.Saoni,fc ert

traton a fu celda á rogarle l^vniífáio

que el feñor ObirpO.píoponicndo-

Ic las éontíienicacíasqutáuia para

cl!o,yfü Paternidad les eftaua pon-

derando tas <^uc tenia pata no fec

Prelado: qüaíido el P^Pridt de Rio^

bamba, que era vno de los faiúorcs

de la otra faeciori,fe llegó a la puec

ti de ía celda de N. P. Saona, \^co^

rocn^ó a dat grandes vozes diziedot

Corijfmcion.conj^'mcm. A las vozes

acudió cíeandalizado el ConuctOi

falio a la puerta N. PiSaonSi y cotí

vdz templada i v mucha ftianfe^

dumbredisoal ?ñ<:ix: ^J^eHo h^-^

t^p ap fi
perfona >fi

quiera porqt:s

W3 ' k

^
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le áfiia ctUdo: que admrtkjfefe aula j fuego para arrancaclc la picxJrá

"mganado.fofqm ni en (a celda^auia con gran lormcntodel paciente, al

%on¡p¡máGn,nielmúiíiade qleeligte fio íc la arrancó
, y era, tad dura , i

Jen Frouinciali mai ant&s perfeiadí4 por vna paite tan aguda como vn
ío contrario: quefe hiz^ieffe Ueleccioii claüo^ y como fi lo fuera la ciauaio

en paz,i y eligtcpn a quien gt^^^ffen^ en la puerta de fu celda , donde to-

que qualqmem ¡o merecía mejor qué dos la vieron, y todos Re I igiofos¿ y
(ú Paternidad, Con eftas razones fcglares publicamente dczian,qúd

ccíó el cfcandálOjV fe foíegb el aU auia fido caftigo del cielo por auct

boroto,y fe hizo la elcccio en otro* aquel Padre ofendido con la len¿

Pero no quifo el Señor que paííaííc gua injuftamentc al Maeftro Sao-

fin caftigo cxemplat la malicia
, y na. Diole el Señor el cafiigo pro^

srrojamicnlo de aquel Prior. porcioíiadó á la culpa , fue íu leni

El di3 déla Magdalena fe eftaua gua agudo puñal ( como dizc Da¿
cclebrádúcn nueítra Iglefia ladee- üidjy fue la pena agudo clauo.Bbl^

cion del nucuo Proüincial con fo« uiofeel fieruó de Dios a fu cclda¿

lemrie fiéfta,miííá,y fertiion.'aíliftii de Quito huyendo de oficios , co-

a la fíeííael Obifpo.el Cabildo, los mo pudiera del fuego.Éii ella viuio

Preltdos délas Rcligiories,la noble algunos años coíi la péifeccion y
za de la ciudad,

y graii multitud dé áfpereza de vida que ficriipíe en ía

pueblo ;auiafe comentado el fer-^ Seligiorl obferúaüa.Bolüiorc ál Pe
nion,

y ¿.(lando todos atentos a cij íu
, y auicndo cftado algunos años

el Pfior cíe Iliobamba , q eftaüa en cn el,fe totrió a Quitó , y en el fol-¿

vn efc¿ñb entre losdemásPrcladóS ío las velas de fu efpiritu al. cxerci^

3 vifta de toda la ciüdad,ca)o fubi- ciodé las virtudes, a la or3CÍon>a la

tamentcí ¿orno muerto, inquiecofe caridad , a la penitencia, y a las de-
el audicorlo, paró el fermon,llcoa^ tnas.Era el Oráculo a quien confuí

^'^"*^íf^S^^^^T"^^^^3>^coftaror^ tsüa la ciudad, y el Reino todo, y
leen la cama.hizicíolc algunos re¿ el dechado de virtud a quictiloá
medios,bblüio en íí, pero no ppdiá buenos tleligiofos imitauariv f- '

ll^bl.r,ni abrir la boca', parccia te-
CAPÍTVLÓ^^ ^tYIT

'"''

nSíla ocupada con alctDn impedí- tC i 7 ^^^{k orb

rr!enco,abneron(cbc(;nmuchadi- Derudtcho[^mHertc^^C\A^

ficulcad,
y halhfonqucdcbaxodc ÜN cfttfctiro'y fantoseiiércr^

la lengua cenia vna piedra can en- JH/ dos viuia qumdo el año de
caxadaenelb.comp fialli huuiera 1614, fe celebró Capit. Proüincial
nKÍdo,traxeronvnCirujAno,yeftc en Quito,y cnel falioclcdoProuih
tuuo neceHjJad de yaleiíc de hierro dalaql Prior de Riobamba,a quien

faca-
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ficiroa h piedra
, y dcílcaío de ía-

pjsíicer en quánto püdieííc a N. P,

Srionajfin diiflc pjríc dello, difpüfo

ífd'e le cliaiefjcn Priof del Conucn
to ds Quitó, y queriendo dcípues

nnu ociar el oficio, no fe lo permí-

Uü) j le mando con obediencia q
c» ío exeícicíTeiGoueinóla cafa c5

sdaiirabie exeíiüploiy prudencia

h^iíta /4, de Diziembre del niiímo

año, en que le dio vn peli^rofo ta-

birdiilo, juníaíTicnce con dolor de

coílado, que punficáron fu pacien-

cia 2i.di^s.Quándo fe íintio cnfer

mo áho 3 los que eftauan prefen-

i<ís,qtie de aquella enfermedad mori-

ría: y fue ncceíTaiio que eiProuin-

ciaí le mandtiíle con precepto de

obediencia^ que vía (Te de colchón,

y fauanasen ii cama^obedeciohaf

ta la muc(te, como de Chíiflo dize

cl Apoílol.Con fer agudo el dolor,

y grandes las congojáis del mal,nu-

ca perdió la quiecüd,ni la paz de (a

alma,mas parecía extático que en-

fermo , porque fiemprc le hallauan

como abfoíto en contemplación

ahiífima. Pedia a todoscon infan-

cia le dexaffen íulo,que auia mene
fter quietud

, y que íolo entraílen

en fu celda el P.Prouincul.y el en

fermero por lograr aííi mejor los ra-

tos de contemplación, por quien

fu efpiíitu anlieiaua.ConíeíTofe ge

Dálmente con mucha deuocion y
lagrimas, y con las mifmas recibió

cl Viatico, y fancoOlio, y deípues

a los Rclígioíos que enccauan a ver;

Cap. XXXlf

.

^9^
le,fog<ma le ayudafíen a rezar eí

Pfalmo, Jrí'te Domine¡^eraui non

confundar in ¿¡terrmm. En ti Señor

ejpere no [ere confundido eternamen-^^

íí'.La noche que muíio,defpucsde

media noche íeentíó en fu ccldaí

vna Paloma blanca, y fe paró fobre

vn tirante alto que auia fobre la ca

becera de fu cama, los que fe halla-

ron prefen tes procuraron efpancar-

la, cirandoie Ío que haílauana ma-
nO;pero no fe mooio jamüS de aql:

lugar.Dcxaronla de canfados,y mu
cho mas porque ya fofpechauan, q
feria mifienofa aquella Paloma,

porque en toda la vezindad dclCó-;

uenco no auia palomar, ni aquella

era horadequeanduuieíTen bolan-

do palomas. Mientras fucedia eílo,

eftaoa el enfermo como abfoito mí
randoa vna Imagen de N. Señora

que tenia eofrente,y defpucs de lac

go rato de íilencío, habló con ella

ámtñáo'.Nunca^Señora^entendi me
nos de ^os j fno que en e(te rigmofo

tmnce amáis defmerecerme. Dcftas-

palabías coligieron los q las oyero,'

q la Virgen fanciffima le auria viíiu

do, o hccholv^ afcoíi efpecidl fauorJ

Poco deípues como a las tres de H
mañana,eítádo muy en íl, deípidio

fu dicho fo efpitiiu con la paz y má
fcdurnbíe de vna Paloma, y al mif-

mo punto la que auia entrado en U
celda lebancocl buclo, y fe boluio

a falirdella por la ventana por don-

de auia entrado .fin que la viefTca

maS: Gícvcron todos los prefentes.

LI3 c^uc
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qüccra cfpecia! fauordel cieio,con

que él Señor quilo honrar a fu ficr-

uo,rir>oificando con la candidez

deaquelb aue la pureza del alma

de fü fieruo, y
quecoo^o la de fan-

íaTereía dclcíüs, auia también la

íuyacn figura de Paloma bolado a

la región de los viucs. Cumplióle

aquielScñora la letra aquellas fer-

uorofasanfiasconqüc dcíícaua bo

lar a fü nido, diziendo con Dauid;

^¿men me dará alas de Paloma , y

hdare ,j de/canfire en ti fumo Hen

r^Aoiíuc íu muerte a ¿de Enero de^

\óíS.diade Paícüa de Reyes.ajas

tres de la mañana^ y a los 76. años

cumplidos de fu edad.

A la m.ifma hora que cfpifDem*

pcí^b el doble de R Conuento, a

quien tcrpondio el de toda la ciü*.

dad,y en toda fue gcricralméte fen

tida y llorada fu muerte, cfpccial-

inentede los pobtes, y atribulados,

porque tenian en el amparo y fo-

torrodc Padíe.Dcdaróel confcííor

quegencraímcnie IcconfcíTódeto

da fu vida, que para honra y
gloria

de Dios- auia mueito virgen puro: y

q.uc íiendo mancebo en vna ccnta-

cion vehemente que ruuo/e dio vn

cautctjo de fueao , donde íiniio el

incendio ,
apag^^ndo vn tucgo con

otro
, y que ¿dáz entonces le auia

quedado vn dolor intenfo qüc le

defendía de los afaltos del cnemi-

go,dexandole ficmpre auergon^a-

¿o y vécido. Con cííe fícno, y con

ti lauüt diuino confciuó coda fu vi-

Cap.XXXII.
da iot^aa y

pura aquella jo)3 celcf

tial que le hizo fcmejante a los An

gcles. Antes que íu confcííor lu dc-

claraííe,lo auian infmuado ficmpíe

la gran modcília y recato de fus ac-

ciones y
palabras, ios riguroías pe-

nitencias, fu continua oración ,
fu

cuangelica pobreza , y la candidez,

de la Paloma mifteriofa que fe pu-

fo fobrcfu cabecera» Defde que a-

manecioeldia concurrió a nueílro

Conuento innumerable gente de

todoseftados,fexos,yed3dcs,dizié-

do 3 vozes.-r^ murió elfanto>^amos

^wr/í'/Fueneccfatio cerrar las puer

tas del Conuento para defender fu

cvuerpo de la indifctcta dcuocion de

la pkbcpero no fue bafíante squc-

lladefcnfa, potque rompieron las

puertas
, y violentamente entraron

á donde el venerable cuerpocftaua,

honrándole con publicas aclama-

ciones de Sáío,y befándole los pies

y las manos . y coriadolc a ped^^os

el habito,lleuandolos por leliquias

haftadexarlodcrnudo.Tuüictópor

bien los Religiofos facar el cuerpo

a la Wicfia pata el confuclo de to-

dos; y en ella fueron mayores los

concurfos , y las aclamaciones de

fanto, dexandole fcgunda vez dcf-

nudcpor auerle coitado a porfía to

do el habito para reliquias. Fue nc-

ceffário poner guardas y defenfa al

venerable cuerpo.para poder cntec-

tailc. Concurrió toda la ciud-icl al

cntietro,que fue mov oílcnrolo,hi- *

zieronk honras publicas con mu-,
cha
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cha cTrá'^iciezáiVeneiádole codos co-

íDo a fanto
, y moftraodoen obras

V p')l'<íbras ttncile por tal.Siépre fe^

li (u memoria llena debédiciones.

El muy R.P Fr.BüCíuucntutadc

SjU0cts,LctOf jobiisdodcla Prouin

tjvi de Lim j de los doze Aportóles

del Seraneo l'Kiiífca FíáciícojCo

nisUtio general délas Píoaincia de

Mcxico en íu hbro de las grande-

zas del Perú , hablando dcftc gran

Váfon entre otros de nucílro orden,

dizc del cñés p^\¿hí^^'ElMJr Ca

hiél deSaona.gran 'Teólogo Cátedra

(ICO de [agrada Efcntura en la Real

Vr)iuerfidad,excelhe en muchas w-
tudcí ,fue Fiemo general en efiaPro

mncU,yelPapa le biz,eFemtencU'

fio Jpoftoluo con toda ftó autoridad

en todo efle Reyno. Fuefundador de

la Promncta de ^'jto , donde muño

míendo recehtdo todos los Sacramen *

tos ,y antes que efpmp entró ame-

día noche enfi celda ^na PalomO-^

Í?Unqm(^irna,no amendofAomaren

todo aquel circuito , y fe ajjento fohre

i'n tirante que caiafohre fis mtfma ca.

ma : y aunque fm Rehgtofos le tiraro

piedrasj panos
,
por ntngiin cafo /<o

qulfo menear del dicho kgar hafta el

punto que dio el alma a Dios , y al

mifmo punto defaparecio de aüt. To-

daU ciudad acudió a venerar fu[an-

ta cuerpo
, y a ¡befarle piesy manos , y

por dos ^eZj&í ledejfojaron de[us há-

bitos ^ ¡¡etiando cada qi&al[u paftectca

por reliquias. Hafta ^qm fon [?aU-

bías dertc gráuc Auíor, con cjue fe

Cap.XXXIlI. 397'

confirma la opinión con que mu-

rió de fatuo N.P.Sáona.

CAHTVLO. XXXÍII.

De la mday muerte exemplar del

P. Fr. luán del Canto *vnode nuef-

tros doz,e primerosfundadores,

L tercero de los q en eOe q?i3. i

trienio murieron con opinión

de fantosfue el P.Fr.Iuan del Caro

vno de aquellos doze famofos Hé-

roes, que paíídron de Canilla a fuá

dar cfta Prouincia del Perú. De fu^

patria, nacimiento, padres y
pueri-

cia no he podido aueriguár cofa al-,

guna , folo fe dizc del, que fue hijo

de la Píouincij de CaftiíU , y vao

de los Nouicios que ctio a los pe-

chos de fu dotrina N. fanto Tomas

de Viilanueua, y al que efpecialme

te amaua por fu manfcdumbre, y

mucha humildad.Facilmente fe de

xa entender, que para admitirle a

nueftra compañía, (cria por lo me-

nos hijo de padres Chriftianos vie-

josjimpios de toda raza, viíiuofo y

de loables coftumbres.calidadcs ia

difpeníablesen N. Religión,mayoc

mente en aquel dichofo tiempo,ei»

que fue Macftros de NouiciosN.

fanto Villanueua.Y pues le amo co

efpecial cariño, fin duda feria dici-

polo fiel de fu efpintu,y enfeñan^a.

Conque también queda entendi-

do quan aproucchado íaldcia enlas

virtudes monafticas el qoe mereció

U aprobación y amor de tá grande

(¿ttío. Fue vno de ios doze cícocri-

' - ^ " ¿os

'^^

ii '

.

I .
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dos pjra la fundación á<:ñá i'foüin-

cÍ3,pof acjucl p.'udcatiííiírjo y cfpi-

HrujIyjióFr.Francifco Serrano Pro

üincisi de CaiíílÍ3,deqoiE fe hálla-

la muchas noticiasen el primer co-

mo dcítü Cronica.EI suerle efco^i-

dotatpcffona para piedra fúndame
j

tal deíh Pfoujncíajcahíica lacxem
piar virtud del P. Fr.íuan en fu me-
dia cdad^quccñá tenia quando pa-

só a las Indjas. Quien podra referir

en brcue íuma quantas fueron Iss

gloiiofjs f¿íigas,C|uanía la rigurofa

penitencia, la oración fcruorofa^ la

pobreza cuangelicaja manícdum-
bre y paciencia de cordero, y codas
jas dcrn^s virtudes con que eíic Á^
poÜGiico vjionreíplandccioen la

conuerüoo de tancas,y de tan dila-

tadas Pfoumciás, caminándolas to

das a pic,y coíolo vn habito de jct^

grí pobre,y ertrecho-Que pluma fe-

íá íuficicnte a eícrcuir el ardicncc

zeio con que fubis por un aíperas

llcrrss y hdtras hala las cua^bres

íicuadds,y con que baxaua hafta

los profundos feoos de los valles

calientes, por ganar vn alma pa-

ra Dios ?

Los primeros ficte años fe ocu-

pó en cfic e.^ercicio en compañía
de aquellos dos Jayanes de perfcc-

ciónueftíos Padres Fr.Antonio Lo-
zano,! Fr.íuan de S.Pcdro,de quie-

nes, fe hallaia venerable memoria
ene! primer tomo de efta Crónica.

P^(T.idoefle piimcr repreniueliajc.

tonal P. Fr.íuan por Difinidor de.

Cap.XXXIífe
cfta Prouincií},y Prior de la ¿cGiu
machuco año de 1557-Dc aliilc pa
faron aT.^pacari .quatrocientas le-

guas diftante de Guamachuco azia

el Trópico de Capricornio. En eñe
pueblo, y Dotrina trabajó mas que
en otro alguno del Reino, por íec

los Indios fobre manera ingratos,

duros y fuperíliciofos,y aucríelc o-

frecido fuerces batallas có alguriOS

hechizeros, y dogmatizadores mi-
niílros antiguos del Demonio. Pero

con fu grao paciencia, ardiente ze-

Io,y cxcmplar virtud ablandó aquc,

líos duros pedcrnales,y alca^óglo-

riofas Vitorias del enemigo.Deaqui
lepaíTaron a la predicación de los

Indios del Cuzco, y fe halló en a-

quel Conaento,quando el bendito
Fr. Diego Oniz ( iluñre Adaitir por

cuyas reliquias de fu fagrado cuer-

po ha obrado y obra N. Señor cada
dia raras marauillas) cntfóa Biíca-,

baníba a la conuerfion de aquella

gétilidad. Dcííeóacompañarle,mas,

la obediencia difpufo otra cofa di-

firiendo fu entrada p,ira mejor oca-

fion:pcroquando fupo el martiiio.

del bendito Fr. Diego, derramó co-.

piofas lagrimas de pena de auer per

dido aquel lance en que dar la vida

por Chrifto,y fiemprc que hazia me
moría dcítc cafo , no podía conté-,

ncrlas.Hizieronle íegunda vez Difí

nidor año de i ^06. Defpucs le cm-
biaron a píedicar al valle de Moxo-
toio, cinco leguas de Cliuquifaca

a^iaclNortcy alospucblosdeCua

ta,
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éa.v Yotala,cliítanteviia legua poco

rnáS,o menos de la rtiirm» ciudad

áziacl Sur> que entonces pettenc*

<:ianáÑ. Religión ^ tenia en clloá

tpes coinpanctos de fu crpiniOíquc

le áyudaU3n,y de qúiencs^ra fopc^

íiOTjV Píclddo. Auiendogaftadocn

íainíhuccion de aquellos Indios al

günos años con grande aprouccha-

íriiento de fus almas, íc boluioal

tionoento de Chuquifaca > donde

te (id lo haftd el ario dé i S78. en qué

N. P. M Fr. Alonío Pachecoj fiendo

Re¿\oc Proüirtcial pbraurertciá dé

N. i\ M. Fr.LuisPrófperó Tinto le

cmbio a Fundar el Goriuéío de Co^

chat) uTiba. Alegrofé mucho la villa

de 4 FfJclle el furidádoí^.pbrq tenían

todos íT^üclia noticia de fuseíicelé*

tes virtudes. Fue rtiuy bieti récebido

y con clhéiiio venerado de todosj
pot fu tefpeto dietort i N.Gortueíi-

uentogruefas liniofna^ y ricas béré

dádes,qué al prefcnte go2a.De Cú^

^chabímba lé embio la obediencia

1í Mo)£otoro,a inrtartciá de fus natií

raleSíqué con lagrimas íó íolicitaro

con el P.Proüincial,porque acóftu^

brados ala duí^üi^a de íu cfpititu»

cchaúan nienoslü dotrirt^.Deaqui

le pfohiooicron a la Vicaria del Mo
áafterío de nueftraS Mojas déCllü*

quirac3,qae entonces cíhíjanlügc

tas a nueflfo orden, y fu fundación

pQt kt nueua ncceíficaua del ampa-

ro V cxemplode tan efpititual y reí

pecable Vafon*Fue verdadero Padre

dolías, y como tal folicitaüa el aq-

Cap.XXXlíI. 399
meneo efpuiíual y cemp.orai del

Monaftcrio> y le confeígoen gran

pcífcccion mientras le íiuuo a íu

cargo» kís'id

Comunicóle el Señor algunos ^

de fus dones
,
que manifcfláuan la

aílíftcncia del Éfpintu Santo en fu

alma j como en viuo templo fovo.

El don de laí^rimas le acompañó co

da fu Vid^ij en efpccial quando ce-

Icbfaua el irtcfable facrificio déla

Mrfla lebentauan en fus ojos dos

Fucntcsique bagando por fus vene-

rables mcxilla^ regauan el ara
^ y a

vczcsel füéló también. Eran tan c5

tinuas en él, que pudiera dezir con

Dmiá:Aíls lagrimas eran mipifien -

io noche^ diá, £ta fiagular la dcuü«

icionebn que celebraua las fíertas

de los SantoS^éil particular Us déla

Virgen fáhtiílíaiaiy las de los ApoC

toles.y ftrocbraüa en ellas hazcr aU

guíia demortracion ejiterior del gó

2o interior de fu alma. Pata cfto ío-

lia tener en fu celda algunas frotas,

CQmQgranadaS,membíillos, miU-

sgáoas.y otras.fegunel tiempo, y lie

no de alegría íahta llamaua a los

Relígiofos, y repartía entre ellos a-

tjüelb iPfütai diziendo: Tomen her*

nianos Mos, y alegrenfe mucho,qncj

bj es dia degoZiO .nadie efie rri/te ert

di4 q fuhioa lagloria efie (anta, Ed*

trc los demás amaua con íecniírimd

afcdo 3 S.ígnacio de Loyola,nun-

ca hablaua,o fe acordaua del fin la-

gtimas^nombfandole amigo del al

ma:aUialo fido fuvo en Eíp^tña def-

^ "

'
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CAPITVLO. XXXIV.

C^¿¡fií/:^i^ftedmtic<)Áe Sagrada Ef-
[

' ícritura en la Keal Vmuerfi^

¿áddeLmA»

T TNo de los fugetos mas cele*

'V bres cicia fcgunda edad de N.

'Pfk^uinci3,qüe florcciá cu lciías,pic

dícacion , y viítüd por los años de

hu^ fue el obfetuannífirrto y Do-

€ío P;M*Fr. Diego de Galtro Predi*

^ádor fímoío,y Caiedíafico iluftíe

^^ fijgráda Efcritora eo la Real V-

lliliejTidad de Eifna*Gon ícr tan ef-

darecida fu finia,no he hallado re^

lácion paíiicülar de fu vid¿, ni no*

ficiá alguna de Cu entrada en h Re

]i(rioi-i,ni de ks denias acciones fu^

vas en eíla Píoüincia hafta el año

. 't!c4 S7 3-.y aííi todo lo que de fu pet-

foiKí diserc hafta el año de 1 594- ^«

funda en congétiuas y tradiciones,

q-aede vno) en ocres fe h^n idode-

riudRdoh3ÍláeOüs tiempos* Dizen

queToe naíuís! de la Imperial ciu-

dad de Toledo, hijo legitimo de pa

í!res nobles,) q ret ibio el hjbito en

la Píouincia de C?ílilU. P^ílóa efta

con otros csíoíze Religioíosañode

V57 5. Tiendo mancebo ordefiado de

DiUcoho , y vino a fcr vno de los

Tí-^h's ííOcntiijidns íugetos de la Pro-

t)vnCK:',ctl letras, predicación, y vir-

tüd^Fuc tenido pot d neto,con tem-

pl3tiiíá¡penitente,modcüo,pübriíIi

mo, syiTn'adbf, humilde, recogido,

cftuiioíü. Embi-ronle u ket Artes

a\ Couuep.to del Cozco en el Csfi

tulo Píouínci^l dci ano de 1576. y

levo también Teologia en el mif-

rno Conucnto, y en el de Lima (.5

reputacio de etudico. Empicóle pat

ticuhímentc en la predicación cua

gelici con gr¿n apláufoy fíuio de

íusojentesjporferdclos maseípi-

tuáles y feruorofos oradores de fa

tieaipo. Era humildiílimo, y cerno

talhuia de las dignidades,y oficios,

porque igualmente cuidaua de qk*

reccílos, y de no folicitarlos. Pcio

al filcncio de fu modcftia vencía el

clamor ck fus mctitos,y por ellos le

eligieron primer Prior , y fundador

de nueftro Gonueotodc Potoficíi

el Capitulo Prouincial del año de

1 5S4. y con fü pliüfible predicaeio,

adiuidadjV virtud creció el edificio

temporal y eípirirual de la caía en

poco tiempOiY defpucs en el Capi-

tulo Píoüincisl del año de 1594. le

eligieron Vifitador déla Pronincij.

Era eftíccho amigo
, y muy del t

efpiritu de aquellos dos grandes va--

rones N.P.S?.on0,y el NhFr.Roque

de S.Vieentcquees calificación de

fu mucha Rcligion,y modeíüaPor

¡a ePiíCcha amiftad que tenia con

los dos, fue Ciilumniádo con ellos,

y compañcío en fus tribulaciones

sño de 1 595. por la cauía en otras

ocafioncs repelida. Padeció fu tra-

bajo con la paciencia y hunuidsd

que los otros, Tinqueen elius le k
Éucníajin'e niííguno. Fue dellctra-

doalCQnuentodtGuadalupe,ico.

legujs
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Uonis de Lims azia el Nofie>cn ca

tos penofos arenales dio fu obedii

cía líiüchosp^fas mas ázia el cieIo,q

hazla el Sátuano.Alli vioio algútic

po con grande tranquilidad y con*

íuelo de Íi3 €Ípirico,porqoecn aquc

iláfanca Imagen halló fu deüoció

la fuente délos efpiritnales coníüc-

los.Qu3ndon:íast€g3l3damenfeb€

üu fus dulzuras , le boluio a Lima

la obediencia , donde continuó fü

predicación con grande acUmacio

y concurfos harta el año de leoS^

en que auiendo bacado la Cátedra

de fagrada Efcritura, por dexaciort

que della hizo N.P.Saona, le nian-

do oponerfe a ella RP.M.Ff.Alotí

fo P acheco, que era entonces Pro-^

üincial, y a los principios del dicho

año fe opufo 3 la Cátedra, y cu cS^

pe te n cia muy teñida eon el Do£tot

Ramirez Catedrático de Fiíofofiaiy

Cora de la Parroquia de Santa A*

m, «aron doaiíTimoé fe la llenó c5

gloiiofo ttiunfo. Poco defpues pot

el mes de lulio del mifmo año a-

uiendo muerto en nüeftfo GonuS-

to de Lima el llufttiííimo feñor D»

Fr. Luis López de Solis Obií'po de

Quito.y Arí^obifpocleaodeChu-

quifaca predicó a füshorttas vnao-

ración fúnebre tanefpifituahtan €•

rudita.y gr3ue,que la Real Aodicn-

cia,que fe hallo prefente.y goüerrta

ü3 entonces el Reino por muerte

del Conde de Monrerey, la mandó

impfimirjpáta que en ella fe cofer-

uafe ia memona deunaemplac

Píclado, y de tan infigne Predica-

dor. Leyó la GatedfS haíl\i el año

de lóio.imitandoen todos fu an-

leccííor Glariffimo nucüro P.Maef-

troSaons Idea de doólos , y cxcm^

íplares Catedráticos,

Era tanto el crédito que en la í

rcpublicatenia de fiemo de Diosj

de fabio.que la Real Vniucíüdad

hizo con ci vna fineza , que antes

no tüuo cxerapkr, ni defpues I a h*

TcpEíido.Y fue pctmuitle quékye*

fe la Cátedra, pagándole el eftipett^

dio della»fin obligarle a que fe grt-

duafe de Dotot en Teologia, con-

decendiendo con la perfección de

fu euangclica pobreza; no ignota^

üa vn varón can dodo^que con lici

tiadelos Prelados podría licítame

le graduatfe > y hazet todo el gaílo

meccílarió t pero fü humildad^ y el

átrnor a la fatita pobreza ^ le habían

temblar donde no auia que temeré

Y la dofta y
prudcntiífinla Vniucr*

ftdad tuuo pot menos inconueni6-

te difpenfar en fus leyes, q eaufaric

vn defeortfuelo. La renta de la Cá-

tedra, las propinas de los grados á f

los demás lucros de la Vniuerfidad

entrañan ert poder del Preladojfin q
de todo ello tefetuafc para (\ vn folcí

maraucdi-La colación folamete pe»

dia al Piior pata repartlt entre los eí^

tuciiances.El Procurador delGonue

loledauacon licencia delPfioi lo

neceilarioique era bien poco ,
porq

obferuaua eílrechaméceel coníejoi

de San Augurtin N* L\ en fo regla,

,

donds
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donde o os d izc; Q^ué ti mtfor nu^»
fiar depoco , a:eíc^^r muvho.jl-ziTí

en cfto como co codo lo dcm^^^wa

vn rctTáío vi:io de N.P.Sáona.üpie

Jo. leído la Crtedcsqyairo años co

gíánde crédito y ap íaüío^clde róid.

C k dio vn accidente de pericfia, qué

Je dcxó impedido) niaítf¿tado. Y
como era tan cípÍ!Ítual>p«iieciolc

c]üe aquello ira toCaíleel Señora
rcGogeííy citatlcpau la vliimá cue-

tá.Con efta spichcníio, y co» licei4

icia de los Pcelados renuncio la Cs^
íedra, y te tetirÓa N» Gonoento , y
Santuario de Gu¿d^Íüge,düodc vi-a

üío los cinco vi timos años de fu vi

da con gfdíi pcífcccióíi
I y cxcíh*

pío haíia el de 1^15. enqueleapíC^

tó íü ¿ncigüa iSDfeíniedadjv rccond

dendo que era llegada fu hora , (á

dirpufo feriJorofaíTicnte para la paf

tida/y auiendofcccbjdo todos los

SacfiíOicntos con céleüial cípiníd

y tcrnuí3,muíio en paz por Ütubté
de 16153 los ícfenta y cjUcitro años

de íu eddd , y fue cntértado en el

iDÍÍmo Conuento con grande opí¿

nion de ficruo de Dios, donde es

vcnctabie fu memoria.

CAI'ITVLO. XXXV.
De. la cclchmcion delCapituloPró-

ümáal *veinte ydos^y elección dc^
N. P.Mnftro Fr.Gonc^/o

DiaZj Pwepo.

la Pro-

pafa la-celcbracion de

C^'ipiiulo l'íoainfial Veinte y dos

^éJiAÓiz M. FrMiguel Guticítcz, y

^Cícp.:¿C3í:^í

AViendu conuuCrido

uinciapafa ía-celcbra

güicRdojacsbadü fcliznícnte la gd
íwctnOi fallo cleélü Proiíincial en el

Conucnto de Lima N.P.M.F.Gort

^aloPiDcyio,PtioidciCóüeritodcl

Cuzco a 2i.dc¡uliode i6ig. picfi*

dio en el Capitulo ett nobtc de N¿

R^^^P^Gcnetallpornoaüei ííí R."'*

iióbradó B^cfidentejel P.M.FtJíá*

tiíco de Hcibas Ditinidot mas anti

goo.a quien ch cílc caío pcitcnecia

Uptcíidencia/riendó SüíHo Pontí-

fice N. S. P* Paulo V. le^naíído en
lasElp¿ñdS,y cíi las bdiascl Cató-
lico Rey D.Felipe IIL y Tiendo Ge*
fíetal de la Religión K. K,"''^ P. Ái¿

Fr.Nicolásde SáOt Angelo. Fue la

elección cohgchctalsplauroeelci

bfadá dentro y fuera (Je la Religión

{5ordüetla dtíícado y aplaudidomu
thos

y
graucs perfohages de la ciu-*

d3cl,yauer ptccedidoaclía too pocos

delabíimichtos ch la Proiíincía,dc

que rcfultócl tfc¿Í!0 qbc fe dirá en
el capitulo figóieRte. Fueron t*m»
bien elc¿tos"Difinidores los RR;
PP.MacftfOs Fí. Antonio de Cifnci

roSíFr.tranciícode Cartío, Fr. Do^
talingo de GuetláíñíV t\ P.Ppcd. Fr*

iüan Vi¿c3Íno: y Viíit.»dores los

iR. in\ Píedicadores Fh Lope dé
Adofcofojy Fí. Antonio de Afpcytii

vmco Peruano entre los nutuc Pá-

díes, poique todos los dcmaS etsíflí

nacidos en los Reinos de Eíp^ñáfe

Auia fucedido lo miínio en el C<s^

pitulo ProLiincial íiritccedchte, don
de VúO íolo del Djfiniiono fuePcí-

tUjno, y los ochg Padres rcftAntcs

Hiípa-
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Hirpinos de diferentes Prouincias^

V Reiaos de Cáílilb;de donde pfo-

ccdio,qtJc cti cfte Capitalo Prouín-

xié\ prefcntc cl Dilinúório pleno

délos nueue Padxes , en quic» reíí-

xJcla íupíema poteftdd á^h Pfouin-

<:iá,.ílij para imponer le^cSjComo pá

ta difttibuii: los oficios dclla/e for-

Wííííc., ) cotTspeficííede folos Reíi-

^iüfüsGaftd Unos; , nacidos en loS

R e \ti os d€ E ípá fi a; porque e I I^P re ?•

ífidencéjlos dos Padres Pfoüincialts

prefencc.y páíTado, laá quatro Difi-

Didores nueuanienicéJcétos^y los

dos Vifiudores 'del Capitulo Pró-

t?iacul antecedente
,
que entran á

Jleoar el numero de los nocue Pa^

dres del Difioitorio Proúinciál>co«

dos eras Caftelíaóos > (in que entré

tllüs huüieíTc ni vñ lelo Padte Pc^

íuátio.con áüeteola Proúincia mu
ches digniília)os de las primeras fi-^

llas.Deüio de foecder acaío,y no dé

indaftrla,pefo dio íüficicnte oeafio

páTá q los PP. Peruanos teparaílert

en ello, y
procuraíTen hazer lo mif'

mo con Tus paifános quadó pudic-

ion;de dóde feocaíionaronquexasi

Tr fentimientosde ^náy ottaparcei

V no pocos recelos de que alguno

pretendicíié aftablecer rtíonaiquiái

«perpetuar cnlos fuyos el gouicrnOi

cfclu vendo a los de la otra faccioa

có agrjuio nocible de la jufticia díí

tíibunua,y d^la vaiófratcrnalrloq

fue csufa de q algunos años defpucs

fe mtroduxcííc la alternstiua entrt

QáíleilánQS^y Peruanos, q al prsfen

-te fe obferuáf. Quede efto sdutr sido

aí|3ui para quádó en partivUlar íe tra

^deítcpütoencl Gap. Pionincial

:í4.íu ritos pues l^s buvue Padres de

cfteDifínitOüoProuincial decreta

íon algunas difioK iotics,qiic juzga

ion coni3cnietitcS para la coníeiua^

Clon y laün^ento efpi ritual y tcmpo

ral déla Píoúincia.ílcfeiiít folamc

k algu ñas aííi del Di íioitorio Pro-

üincial.cómo del intcrmcdio.poíq

toci en rnáterias pólícas y morales

dignas át fábctíe ct> todoticmpo.

CAPÍTVLO, XXXVL
!Ée/óíucioneí morale-í ¡obre ^¡gumá

dtpnidónea defie Cap.ProtmúaL

N I a di fi nicioh íegudj del Caí i

pitólo PíOúincial fe recibid

ía Bula de N. S; P.Gletiiencc VllL

íu d^táeti Roma á 14. ^^ lunib dé

Í5^5.en que declaío que la Bula W:,

la fama Crufeada hó aprouech-ííJa a

los Regulates para cfedo de elegir

eonfcíTor aprobado que los abíuei^

tía de los cafos teferüados firi liceri

cia de los Prelados. Recebida,y acis^

tada efta Bül3,fe mandó promülgaif

juntamente con fu recepción en la

Prouincia , y de hecho la intimó y

promulgó al P.Píouincial en la vi-

fita que hizo dellaj pata que ñinga

no pudicíTc alegar ignotancia.Por-'

que fi bien en fcntir de rduchosdci

¿tos las Bulas Pontificias,cíconíie-

ilcn coOiíUcionesÁpoüolicas.y de«»

cbracidnes de leyes eclcfiafticasi

no íicccílitan de aceptado pata que

Mma ' obli-

M
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oblígticn a los Católicos, c ipeeial -.

jiienic ReguIaíCs.!con todo eíío pox

|C€rrar d^l todo la |)ucrta $ cjüalqliM

cfugio,j añadir fuerza a fuei^^, para

STicjof obfcfuancia dcíla ley, fe .^cc

tó en focma , y fe ífíáp^é promul*

oaí có U l^rouincia>c.oíi:quepditcé

que dcíde entonecsvcfló en ella la

duda, qué antes de ]^ aceptación, y
promulgación pudo auer , fobrc (i

deCpues de dicha clemétioa Valia la

Cruzada á los Regulares para dicho

tfcóloi V I^ opinión aBrrdatiua dó

cflado de probable parece que paf-

ío ctl de impíübablé, poí Virtud dé

djcha aceptación , potqué con ella

quedó la Prouincrd ligada a la irt*

Miolableobleíúabcia Útcña clcrtiC

tina.Y parece cfto induuitdble def-

pues de la tiueüa declaración hecha

poi la Beaitud dé N. Si Pí Vibano

VIH.en Bula eí'peciaUíüdataen Rtí

tila a 19. de íunio de 1650. en qué

ícnouando dicha clemcntina j ef¿:

preramente declara , que nunca 1

íido intención de los Sumos Pon-

isfíccs, antes ni defpücs de Clemeti

te VUÍ.q'je la Cruzada aprouecha-

fe 3 los- Regulares para cfedo de fef

abiucltos de los rcfcíüados fin licé

cia de fus Prelados. De donde pare

ce,q'ie ya no puede con fegüfa coa

ciencia pr<í<fticaf fe ío contrario, aft^

que en Ls nueuas promulgaciones

de la Cruzada fe conceda a íodoS

Jos rieles Chriftianos el general pri

U!lc2;io de elegir confcílor, quC los

íibí.uvlUi de losfcfauados/ porquCr

cfta elauítjla general no defogá ttí

patticulafi ni ciilpéfa cxprcfa, ni ta-

tamente la conÜítucion ÁpoftoIL*

ca de Cíemente,y de Vibano, niel

priuilegio clpccialmcte concedido

álos Ptelado^ Regúlales, para q fíil

fu Hcettcia los fubditos no puedan

fer abfueltos de los reíetuados por

dlos,o por fus Jcycsipbrque pátá cf

lo era neccflario,fegun dcrecho,h»-

2c r me ncío 11 de 1 1 os.E fto (coo)o d í •

go)ípatecc iíidübitablc dcíppcsdclá

aceración de la Proüinciaiy de la

declaración de Vibano.Ptro ha de

cntenderfe ^falüo fiempreeljuizió

del do¿lo,que juzgare fcr probable

lo contrario*! !>bb»

- Ladifiílicidh is.delmifmoCa

pit. Prbüilicial prohibe a nucftros

Rcligiüfos con feha de priuacióa

de vo¿ afiiüa y pafiua por tres años

las rccufaciohes y apelacioncs|udi

tiaks de. ios Prelados eh Ut caufas

de corrección tegular.Ho era nece^

fario que efto lo difinieíTe el Capí-

tulú, por fcr ckprefa conñitució de

N¿otdcn,qüe lo prohibe coii la mef

nía pena:y eíla aííi miftiio prohibí-^;

do por el derecho común. Pero cfta

ley fe deue entender con grano de

fal,comó la entienden qü.antosddi-

6tos han efcrito del orden judicial

de los Regulares.Porque ay dos ge-,

fieros de caufas criminaléSjy dccor

lection recular vnas leües v ordina

rias.qoe no manchan notablcmcri

íe el honor y fama del reo , ni les.

corrcfponde en nueílrasconítitu-/

cionc^
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cioncs h pena de la grauiííima cu!

p.7,y deltas caufdsküesíe entiende

tí) todo cigof la lev coíbo íuena.

Oteas caulas ay granes,que locan al

honor v fama dcí reo, y en oueí^ras

confticuciorics les corTcfponde la

pena de grauíílniía cülp.3,íübre que

fe iu formado procefo : en las cau*

fasdeíh calidad €s licita a ios Re-

gülates h jafta recoíacionj y apela*

f cien de (os Prelados dcuidamcnte

hcclia en los calos que el derecho

Canónico las p€rmite> como lo da

a entender nueftca miíma conílitü

Clon 3ipart.cap.i2j',appeIldriooes,

c n aq i > e Ib s p<i 1 a b r a s
,
// 1^»w¿f /V7 del^i-^

t-eappeLuerit,j aííi le pfácftica en

la Cuna Romana, y en todas hs ía

gradas Religiones, eípecialmenie

en nocfira Prouinciajy aíís lo cnté-

dio también en efte mlímo Capita

culoPíouincial en queefiamcsN.

P.MFf.Gonc^loiqoc fue voo délos

leí^isiadotcSjV apeló en forma de la

fentsncia que contíd fu Paternidad

pronuncio el Vifitador genefal,co-

mo íe dita dcfpuesiEn cuya confo'c

mid 'd la Congregación interme-

mcdÍ3,quc fe celebro en cfteGon-

ucnto de Lima el ano pdííado de

10 5$. donde concurrieron varones

dodiííimos, lo declaró, y determi-

nó aííien va decreto eípííciah

3 En la Congrcg^eion intermedia

def^e qoatrienio diíinicion i t.fe de

cUro,quc para la obferuancia fufti

€Í3l del voto de la pobicza.eílamos

obligados ios Religiofos a obfet*

Cap.XXXVl^
^
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nár,y íe mandó qtic.fe obfcrudlcti"

las cofas figuietircs. ManiícÜár d

Pesiado qu¿íef.]OÍeta bienes de nue

ílro vío\poneí la piata en el depoO-

to común , no g ^íhí mas de ocho

reales del depoíiío fio licencia ex^^

prefadel PreUdOínotecebir fm ella

cofa de momento, ni poíTccfla, hi

detenerla en nueílro poder ^ ni dar¿

veodeT,donar,pícftar;trocar,niena-

oenar cofa alguna demás valor que

ocho reales, ora fea en eípcciciOrá

enplata.Todoisüocofuftancia c5^

cieneladifinicipn ii»

Los puntos principales defta dt-

fínicion eftan co mayor autoridad,

y aprieto decretados por el fántóCo

cilio Trideniino fef.25.Cap.2ide re-

formacione,y por nueílras fagradas

conftitucioríes épift. cá5!>.9.donde

con precepto formal de obediencia

nos prohibe cxercct fin liceacia es-

prefa del Prelado todas , y quakf-

quiera de Us acciones de propric-

dad,como fon íccebir dceÜr^ños,

poíTeer^ y recisnerocultatiientcfue-i

u del depofito común qualquier^

cofa que nos dieren de valor de vna

on(¡a de plataiy aííi mifmo nos pro

hibc el dar , vender , donar, tfocar,

preftafj ensgenar cofa alguna* ora

fea en dineros ora en efpecie de va^

lor de vna on^a de plata. Y la traíiC

otefiort culpable defta ley Li conde

na a pecado mottal»y leferua fu ab

íolucion 2I Prcl ido ; con todo eííé

aprieto y rigor habla la iey^ Mn co

todo efío en la eseeueionij cumplí

Mmj míen-

4
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miento delb, pueden concuíiir ta-

les cicconftancias» que cfculcn de

culpa las acciones icfcnddS>hccj?3S

fin licencij alguna dclPtcladOjy

los fubditoá no eften obligados a

cumplir crta ley como fucna,cn to

dofO en parte,cn la íubftan'cia.o cft

cl modo,fcgun fueicn las circunfta

cias.Con dos caí'os.que pueden acÓ

tecer/e da luz a toda c()a docnna^

El primercfi acontecicíTeen al-

guna Pfouincia , o Conoentos que

los Píciados no dicíTcn a los fubdi

tos lo ncccííario para fu congrua

íuftcntacion/cguncl tftadodci lie

ligioíoícn tal cafo los íubditos pa-

la íuplit aquello que les faltare
j y

no para mjs,podíánrcccbitdcquaI

qoieía pecfona lo que les dieren (irt

íTíítnífcftarloalPíeladd. V íinfu li-

cecia,)' déla mifína íueríe retenerlo

cori,gaftdílojdjflo,cnsgcnarlo»&o

para dicho efedo. Aíí] lo tiene cj£^

prefáfDcntc declarado la facíí C5-
grcg.KÍcn de los EmincníiíTírtüos

Ordenalescn láS declaraciones del

cap.citado del Concilio de Tiento

rjum.9,<.n.idjendo,qüccn cíle cafo

puede cl fubdito licitamente rece-

bir,compfar,y retener ocultamente

en ü lo que adcjuiriere fin licencia

dc\ Preiado,y aun contra fu exprcfa

voluniad.I,! razódertoes
,
porq en

la profclDon folcmnedel voto de la

pobiczajoteruicne vn cócrato mu-
luoentfc el íubdito,y elPrclado,cl

fübiiiro oblifT^indoíe a viair fio pro

prio, el Píchdo ob'ig.^ndofe a dar-.

w\í

Cap.XXXVI.
le codo loncccíláíiopara focogrua

íuftentacíoní corfoimc al cüado

Rcligiofo. Yaíli no cumpliendo cl

Prelado con fu obligacion,aunque

no fea de malicia, fino por impoííi-

bilidad del Cóucnto,queda ei íub^

dico por entonces abfucito de la o-

bligacionde cumplir la ley rtfcn-

da.como generalmente afirman lo

dos los Teólogos morales.

Elfcgundocdfoes.riacontccie- 2
fe que en alguna Prouincia.oCon-

ücntodclla la ley referida no lepra

dicaííc,ni le übferuaííc como íuc-

najíino de otramaner3,y pot vfo,y

coÜumbre introducida fin contra-

dicción délos Prelados,por tiempo

de diez anos por lo rnenos ( íec;un

ti feniir de graücS Teólogos) ciiro-

ccscfta ley na obliga a íu obícruá-.

éia,finodcla manera que fe vfa, y
praélica en todo,oco parte. La ra-

zón dcílo cs,porque de la inttinfe--

ca naturaleza de toda ley humana
es poderfe ^brogar.prcfcriuir, miti-

gar,difpenfar,interptctaf,o por mu-
danza del tiempOíO por vfojpradi^

ca, y coftumbie de los que cflan o-

bligados a obferuaila, como fienté

quantos Teólogos han cíciito de

Icgibus.Con cftas dotrinas,qüe fon

comunes,cieTtas, y firmes entre jo-

nílas.y Teologos.podra qualquicra

Religiofo con poca diligencia fa-

ber en queden quanto,\ en que ma
ñera erta obligado al cumplimien-

to dcíla ley
, legun cl eíhdo de I.i

©bfcíuancií, que luuicfc fu Prcuia

cii
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da.ocl Cónuento en que viuc.a joi

seio de Virón prudente y dodo, Y

por cfta regla dcue meíifufar lo que

cílá obligado a obfcruar en cada o*

caíion, y tiempo que fe ofreza da*

darlo, y lo que hallare fer conforme

al vfo y pradica déla Prcuinciaicf-

lara obligado íub rnoícaii a cum*
plirlo

, y lo que fobrc efto añadiere

de obíeruancia, ferá folo der ttiayoí

períÉccciori, pero no de obligicioti.

7 Gon cftis mifrtiaS dotrinas po-

da fácilmente refolucf clrais tíiu*

chas dudís,qne cerca de ía obfcrui

cia defta ley fuelen de ordinario o*

Córfir,como las figoicntes' ñ en N»

Prouincia ay licecia preíomptapa*

ra reccbíf de eftraíos limdfnas de

ntidás.oqüalquiera otra cofí»^ y aííi

miímo para gaft^rlas en lo rtéecíía

tio a fu cOngtüa furtentacíon? Si la

cantidad que fe puede gartar^dafjO

cnagcoit íin licencia del Prelado*

es el Valor de Tola vna on^í de pía*

ta?Si la on^a de plata que tafa nuc-

ítra fagrada coaftitücion por m<ste

lia grauc de proptiedad contra el vo

to de la pobreza, fe ha de computar

por el valor mora!,o por el fiíico, fi

Cí abfolutamcntc > o con refpc(5^o a

la K.egion, o Prouincia» o lugar en

que fe viue ' Si la manifeftacion de

la piala, v demás bienes que el Re-

lioíolo touief e a vfo , fe deue hazer

inmediatamente a la períona del

Prelado ? o C\ bailara q fe hagí me-

diante el Depoíicariodel Conuen-

tojcomo miaiftco publico,y mano
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del Prelado, poniendo en dcpof;co

la plata, y teniendo los demás bic«

ucs de manifiefto en la ccldc?Si pa

ra íuplit (os neceílidades el Rcligií'»

fo podía licitamente gaftar de fct

dcpoísto qualquiera Cdntíddd,q pa»

fe de ocho reales fin licencia expíc«

fa del PreladoíSi la cantidad taíada

por ley,ocoílurnbrejp3raquecl Re

Ijgiofo pueda íin licencia del P lela

do gaftaría,la podra gaftar tantas ve

Ees ; quántas la neceííidad lo pidic*

re,o fi deue vfar defta prcmifiofl
^ y

priuilegio vna fola vez cada día? Sí

ios Reiigiofosde vna mifma Reli-

ig;ion> Proüincia,o Conuénto entre

fi mefmos fe pueden dar,vendef,co

mutar^ 5¿:cw fincxprefa licencia del

Prelado
^ y íid efctupulode pecado

mortal? Si pueden recebir y gaftar

fin la mifma licencia qualquiera

cofa comeftibleíaunquc íca precio

fa^Todaseftas dudas, y las demás q
fe ofrecieren > fe han de refoluer, y

las acciones fe han de regalar por

las ddtrinas tefefidas , cftoes, por el

cftado en que fe halla la obferuan*

cia de la Prouincia » y pot el vfo y

pradica della a juicio de varón do-

€lo y prudente* Porque cerca de to-

das las dudas propueftas^ay varie-

dad de opiniones, y para ir por fen-

da mas fcgura,es fano córcjo ajuftac

fe al ^('•'^
y pradicade la Prouincia.

En la Diíinicion 16. de la mif-

ma Gongregació intermedia, fe mi-

do que nueítros Recoletos de M¡f-

quc>y de N. Señora de Guia* que fe

comen»
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comenta ua 3 fundar eí< cita ciudad

de Lima, fio fucilen, ni ic nombra-

ícn dcícal^asa fino folaniente Ro-

coletos 9 y que craxclíen hábitos de

niaceíia mas vil de íayai ,;o coídc-

ilate negro haíla el tobillo ; pero q
nodos íifidüuiíTen cal^idos

,
porque

el inícnto principal que efta Píouio

cía mil tenido en fundar Cónuen-

los de Recpletos,qo era que huuie-

íe defcal^oSjíino que huuieííc algu-

nas cafas demás eftcecha obfciuan-

cÍ3, donde nueftros Rcligiofos fe

pudlcííen retirar a trarat de mas re*

comicntOíV a guacdar con todo ti*

gor, y fm mitigación alguna nuef*

iras (agradas conríicucionesjfuftert

taiidote no de lasrentasani propios

de los Cpnuentos , íino de íoUs li-

íDofnáS de los heles. Eílo fedeter*

iBinb entonces
, y íe obíeruó algU*

nos anos:pero auiendoíe cxperime-

tado í?ráuiiIimo3 incouenieniesde

que los Conuentos de Rccoleccio

no tuukííen rentas, ni proprios de

que füüentarfejfe moderó eftepte^

cep^o en.ctros Capitulos Ptooin-

ciaie5,como adelanre fe veta.

-•^'^CAPITVLO. XXXVÍÍ.

De l^s' ñouedada c¡ue [ucedkron en

cft'c qiütriento con la ^vertida de A^.

F.ALFr Pedro de la Madnz. , tet-

cero Vifitzidor , y Vicario qerte^
*'

'
'^^^^'

ral defla Fwmnaa,

,Os anós^y tres mefcsauia go-

uern^do U Prouincia N. P.

M.jfri» (*ipn j \lü JJ)iaz Pincyro con
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buena paz y obferuancia

, pero no

fin qucxas de muchos, que juzgaua

fu gouiernopotabíolüio.y íu con-

dición por afpera:dczian que fauo-

rccia a íugetos poco morigeradoj,

y que les permitid mas licencias de

¡as que lufre nucftcaobfciuanciaiT

queel trato de fu períona era con

mas faufto^y regalo del que hafta

entonces fe auia vifto en nueftros

PtouinciaIeSi,PonderauanqenclGa

pituloProuincidl aula atíopcllado

a los ocho Padres del Difinitorio

pieno.pqfquc íip eligieron por Re*

íftor del Colegio a la perfona q fu

Paternidad les propuío,y que auié*

doimperiofay viplcntaroeme ba-»

raxado la elección hecha en el P*

M. Fr.Migucl Romcro,gran fieruo

de Dios,y dodo, les obligó con ef*

cabtofocílilo aqcligiefícn de nue

uo al que fu Paternidad de(íeaua,c6

que parecia que el gouicrno pater-

nal fe auia conuertido en domina-

ción (eñoriljY lañUfoiid.íd religión

(a en mageftad profana.trta y otras

quexas de feméjáies acciones traiá

mal contentos a muchos de la Pro

uincia .
quando llegó a ella nucua

cierta de que nauegaua de Panamá

para el Peiu el Vifitador general de

eíla Prouincia,€mbÍ3do por N.R."*

P. General Al. Fr. Nicolás de Sant

Angelo,a pedimento del Real Con
fcjo de las Indias

, y dcííeauan que

llegiíTe a reformar los deíordcncs

referidos
, y otros que refolraron de

los primcios.Pícílo fc.vcrá h refor-

mación
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ittKion que tüüieíon. No tfato de

-c.iiifícir la )aíliíic3cion dcftas (^.
'que xas públicas, y a todos nótoiia's.

Pero ño dcsarc dc dczir q el V.PíO-

Dincultuüo alganas predas dc buc

í^s'eiádo.poTquc fue zcloCo dcla ob

icrú ancla común
, y de la honra y

auiíiento de lá Prouihcia» Dio prih

cipio a la fundación de la Recoleta

*déN. Señora dc Guia, y compró pa-

ila día el íítiocn qúcdeípucsfefuii

do el Conuencodc Reco!csos,qüé

oy temmos cneíla ciudad de Li-

m^. q es Vilo de los mejoresj y ma^

tclebres Santuarios del Reinó. Era

muy compafiuo
, y tan blando de

cofá^ort.í^üc fácilmente íc entcrnc

üH y a qbal|i)ieí bfligídó comíolai-

iia
i
acompañando ccrt Ugrimás íü

peha.Con los péquí^ños eta lUniíTi-

nióicoii ló^ grabes aürOri¿Adó yTé-

Ijerojo que defpúes le bcarionóbie

dmáfSLos diípul^bsi tuevnodcloS

Proüinciálcs m8'svenerados,v aílii*

tidos de períon^ges de impoitáciá

tjue ha cenidblaPioüihcia, porque

para laconrcrüacion,y aumento dé

ella pfbcüraüa obligatlos,v Cbirjph

zcrlos.y aííi era dcllo§ honradb y a-

fiftidb, y
por ftí tt(páo fe moftra¿

ban fauorablesa ^Í.Rcligion.
^

.

^
Auiendo Degrado a üi noticia lá

venida de N. P. kf.Pedío dcU Ma

dri¿ Vifuadof v Vicario general de

éfta ProuincÍ3,iüuoj«intafiíétc riue

UjdelamaertedeN.R.'^^SaotAn

í5clo, q le aijta dsdo U comifion dé

Vüitador, y coaien^ó j dudatíé>jí

Cap'
, ... .

'Con la mtiéne del General delegante

dmaé^mdo la comifion del delega-

do,
eft

ando mntegm>ep-o es
,
no amen-

do comencado a ^'fffdell^^'Jfi^^Wé'

doef^imdo ![eúaconmmente qüell

P. Promncidlno ¿idmitieffe d l/ifim

doYffeneñd-fucs con la muerte del Re

uerendifnp era ya VifíMor .general

defta Frouincik.'í a o i e n d o í e co o f¿ -

rido el punco cfñ variedad de bpi-

nioncs,determínóeí 1^. Próaiocial

íalií artcebiríe, y admitirle por Vi

íitclór
,
que era lo mas kp^iofporq

aunque es a^i Verdad, quelacúmí[io

de V'tftmdorgeneral duia e¡¡firado xoft

U muerte del Reuerendíff deiegmte,

Megun deráh&coitmñ ,) timumcíDaí

de nidefiras coriptuciontáyferó pódrm

fer, que nofolámerite le ¡mukpn da-

do comlfóndeVífimdordeh Proum

'cia,fmo kmíien de Vic<ariogeneral

'della, y eftafegunda comifton no ept-

raúa conU muerte del delegante, co -

wo exfréfMenfe lodif^one N- pgfé

da confittucion >) el no admitirle f^of

Vifmdor, quedando en fie la comifú

de Vtcario^neral,¡ermM f&lode dif

gufiarle fin fruto y de qelP PfMn -

^cialfefdiep Ju gracia con ñefgo dé

[U quietud. Fuera deflo enz muy ^Yo -

hUb£.que el Keuere'ndiff.nueuamtñ -

h eieáíá huuieffe confirmad la pa-^

tente, y comifion de ¡u anteceffo? ,y q

üRealConfiioyqus pidió UpHmem,

hmiejje pedido tümbieñ lafeguñda:

y fi/^# afhcomofe tenia por derm

730 feria conúenieinte la Tepúlp- qué fe

biziefe al Vificndor ,
(ino para defa -

Lon^^.rlé
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^m^.rle la ^olunmd. Por cíbs razo*

íicskrefoiuiocl P.Píouincial aba
ííár a h ícgunda vifica de los valles,

) a íeccbiral PadfcVifitador en el

Conoencode Saiía ^ vltimode la

PfGuincia por aquella par(c,diftan-

íc ICO. leguasdc Lima. Allí le reci-

bió, y fe vinieron juntos en buetla

pazyconíbfniidad,y aüque nofal-

ijron algunos infornies,y cafcased

caminadas a deíauenirloSvEl P.Vi-

fuador no dio lugar a cíío,y de pjo-

poílto folia ponderar por el cami-

no ; /<? mucho que defeal^a confemar

¡a quietudy paZjde la Promncla , y
no darlugai a netiedadej, y para per-

fíiadíHo mejor amdia^que a mnmno
leimpormua ftiM que a fu Paterni-

dad e[Li (ocordia, porqpie elfenor Pré

fdente del Real Cor¿fejo de loj /»-

Jias en preferida del Real jAcuerdo

(emm dicho,que ¿idtiir{íej¡e,que dc^
ia Promncia del Perú no aman pedí

a ido -^'ífim^y que efiaua informado

ilel Virrey, y Audiencias del Reino,

que nj'mtan con toda p/j^,
y que (tcori

ju 'venidafe turbafe, foto a fu Pater-

nidadfe atribuiria.y fu Magefiadfe
(lariüpordejeruido de lio,

Eito íepetu el R Vifitador para

períüadif el buen animo que traía

de coníefuar la pjz, y no permitir

Jnquiciudcs.Y de verdad el traia fa-

lu intención, V era buen Reíicjiofo:

y en la Píouincia de Caflilll aoia

hecho pruebas de ftt mucha capaci

dad en Jiícrcntcs oficios, en cfpc-

ciál íicndo Píioí del obfcíuanuifi.

mo Conuento de Burgos, era Predi

^cadüt de opinión, yenefteRcjno

fue c€lcbrado,y fcguido en fus fcr-

mones con general aplbUÍodeios

pueblos. Pero también es cieno cj

fu Religión y prudencia no eran de

la caiegotia de los dos primeros vi-

fitadorcs generales que tuuimos
, y

en fu vifita no fe vieron tan buenos

efectos como en las oiras.Qoando

venia caminando azia Lima> le (a-

lio al encuentro víi Religiofogta-

üc deña Prouincia de los mal con-

tentos de aquel ticmpojcftecon in

formes y platicas
,
procediendo có

ellas con mas indoftriaj y menos
ícnzillez que cí P. Vifitador, le fue

impreíionandoderüerte^que antes

de eiitrar eti cfta ciudad fe empe^
a diuifar en fus palabras^y acciones

el humo del grande incendio que

defpoes fe leuantó en ía Prouincia.

Entró en Lima a 26.dc Nóuiembré

de 1620. y fue con mucho aplaufo

rccebido^y feílejado.Mcíndólcer, y
notificar bs patentes de fu comi*

íion ,y parecieron fcr de Vifitador,

y Vicario general de la Prouincia,

cuya confirmación le llegó poco

defpues dcfpachada por el nueuo

General N. R."^^ P, M. Fr.FüIgencio

de Monte Georoio , a inftjocia del

Real Confcjo de las Indias. Fue fin

contradició obedecido de todosjco

mo Vicegerente de N.R*'"''P. Gene
ral. Radicada fü juridició,comccó a

tíátát y conocer los fugctos de la

Prouincia^y a cntciidcí la calidad,

y

crtudo
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írtído Jdb." Qijció adíiiiíáüo de

h'iiaiia ta*n llena dé peifonas t¿n

(cñ4Í.idaseo noblczj^ert fciigion^

enitms.de tántos>y Ua cxcckntes

Dockores,v Mácftrosydc tantos y la

irJl^^nes GuedCiticos,y Predicado-

us:\' lio menos íe admiraron la ob

l'crííáncia y cufio diüino dclos Co-

mentos que auú vifto, eípedaimcn

re dá Lltn^
i
donde no lialld^ja qu¿

.^ódcr cdncgifjiino niüchó Cjue ala*

hdt, Quando vio Fcayles de Indias^

J cii el l^cru un obfccuanies,bn re»

tó^idoSjbD pobres^ian cftudiofosS

cníípcco áíiflir del engaño, en que

q\liza cÜáUtfjV eti que viu^ náüchc'S

de Etoropá, juzgando que eá las la^

éi4s,y eípcciálmeote en eí Fctú,lol

Bravies deucn ác ktiú de folo bon^

tee* Pero es cierto qiis lo fon táu áá

kkáiá.qncáúti algunas ciSüoñdá¿

des, y a icos, que 'tú iefta ocafiofi lo

notaron en la fimilia del P. Vifita*

¿of-ild rt aoián viño otra vez en cf-

ta Prtíüincia,ni íe las pesmiticrarl

di mn autorizado. Y íi los dcfedos

que fe aíribuyc'á a los Fray les de

I«di,iV, fe han viíío tú algunos

Rehai^f^^s . es notorio cambien

que los tjles m ion de los que Iná

'it'OíTciido clhabitüiv Cé hinchado

Cú eíti Prouincia > firjd de los que

han venido a clTai de lasde Eípaíia^

y de otr3S, porque dudo que aya en

ióáí N. íiclígioa otra Prouincia

éúñdc orensrál mente fesoaídeeó

m '.j-ngof el voto de b religioía p6

btczjj.aíTilateíiifican mqcliosjcj

Cap.5¿;xxvir. -413

iuú vifto las d^máS:y las léltás que

co ella fe píofcií^ní fon de las nns

cfcogidasdel Oíbe,val íentir délos

que las cocán, y ven de cercd.nó dc-

uen ceder a rtinguna de b Europa»

Y áííicl P.Viíic<ídor iiizo gr-)ode a-

precio deiUsyquándo conoció U
Píóuincia.

Ganaron la gracia de fu Páteriñi

dad algunos ÍOgetos mal afectos al

P.Ptóuínciah y ellos por quitirem

'haraposa fu Valimiento 3 le pcríua-

dieron que criibiáíTe a vifitár la Pro

uinciá déGhílc al P.Secret.)rio ^ue

traxodc Efpdñíí,qucera vn Reíjgio

íodc nriucha virtud ,y íaña inteo'

«:ion,con qüc iedcfviacotí de fu la-

'do,y eligió en íu lugar a otro de acá,

j^rJoría dóáá,y lucida, qB'tüeme
tefe hizo dueño de tu voluntad , v

tra toda fú confidencia. Adrnitioú

bien por cónfejeto,y continuo a o-

ico mil contento , v con Us fugef-

tionesde ámbos,y de otros q ct>ope

raiiah al mifmo intento^ fe cemo-

üiction tales hu ti) oiré s cú ta vi fita, q
fufpendio éc bficio al P. Prcuin-

cialj el (\úú fufíio corí paciencia f

valor Tu infortunio , y el que pocd

antes fe vio lifbirágeado
, y afíílidck

de muchos^fc halló luego tan foíoi

y definí paíado de todoSj que i^in-

gunoofaüa entrar por fus puertas»

parcciendolcs contagiofi fü defdr\

cli3.0 (húdo! ó engaño de los mor

tales! El P.Vifibdor fubio a 1«js Pro

uincixs de arrib^j llego iuílá cÍCq»

tígíitódcGhuquifaca á los prin.ei-

piüS

1/
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pros de Setiembre del ^ño de 1^2 1.

y ú\i recibió caicas de Lima , en c^

k auiíauanjCjoc eiP.M.Fi.Francií-

to de Caího,quc aula ido pot Difi^

reidor > y Procurador general a Ro-

íTiá a vocat en el Capitulo gcnetaíj

3UÍ5 bueico a la Prouincia>y que ve

nÍ3 Caminando agrandes jornadas,

deque auian concebido íofpecha,

de que traia algún dcfpacho , que

caufjfe nouedades enclgouierno.

El P.Vifuador fofpecho tambÜ
que le Cíaia reuocada la vifita

»
y te-

mcroío de recaer en manos del Pro

uincial ofendidoj fe dio prifa a de*

fárma{lo,y en el mifmo correo cm
bio h fcntenciajque pronuncio co

ira el a 3- de Setiembre del mifmo
año , en que le declaró por incurfo

ci^ la clemcntina cócra los que pro-»

curan dignidades, y oficios en la

Kcligion con agencias, y fauores

de pedonas cílr^iías»y le declaró

pcf píioado del Prooincialato, y de

voz aéliua y pafiua
, y del Magifte*

no, V de bs demás preeminencias,

y boHíncs de ProuincÍ3l,y nombro
pof Rccbor Prouincial hafta h cele-

bración del Capitulo Prouincial in

medi:iíoa N. P. M. Fr. Miguel Cu-

t!errcz,Pfouinci:>l antecede nte,con

q'jc .\ íü pífrecer quedaiia lefí^uarda

dojV feguro de la vcgan^^ que im3«-

ginó pudiera tornar el ofendido.Hc

ch'» cña diügcnci j,fe baxó a Lima,

:> í.4jcr los defpjchos que traia el

Difinidor rccienuenido de Roma.

Mientras caniinaua llego a Lima

Cap.XXXVII.
fu íentencia , y el P. Prouincial la

oyó c6 igualdad de animo, y fufíio

fu deshonor con paciencia chtiftia*

na,perdcnando agrauíos , y difcuU

pando ofcnforcs.Apcló de la fentc*

cia para RR."" Padre General, por

no aucr fido oido>y hallarfe en ella

injuftamente agrauado.DcclaróN.

P.M.co fu mifmo hecho, que a ¡os

Regulares es muy licita la apclacici

de li corrección regular en esufas

grauíííimasjquc tocan en honor
, y

fama de los reos: pero qoando hizo

la difinicion de fu Capiiulo,en que

prohibió las apclaGÍoncs,no fofpc*

chsua que auia de llegar tiempo en

que fu Paternidad faeííe el primero

que le qucbranraíTe^O juicios délos

hombres,a que poco fe cfliende fa

prouidencial Entró el PsdfeViíi'*

tador general en Lima, y quando

fupo que el Padre Difinidor no a«

uia traidodeRoma la rcnouacion

de fus comiíicncsjcomo fofpecha

U3, hizo notables fentimientos de

lo que auia obrado contra el P.Pro

uincial.ydcque fus confidentes no

le huüicíícn aducrtido,quc no le ve

nia renouacion de la vifitatdeíTeaua

reparar los daños de la fentencia, y

por tener entre manos la cclcbraf.

ciondel Capitulo Prouincial, lo di

firio paradefpucs.Celcbrole aecho

de Enero de 1622. y prefidiocn el, y

facó porProuincií^l a nucílfo Padre

Maeftro Fr. Francifcode la Serna,

con las circunftancias que

en fu lugar fe dirán.

CA



^
Libro Segundo*

CAPITVLO. XXXVIÍL

Froíime lo mifmo hajtafiómaerte >y

¡a de N. P.Fr,Gonfa¡&.

.ífucUocl Gapit. PfouincialjV

dcjpachados los Priores^y oíi-

ciilcsa fus Conu€ncos,cÍ P. Vifita*

dor gcnctal promulgó en Lima 48>

ordenaciones y prcccpcos para tocja

la Pfouincia ,
por cfpeciaí facuUad

que en füs comifiones tenu para c-

Uo.Derpues NJl.""* confirmó vnas

dcílas, y teuocó otras, pero qualcs

kan cóíhrá del libro de Prouincia

nombrado comunmente el Bczer-

ro. Acabada cftaaccion.como la vl-

tima y
principal de fu oficio, boU

üio los ojos a rcíjaf fir los daños cau

fados al P.Prouincial príuado.y fin

a ucr precedido diligencia alguna

de parce del rco,cl jaez de fu propio

motiuo,y por fatisfaccr al defcargo

de fu conciencia expidiovna paten

U fu data 3 22.de Enero de lózaen

h qual decbró no aucr fuftanciado

la caufa de N.P.M.Fr.Gon<palo co-

forme a derecho común,ni al mu*

nicipal de nueftras fagradasXIonfti-

tuciones, cxprcfando las nulidades

del pfOccíío»y de la fentencia en cf

pecial Usdel principal cargo
^
que

fue áuct interuenidocn fuekcGio

de Proüincial agencias y fauotcs de

pcííoíias reglaícs,y por ello auer in

eocrido enlas penas de las Bulas de

Clemente VIII. y d'^ ^^^^^ ^*^^'^"

ir.1 los qüc procuran dignidades,

j oficios cíi U Religión poímcdÍQ

4.1Cap.xxxviir.
de perfonas eftf¿ña^; dcclacó pues,

que el tcftimonio de la clemcnti-

na,quc eílaua en el libro de Prouirt

cÍ3,ao era aut6ntico,por fer trasla-

do de traslado, y por cftar en len-

gua Efpañola, y no en la Latina, y

no auer fido legitimamencc aceta-

da y recebida por la Prouincia , fié-

do afii í que como noté en el libro

primero, dicho tcftimonio cftálc-

gitimamente traducido pororderx

del Difínitorio ,
que recibió la cle-

mentina.y que tiene fu aceptación

toda la folemnidad neceííaria pa-

ra obligar a fu obfcroancia.Por las

razones dichas , y otras que agregó

en la patente declaró por nula íu

fentencia , alabando la humildad,

y paciencia con que le obedeció

nucílroP.Fr. Con9álo,y le rcftitu-

yó a fu antiguo honor y fama , y

mandó que defde luego gozaíTe de

todas la exempciones.gracias y pri-

uilegios
i
que por fu Magiftcíio , y

por Padíc de Prouincia fe le deoiá»

y para mayor firmeza la mancó no

tincar, y entregó vn teftiraonio de

ella a N. P.Fr.Gon(^alo. Defta lla-

nera procuró reparar los d¿ííos cau-

fados, y foíícgar el animo del ofcrt

dido.para que defifticííc de las que-

rellas > y demandas que pfedia po*

ncde, conociendo t
aunque tarde»

auer fido mal informado , v peor a»

cohfcjado .-diligencia fue pttiden*

tCj y chíiíliana
,
pero nunca fe cura

también la herida
,
que no queden

Uscicñtíize^ ddU.^
' '" '

'
líh

'

N.P..
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N.P.M.F.Gon^alo no íc dio por

cntcfamenrc íacisfccho, porq algu-

nos délos diiños.y no los menores,

dcípucs dcí hecho no fueron repara

bles, j ñífi traiódc irfe fccrctamctc

a Efpaña a comparecer en Roma en

áqueilaflotadclañode I622.enqfc

boiüia 3 Eípaña el P-Vifltador. No
fue tan oculta cfta rcfolücion

,
qcl

P. Vificador, ylosdcíu fáccion no

]á diuifsíTcn entre los mas aícda-

dos difimulos.Hizictonre cuidado

fas diligencias para impcdirlo,pero

r;ingunatuuocfcf<StOiAefte fuftofc

le ¿nadieró al P. Vifitador otros bie

fenfibks dcfabriraientos, y dcfcn-

oañoSjporq aunque no fe auia cunt

piidoci termino de (úcomirion,co

mo ya le mifauá ido,y el gouicrno

déla Píouincia auia paíadoal nuc¿

uo Prouincialííc le fueron apartan-

do los RelioiofüS,y le auian dcxadó

tan folo,q muchas vczes fue necefa

rio.que el nueuo Prou. mandaííe,q

le aíin.itfícn.y no fe le hizieííen ta-

tas fdUas^cnfu (¿ruicio y regalo.Los

mal contentos del Capitulo,q nun

C3 fjlíGn muchos,y los confidentes

de N. P,F.Gonzalo dauá ya co mas

derahüfTofus quexas , y todo junto

tra¡3 A P.Vifitddor tan cuidadofo y

dcfabíido
, q a todos era notoria fu

ifi(icz3,y nohailauapcrfona ícgura

con q'jicnconfolirfe.Vn dia antes

q fu Paternidad falieíTc para el puet

to fe dcTa pareció N. P. Fr.Gon^alo,

y íe embarcó en diferente Galeón

del en c]3uÍ2 dcii'cl P.Viíicador.'A-

Cap.XXXVlII.
qui fueron fus mayores congojas,

confiderando q iba a Efpañ3,y Ro-

ma el agrauiado,y que no podia fa

liraitofo de la dcmáda q auia de po

netle
,
poi los tcftimonios auténti-

cos que Ueuaua en fauor de fu jufti

cia>y contra las nulidades con que

procedió el P.Vifiiador en la csufa.

Salió fu Paternidad del Conucnto

de Lima para el puerto del Calloa,

y fueron tan pocos los q Ic acompa

ñaroD,que no paííaron de tres c6 el

P.Prouincial. Llegados al puerto

mandó fe hizicfíen vinas diligécias

pata impedir el viagc de N.P.M.Fr.

Gon^alo^peto todas fuero en vano,

porque los minifttos obrauan temí

famente.y los valedores de N.P.Fr.

Gonzalo eran podetofos. En nada

poniala manoque no topafc vna

cfpina
, y facafíe muchos defcnga-

ños : fu compañero, y fu fecretario

le dexaron en el puerto, y fe boluic-

ton a Lima, y no halló Religiofo q
quificfíe acompañarle. Viofe nccc-

fitado a rogar a vn Sacerdote mo^o

defta Pfouiocia,natural de Madfid,

nombrado Fr.Francifco de Garrió,

que le acompañaíTe ,era virtuofo y

humilde>y cotodo cílo fue neceíTa-

rio q la obediencia le obligsíTe a e-

llo.Ccrcado el P.Vifuador de tatos

dcfabrimientos, y flechado fu cot^

^on có tatos defayres,3 licpoq nin

f^uno tenia remedio, 3I9 íua la voz,

y dczia: Donde ejian los cj me ¿tplatt

.(lian?Donde los q me adtil¿¡ua?Don

de los^mntas co[aí me ¡^remetían?

£jre
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E^e ti el mundolOdefengmo q tai'

de fneahri/fe losojosl Los cj le oian,

y eran coírtpíehédidoí^ en lus que-

:{ss,fe difcuípaoan cóciblcz^.y ale-

gvj(i3n iMzoiKSpar^ probar noeílá-

ts3í) oblicr^dos a mas demoílraGio-

Aes de las hechsSjque era otra cfpG'

cié de maríiíio,í]OG Ic atorméntaua

el cor^con. Ai íiíi íe embarcó para

Panamá, tt jík,íblo,y deíengáñado,

mtic\ atác,Q¿K feguras ion las CON

fefpondenciisqücre fundan cnjuí

tick ? Que falibles las que cftnuart

en inceíeS)y ambición I ^P.^-í

- Nauegijron ambos^ Pansma.üíí

allí piíTáfort aOrtagena, y llegaro

halla U H3Uana.En ella N. P^Fr.Go

9^1o fe embarcó en hGapitan^jy el

F. Viacádor en la Almiranta. HÍ2o*

f« a- la vcU la simada con proniÜi-

cos füneüos, y Ileg,índo ál parsgCí

q nombran de los Mártires les ío-

breuinb vos de las mas defechas te

pcíbdcs
j
qne coturbaióeí ocesno*

En vei inílánte cubrieron de luto,y

de hotwt el avrc negras y difas nu-

ues, que conuiíticroo la lu? del dia

en tiiiieblss, y ábort^íon fogofos

r^yos, y líuenos q aíombrauan aun

a los pezes másefcondidosefiÍDS

profundas Gauecnas.Los vientos c6

tfsrioscíifuíccidosy fücltos fopla-

um con tal violencÍ3,q conmouie*

fon imperuofaíTíeíe Us agüas^ y las

oUs del mar cóacíudas en mótanos

fubiirí hs nó'wjes a}aseílteliíís,y las

b.íxauín slos ábifmos D^aa cfpan-

toÍQs bramidos ti mJoAiíIC' ^^-^^

Cap.XXXVÍII. 4^7
to

, y hazÍ3 formidables remolirsos

para tragatíea ios temerofosm;iteá

tes: ciuxian las maderas y jircias, y

flu<5l;u¿üan fío tino las ñaues facu^

didás de ios vientos
, y combatidas

de Us olas.Fairó de iodo puto a los

díeftros náuticos el animo , el mi-

niftcrioa las manos, la obediencia

a los ordencs,el confejo a laprude-

cia.Todoera confufion , y cfpanta

€í4 Jos hombres, todo guerra en los

£kmentos,y folamétc fe oian true-

nas en ei ay íe,bramidos en el mar;

afleos en las náues»Entre las demás

¡a Almir3nt3(Galcon bizartojerala

quemas laftimofamentefludaaua

luchando con Iosriefgos;en ella fe

confeíTauah a vozes los tuíbsdos, y

^ilJsidos naueaantes, y entre los de

mí5S el P.Vifitador perdido el color,

defmayado el aliento, turbadss Us

palabras, fe cófcfió c5 ío cópañero^

y luego c6 mal feguros pafos fe lle-

óóal P.Iofcph de Arriaga,vat6 Apo

ftolico de la fantaCompáñia de le*

fus/q iba por Procurador general a

Roma, y cerca del esforzado co fus

fántas razoncs,pcdia a Dios miícri^

cordia
, y amparo a U SS. Vugen, y

hszia feroomfos ados de có{rici5i

quando clfuíiofo elemento abría

entre fus crefpas olas vna horrible

garganta, y fe tr#gó la nauc, y todo

quanco en ella venia. Solo efcapsio

del naufragio en tablas, y en trc<^os

de madera cinco petfonas por efpc

cial fauor del cielo , las quaks dc[-

pues hizieron relaciópifíiciTÍárcf^

I
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todo lo dicho hafta aqui> y de otras

cifcunfiácias, q no pcitcnecen a mi
HíÜotia. Aífi acabóefte dcísraciada

Viíicador áttegadoco fü compsñc-
ro,y c5 quáco del Peru Ilcúaüa^q nó
feria el menor pcfcal defcargodc

íu cócicncia en aprieto tm vrgctc*

De la mifet icoídja infinita de Dios

podencos creer,quc no le negaría fu

graciai para q no padecieííc naufra-

gio fu alma,dóde tan miferablerae

te le padeció el cuerpos pues Ic dio

tiempo para confeííarfc, y arrcpcn^

liífc de fus colpas con muchas la*

grimas de verdadero doiof.

La Capitana en que ibaíSÍ.P.Ai.

fr.Gon^alo efcapó de ía tormcntai

Jlegb a Eípüña, áódc fu Paternidad

fe hallo tan pobre,que apenas tuucr

con que paflar a Roma, porque to-

do el viatico, y focorros que Ilcua-*

1)3, iban en vno de los Galeones q
pcíccieron,y folocfcapóyn baol en
que llcuaua confígo fu caufaí Corí
G lia fe prefentounte N. R."'" P. Ge-
neral M. Fr. Fulgencio de xMontc

Georgio Sacrifta del Papa,y Obifpo
TagaftcDÍe.y auiendola vifto. y cxa

minado coacuerdo délos muy RR.
rP. A(r}tletes,pronüciófenicciacn

i2.deOcubfccÍe 1 623. en cj dio por
nula la caufa y fentencia de fu Vi-

íiíador , y declaró por juíiificada U
fipel3cion,\ r<:nicuvóa N.P. M.Fr.

Gonzalo a fu honür,dcrcchüS,pfiuí

Jegios,v cxempcioncsde iMacftro.y

Pfouíncjdl abíücl to,v le declaró aífi

miTmo poí buen Prelado,; mandó

Cap.xxxvirr.
que h Prouinciale pagaíTc las Cc^
Jcétas de sño y medio de fu Promn
ciaÍaro,q fe le auiá dexado de pagar

han* entonces. Con cfta feí)icncia^

tan horofa, y fauorable fe boluip a

Efpaña,y alli dcíengañado délas in-

conftátcs felicidades de la ticrra,tííi

tódeafegotat mejor las del cielo , y
alcanzó licécia para paííarfc a la dcC

calvez de N. órdccn el Cóucnto de

h Viciófa en Eftreroadura.de dódc

fe paííóaládel Prado cil Madrid> y
en ambos Conlientos viüio ocho
ianos corí admirable cicplo de hu-

íiiildad, moftificacion,y pcnitécia.

Sabiendofe cnci Perú fu rctiro,y

de íTeofos fus CGnfidcnics,y amigos
de bolucile a la Prouinciajcimpoc

tufiaron con cartaá,pidiendó¡c en-

catecidamente fe bojuicílcé Ocho
años continuos fe tcGílida los rue^.

goSi pero no ccfando la batería , fcj

huuo de rendir al amor, y porfía dc>

fus hijos, y cóo licencia de fu San-

tidad feboluioa la obíeruancia c5

ícrtitucion de fu Magifterio. P¿íTó

al Peru
, y entró en Lima ano de

6 1 32.cogrande gozo de toda la Pro

uincÍ3,y en el Capitulo Prouincial

que fe celebró el mifmoaño.lc eli-

gieron Prior de Lima , donde obró
mucho en loefpirirual y icmporaí

del Conuento.-y en el Capitulo Pro

uincialdclanode J6 37.IecIigicion

Difiniddr,y en el de 1641. fue Prc(i

dente por Ierras del R.'"" Fr.H\püli'

to iMoncio,y poco deípucsduicndo

rcnanciadp ctro Rcligiofo c! Prio-

rato
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raio de LIm3,fe le dieroa íu Patcr-

nidad^y cílando gouernandolc con

Tüucha p3Z,a ^ i .de Otubfe del mif

moaño,auiciido dkiio cniíTa aquG^

lia miñaoajy cfcrita ¿ijgurtas carcas

CD el correo ,<\ íalio el mifoio día,

defpues de cenar^y de aoeifcconfe-

rfadojeílando dcípuesdc la nucuc

de la noche coouerfáiido cotí íu

.confcííortfepentinjnieotc le a faltó

vo accidcRce mortal, que no le dio

lügdca recebir los Sacramentos , y

haziendo machos a(ftos de contri-

í «ion eípiró breuemence , dexando

con fuma tíiüeza
»
y dolor a todos

ios Reügiofos, que le amanan co-

rno a Padre.Füc natural de Galicia

en Erpaña>y de noble linage^ vino

de Efpaña ^\ Pera hombre hecho^y

V V iu io en L im a aigun ti empo en ha *

bito decente coopiniódeviicnofoi

V modefto,v fu ocupació foe cóíot-

me a fas chriftianas coftúbres,potq

fe aplicó vi íerayo de D. Fraücif-

-co Flores, tágallarda'Gomodefgra

reiádo Gauallcfo de lia ciudad de Li

-m*',a quien dcípücs íileuofarlieRtc

mataron vn cfcJauo fuyoj vn ma-

yordomo de íu hetcdad^Eftando en

'tfta ocupació defíeofo de vida mas

peifcíííí V rccogida,recibio nueftro

lauto habito en el Conoento nue-

Étióde L!má,y en el cftudio Artes, y

feTeologiaj falio medianamente a*

vpfouechido en ellas. Dio moeílras

de prudente y obfcruante Rcligio-

fo^v aíli defde muy moderno le cm
pe<¿ó a ocapar ia E.íligioa ca difst

tM^MK
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rentes oíicios,y de codos dio buena

cuenta» Graduofe de Dotor en Tco

looK^cn la Real Vniíjeríidad de Li

ma,y tue Macuto rcccbidodei nu-

mero ícnario de U Prouincia. Fue

vna vez Secretario del la, otra Piioc

de Guadalupe» otta de! Cuzco, dos

Difinidor ,y dos PreíidentedeCa-

piculos Pfouinciales; paíTó 1 Roma

por Difínidorj y Procurador Genc-

tU defta Proulncia. Fue dos vezes

Ptior de Lima,y vna Prouinciahco

menos dicha de la que merecian

ías buenas predas
, y zelo religioíc,

CAPITVLO. XXXIX.

De ¡a 'Viday muerte delllu¡irif'[e-

not D.h\ Augufl'm deCduajaí.Rc'^^

iiaiofo de N.OrdeníOhiffo de Pa-

tiama,y de Guárname*

Hízieroñ ínfaufto éfte quatiic- i

nio, no folamente las trage-

dias refe(id¿Sjpcro también la falta

de otros infigncs fugetos que en eí

niufiefon.El prmicro en dignidad,

fínoentiempo,füe el Iluílíiíí.feñoe

D. Ff.Auguftin deCarusjal Obifpo

de Guamanga, y Fray le de N. orde,

gran mella hizo en la Religión el

golpe de fu muerte. Cortó con fa-

tal filoelaibol mas hermofodeta-

lentos y vittudesique cnnoblecia el

Paraifo Auguftiniano. Fue nobihf-

íimoporfangre , eminente en Re-

ligion»do¿to,difcreto,afab!ej de gf á

capacidad paragouierno
, y de táa

venerable y hetmoía píeíencij^qoe

pudiera deziile del fm lifonja, \o\

Nnj el

t:
' 7

01
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el gran Latino dixo de Píiamo;

^uefu hermofa preferícia era digna del

imperio. Nació en la ciudad y Rey-
no de iMexico de padres ilufírcs;lía-

niole Dios en fu adoleccncia a la

Religión de N.P.S.Aguftinj reci-

bió ci habito,y profcflo en nucftro

Conuento de Akxico. Eftodio Ar-
tes y Teologia.y íalio en ambas fa-

culcades aucntsjádo íügcto, efpc-

cialmente lo fue en la (agrada Ef-

critura,de que hizo lucidas oílenta

cioncs en el pulpito, con requito y
. aclamación general. Auiendo te-

nido en fu Piouincialos mas gra-i»

ues oficios,paíTó a Roma poi Difíní

dor,y Procurador general a la cele-

bración del Capitulo general del

ano de i595.y en el fuecIeaoÁfif-
rente general Vltraiiíoh'tano, y ad-

miniftró el oficio vn fcsenio co gra

de autoridad
y prudencia, y no me*

ñor crédito de obfcruáte. Aoiédo a^

cabado fu oficio fe boloio a Efpóñá

aláProuincia deCartiila.y losPadres

mas granes della porobligarle a que
no fe auíétaíTcpcr fet detodos ama
do,y cbú grande veneración aplau-

dido, le eligieron Prior del Conue-
tode Valliídoiidaño de ií04.don-
dea lafazoneftdua la Corte de Ef-

p^na.Fue tan acepto a todos fu go-
uierno,y tan cílimada dentro y fue-

tü déla Religión ín pcrfona,3ÍÍ]por

fus grandes virtudes
, como por fu

cfudita predicación, que fu Maacf-
t/<d dd Rey N.S.D.FclipcIII.leVc

íentopara Obifpo de P;inamaaño
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de lóoj.Gúucrnó fuObifpsdo fic-

te años con grande accptacioy cré-

dito de prudente y zelofo Prelado.

Fundó en la ciudad de Panamá vii

Colegio Seminario, con titulo de

S.Aguflin,cnmemoria,no tanto de

íu nombre
,
quanto de fu gran Pa-

dre Auguílino.Puíolc renta compc
tente para fu fu (lento de dozc Co-
legiales, que firuícíTen a la Iglefia,

con obligación de celebrar todos

los anos la fiefta de N. P.S. Aguílin

con miíTa Pontifical, y folemnc a-

parato. Deíla Iglcíia le promouicro

a la de Guamága en cíle Reino año
de 1 61 2. Entró en fü Obifpadoel de

lóijdondcfucícccbldocon graii

i:cgozijo, y cbnftjelo de todos. Go-
ücrnó fu Obifpado con apoílolico

zclo;púro en mejor forma el culto

diuino de fu Catedral , reformó el

Clero , hizo guerra a los vicios pu-
blicos,füc norma de buenos Prela-

dos, gran limofncro^ padre de po-

bíes,y amparo de huernos. Deftro-

)ó muchas idolatrías q' defcubúo
en algunos pueblos de fu Obifpa-
do, crpecialmenievn3,que porfcr

tan fingular, y auer fucedido nota-

bles cafos en fu defcubrimiento.la

referiré de la manera que la hallé

cfcrita en el apuntamiento hiíloria!

del P. M.CalanchajCn que teftifica

ñuerlo facado de las Anuas de h
Compañía delcfusañodc i6u. y
<Si3.y escomo fe figue.

En el añode iS9S-llegóalospoc 3

blos dcCayara
, Gavilán ^Canarij,

Tiqui-
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Tiqtiigaa, y Apuñeo, vn Indio Ay.

mafa nombrado Hernando gran

hcch¡zcfO,y miniftrodcIDcmonio.

Procuíós^naf la oracia del Cazi-

<que de Gayara,nonibrado D.Fran-

ciícoYspacaymiJjConfiguiola fjcil-

mente , y cQrcchoíc con el quanto

pudo.-quando conoció que era due

ño de fu voluntad, le defcubíiocl

intento con que auia venido a fu

puebloj^Wf emfacarle (como el dc-

21 i )de U ceguedad con que njíuU en

la ley de los Ej^anoleí
,J

qtte por el

¿tmorqm le teríiaidejjeaaa darle no-

íícU del Dios verdadero, y del eam'h

no cierto de ajjegurar fu faltiacion , y

la de todos [hs Indios, ^¿¡m le haZjia

íaherque el Dios que merecía laado'

ración de los homhrci era tres ,y vno

¿Ipmejarifa del monte Guamaco (es

•aItiírinf)o,y de trc^ cumbrcs>ocabc-

^is,vna mas alta q otra, yazc entre

el pueblo de Gayara, y el de Goay-

llan ) el primero¡e nombra Aftima*

gmco ií«c//^,que quiere dczir el Kcy

Guara acó : elfegtmdo gtiayna Gua'

maco^<\oc quiere dezir el mas mo^o

Gu imaco, y el tercero Chadft Gua»

maco^quc quiete dezir el que media

entre los dosGuamacos.Diabolica

ccinidad con que el infernal cncmi

go quifo emular la diuina,y hurtar

ic la adoración que fe dcue folo

'4^1la.A efte monte Guamaco fubia

cl hicbízero Hernando acompaña-

ndo del Gazique D. Francifco a vifi-

tar al idolo
, y a predicar fu fcda a

ios Indios, quccfaniuuchoslosq
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le fcguiaii a cxemplo y a períuafio

de fu Gaziquc. Alli fe les apürecia

vifiblcmcnte cl Demonio en figu-

ra de al2;un animal feroz
, y liazia

temblar cl monte,y que rcfonafícu

en el grandes y eípantofos ruidos,

para que con el temor concebid j

IcadoraíTen con mas profunda rc-

ücrécia. Alli les midaua por media

del hechizcro , ó por fi oiifmo, que

cclidíTen de fi los Rüfarios,yqueno

fepecfignaíícn,nijamashizicíTenla

Cruz
, y que quando fus Curas ks

obligaíícn a ir a la Igleíia a oif mil-

fa,adoraíTen a ChriÜo Señor N. poc

que era fu hermano menor. Aducr-

tialcstaQibien los facrificiosy cul-

to,qocguft3ua le hizicíTen en aquel

tnontc: y auiendolcs dicho eftas, y

fcmejantcs tazones fe defapatccij,

y quedaua el hechizcro perfuadien

dó|c;^«^ le obedeciejfen en todo , y q
los que humeffen de cotraer matrimo-

nio^primero fubieffen a la cumbre de

aquelmonte.y alli en preferida de¡mí

Diofe^ le celebrdffen, y de¡puesfe ba-

xafen alpueblo, y¡e prefencafen a ¡té

Cura ,para que confirmare el cotrato.

Era ya ci Caziqoc l3. Francifco j

gran dogmatizador.y agorero,v tar^

familiar del Demonio como Her-

nando: tenia doze compañerOs^co-

mo doze apoftolcs de fu feéta, que

Icayudauaa predicarla por lospoe

blos referidos.Sucedió pues que va

dia el hechizcro Hcrn3ndo,que era

fufalfo PíofcC3,combidóa D. Fran

cifccy a fus doze compañeros pa-

la



r

UiM

li.i

41^ .'Libro Segundo.
ta t]U€ fobicííen al monee Guamij.

oosy auíendo llegado ala cumbre,

donde tcnian el ara de fu idolo, cf-

íaíidolc todos adorando, y viendo

con mucha aíencion rcpeniinamc

te fe comentó a mouer lacftatua,

lijiziendo ademan de que fe iba. El

hechizcfo muy afligido le pregútó

la cauía de íu cnojo,y de íu partida,

y el ídolo rcfpondio ; que n)n Rofa-

i rio que elCaz^ique trataA cuello ^ le

I

üéligaíía ahuirdellos. El Caziquc íe

I

\
quuó luego el Roíacio, y le arrojó

con deípreciocn el fuelo,dizicndo:

^Ire el nanea traía el Rofario forde-

uoc¡on,¡ino porgaU ij jorque el Cu-

ra¡y los demos Eíj^anolcs le tmtefen -.

forChrifiUno.El idolo fe moftfo a-

gradccido a la fineza, celebrándola

con palabras lifongeras.Gonmoui

do el Gazique, y los íüyosdcftosfi

uores,quiíieron házcr otro empeño
mayor en feíuicio de fu ídolo Gua-

maco,
y púa cfto quitaron bs tres

• Gfüzes que eflauan colocadas en

hs tres cumbres del montc,y arro-

járonlas a donde no pudicííen ha-

lidfias. Echólas menos el Cura del

pueblo, y mandó poner en fu lugar

erras tres. Pero la facrileaa junta hr-

SBo otro di a Tres ho^^iK^ras aran des

de fuego al pie de- las tres Cruzcs,

púa que las conüiíticífc en ccnizs:

: pero el Señor bslibró del incendio,

• conreruaodoias íin d jño alguno.pa

ra mayor aftcncj del Demonio, y
glóriofü triunfo de fu CruzNo pa-

- ip cncfta fülaniquidad fu iiralicij.

4J

iVlas adelante paííó fu impiedad

coríotro dcfacatoque hizietó a la

fagrada efigie de vn fanio Ciuzifi-

xo. Auicodofe juntado como folia

CD cafa del Caziquc el diabólico

spoftolado, y fus Íeqü3zcs,cftan-

do haziendovn facrifício en honra

del Demonio, les dixo el hechizc-

io:Sahd hermanos, q nueñro Dios

^^puguamaco efia Heno de enojoppor-

que el Cazjque D.Fmncifco tiene en

Ju cafaprincipal la echura de *vn Chri

fio cruuficado , que es el Dios de los

Ejpaml&í, yporefiodi^ey q no quiere

entraren elia^ni afiftira 'vueftrasju-

tas: manda puesique luego lafaquen

de allij y que primero lo afoten, y lúe

:go lo quemen, hu'icndolcs dicho cf*

cas palabras) les ordenó el Caziquc

juntaíTcn mucha Icña^y cnccndief-

fen vna grande hogucrSj y eflando

ardiendo, traxo de fu apofcnco.cl

fanto Ctuzifixo
» y fe le cntrcg^ó al

hcchizero diziendolc muchas blaf

femi3S,efcupicndole al roftro, y c«

chandolc muchas ma¡dicioncs;en-

cntonces el hechizero hablando co
rodos ú'no:Sahed\quelos Fíb¿woles

y[m Sacerdotesfolo pretenden haz^er

burla de vofotros,pei[uadiendoos que

adort is por Dios a ejte palo,yfin dú-

dalo configmeran, fi nuefiro fran A^
pumaguaco apiadado de *vo[otros no

os huuiera defenganado ,y abierto los

Ojos de la razj)n: (edle muy agradeci-

dos,y tratad a efie acra corrió n¿crece.

Con cftas razones cxcitadosdixcfo

al fanto Cbíiílo t¿tntus v c;ui barba

tas
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fas bI,isfcmi.iS, q daria horror ima-

^inifhs, que fcrá efcríuifl<is ? Fue
foí^ le licuando de mano en m~3no>

y c¡*d<i vno fue hazicndo a !vi íanca

ItUvigCn q'JantasindeccnciaSjydef-

píccios fu bdíbdíá impiedad les d¡-

¿tiUa,háfta que boluio í)tfa vez a

hs minos del hcchizero.Eíle lleno

de furor le ató con vnos laicos de

cucío , y con vn látigo conicn^ó a

dáíle íerociíiimos a^olcs.Eílaüa jú-*

al hcchucro el Gaziquc , y quitóle

crl íaíito Gbfií^o de las manos, y

burlando del, le dezia;C^ri/?í?,//r¿*

m vinndy poteflad iieneSi cotnó lo^

Elff-'inolcs te atribuyen
, y tai Sacer-

dote^jwy predicen , como a mí hija q
ten^o a¿¡m tnn efifer'rPíajno le díü fa-

/«.</?( Auiaíila traído alli aquella nó

che
,
para qiic el Demonio fe lá fa-^

n^íTe
)
quitA alia > quita alia i[oto mi

Dios ^pumagHacóique es el que me

mo de nada, feU ha de dat aora* Di*

cháS ertas pahbf3S> y ha^iedolé abo

mmablcs deíprecios, y afrentas, le

dio al que fe fcguia , y defta fuerte

fue díindo la buelta,imitindolc cd

todo los demás * aííi varones, corno

mogcícs , hada que boluio otra vc2

a manos del hcchizcro,y teniendo.

Je en ellas , dixo a todos : Echemos

en e¡ia hoauera 4 e^e DemonÍo,qutj

€4 catifa de todas nuefiras defdichés:

aplaudieron los demás el dió^amé,

V el facrilego hechizeto arrojó el

.AuguftiíTimOjV SacfofantoBuIto ea

jiiedsodelasilamAS. EQuuo ene-

liásgcinde uto>fin ;eccbif Icfion
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alguüa,c.ftauanle mirando los apof

tatáS, que cercauan en torno la ho-

guera ,y quando efperauan que el

fuego le hizicííc ceni^3,dio vn fal-

to de cnmpdiodc las llamas azia

arriba
, y con vn buelo fofegadby

fercno cayó parado , fin laítmiaríe

en parte alguna con grande ^fom-

bro de los idolatras ,q de verlo que-

daron como pafmados mirandoíc

vnos a otfos,tín fabcr que hazet en

aquel cafo»Solas dos, ocres fenalcs

del fuego en quccftuuoconfcruó

el Señor en ío fanta imagen para

Icftimonioy memoria del milagro.

Todos quedaron admirados, pe*

ío no conuertidos.'y confíiiédo en*

tre fique harían del fanto Chrifto,

determinaron facarle de la cafa del

Cáziquei y entetrarle al pie de vna

higuera qoc eftaua fuera de la cafa^

pata que fü Dios Apumagüaco fe

dcfcriojaíícj y juntamente quedafíc

oculto el milagto,y fu delito. Co-

mo lo difpufieron , aíTi lo cxccuca-

rón.y el Demonio,aoicndoles dada

las gracias por aquella íincza,defa-

parecio dcxandolos cófolados.Paf-

fó mucho tiempo, y haziendo me-

moria entre fi deíle cafo,dixo el C.i

zique a los demás :.^«í le parecía cd'

Ueríiente examinar en que auiapa^

rado elChfiflo , porque el juz^gauit q
fm duda le abria deshechoy aniquila

dúfti Dios Apumagüaco, Embio al

examen dos Indios confidentes,ca-

baton en el hmar donde le auian

cntciíad.o,v háliandolecntcíov fa-
^ '; <>-

'•4 . - "

no.
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nn,le cubrkíon coii vna íiíants

, y
s-íIj t^ípadoyociíiío le trsxcron sea

fa del Caziqüe, donde cftsua con^

gregada la facriícga junta>&ílien pre

{tCich de todos dcrcubtieróel Bul-

lo'íacfofanfo,^ quedaron stonitos

éc rcílc. Cafo rsro ¡ Vicióle de pies

ffcabcca líeijo de g^ipoilás y caidc

nales como Í! fueíícn de cuerpo vi»

i?ó, y fobrc caine vctdadcfj entre

fombrss de muerto, Gomcn^^ron
fc?dos á temblar de micdoj parecié-

dólts'q auia de manifeftatíc fu de

lito,y lleg?f a noticia deí Cursjqoe

Süián acotado y maltratado al fah*

tü Chx'iñoij confüItáfOD que hsíia

para que no fe fupicííc. Parecióle al

Cazique feria el rliedió mas conue

jfiientc b'-ifcar vn pintor parg que k
cncsrnsííe de nueüo,y con el íobrg

fütño barniz ocultsííc las llagas.

Bufcolc con cuidado , traxóle » fu

csfa , entrególe eí imio Chrifto, y
el Puuor , q erí Indio como ellos,

he pufo el eocarnc^pefo no fue baf-

tantc efta diligencia para fü intcrt-

té : porque íc fueton defcubricndo

ló8 Cardenales, y retirandofc los co-

lotes 2 los pequeños efp^icios que

entre ellos qucdáo.-ín. Adnr-irados

ios Indios del fuccno,y mas lerae*

Í6fosde qtíefü iniquidad fe dec'a-

raíTe , conndefa{>do_qoc todos los

medios fe les fftj'lráuan , recuríicró

á^'fu Dit)s ApunK->nU''!Co pidicndcle

fínor,7 Ibínjndolc a vozcs.

5 'El Demonio bié quiíiera focóií-

ícii!os,y Va^aeí^o (ecáiUacnh puer

Cap.XXXIX.
ts de I2 cafa del Cazique

,
pero ño

podíia psílar de slli
,
porque el Se-

ñor le tenia stsdo,) no le permitía

dar paíío.Llamausnle con gran c5-

goJ3 los Indios
, y el les dezia que

«o queiia entrar,porque icbian slli

aquella Imagen ,xon-!o que fucíTc

caíligo de auctla buelto a la cafa, y
no cobardia fuy^

, y falté de poder.

Los Indios dencando ccmplaccik

boJuieron aentcriar el fanto Cbti-

ftoen clmifmo lugar donde gntcs

le lénian^crcycndoqueconci licm

po la humedad
, y otras qualidadcs

le confuníirisn. Agiéndole facsdo

de la caf3,entrócl Demonio en c*

Ha, y íe les apareció con dcmoftra-

Clones degozo, dándoles las gra-

cias por aquella acción» Eíluuo el

fanto Cruzifixo en Gayata muchos
aííos haftacl de i6ij.cn que entro

en Guamanga el fenor D. Fr.Aguf-

tin de Caro3Jal,y con algunos indi

cios que llegaron a fu notici5,hizo

inqíiiíicion del cafo,y aueríguóto*

ib lo referido hafta aquí» con afif-

t'encia de Gsrcia Dhz de S. Misucl
luí

Gura de Cayar2,y Guayllan,y Vifii

tador de la idolatri^.Dcfcntcrraion

el fanto Chíifto,y con toda venera

cion le trasladó fu ííuftriíí.dcl pue-

blo de Gayara al de Guayllao,y en

el le colocó en el Alrsr mn\ or fo*«

brc el fagratio, dond cfluuo algún

ticpo venerado y fetuido Cündcce-

cia. Dcfpucs coníiderandoel vigila

te Pícisdo, q dcuia tener mas auto-

tiziúo tcmplojctrasladódc Guív-
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Ihn a h ciudad de Guamági,y por

no ¿íucf enelíd Conucntode S.Au-

gaüifi fu Pádíc , le mandó colocar

en c¡ ílcli^iofoConucoto de laCo

piñia de kTüSjdondc fe le hizo vna

CJpiila dccecqal lado dcrcchodc la

mayor, y ca ella fundó vna dcuota

G- ffadu,quc Codos los Viernes del

año le háze cáraf vna miíTj de Paf-

fion con el ornito , folemnidad > 7
' dcuocion cjoe tan íantaReligion a-

cortumbr^.Es la capilla de grande*

uocion en la ciudad, y hallan reme

dio en fus ncccílid^dcs los que acu

den a encorné ndarfe le con viuafc*

CAPITVLO. XXXX.

Troftgtie la mifma materia hafia

fíi muerteé

j f~^Ot\ ocaíicn de tart prodigiofd

^»-^ cafo el zeloíúPaftor vifitóco

ni4yoc deivcloru Obifpjdojy def^

cúbtio otras muchas idolatrías, y

abominables fupcríliciones de los

Iñdios.Sucedio en cüe ticnipo,quc

-cnel pueblo de Gua y lian cnlaPto-

uincia de losPabres y Chilqucs Ío*

bfeuino vna efpaníofa tenipedadiy

cayédo vrt ravo dio en el Altar ma-

yor de la Igleria,y'dealli fue abra-;

fandoU íoda, íin dcxar materia eo-

boííiblc que noboíuieflc en ceni^

Z3. La noucdad del íuceíTo ocafio-

nó vatios diícaríos. Los Indios he-?

chizefos publicauan que fu DioS

guia quemado la íglcfia con aquel

lavo en caftio;o de que en ella ado-

rauan aChíiito:/ que deuian aguar
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dar otro mayor caíligo ,porq íc an-

dauan derribado las Huacas, y dcf-

truycndo fus ídolos. Pcío el prudea

teObifpo íofpcchando que el Se-

ñor quería defcubrir con el fuegci

de aquel rayo algunas idolarrias q
podia aucr ocultas en la Iglefujcaí

bioal P. Pablo de Prado de laCó-

pañia de Icfus, queeftáua en vna

milion en Chocoíococha,p3ra qutí

inquificííe con diligencia íi aula en

la Iglcfia efcondido algü idolo(d€-

facato q muchas vezcs han cometí

do los Indios) y para que proccdie-

fe con mas autoridad y vigor le dio

para ello comifion en forma. El P.

Pablo vfando della hizo inquiíició

del íuccíTo.y halló aucr fido no fo-

lo difcutfo prudencial del Obifpo,

fino iluíiracion diuina, para que fe

defcubticíTe la iniquidad oculta de

innumerables apoílatas, que auiaa

conucttido la cafa de Dios en cue-

ua de Demonios» Mandó el Padre

cabar el íuclode la Iglcfia ádáz U
puctta principal haílacl Alear ma-

yor i y en la puerta hallo encerrada

vn Ídolo , llamado Cafma^a , y ea

medio del tcplo otro llamado Gua

tapampa
, y a las efpaldas del Altac

mayor otro llamado Pichayanac*

el qual tenían colocado junto al

niifmo íagratiodel altar, a la ma-

nera que los Filiíleos teoian el Ído-

lo D¿gon con el Arca íantj del Tcf

tamentocnvna mifma ara.

Deshizofc todo el Alíar,y halla* ^

ron en el cincuenta cfpinas gran-

des
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d^^scáda vnadc vn palmo teñidas

con la fangrc de los animales que

f&cndcdtuzn a los ídolos en fus ca-

fas,y en los c3aipos,y las ttaian dJa

Iglcfia
, y con velo de chriftian-

dad entrauan en la cafa del Señor

a dar adoración a los Demonios,y

ofrecerles aquellas cfpinas en tefti^

momo de fu idolatría.Halloíc que

en toda la íglcfia no auia vn folo

cuerpo difunto en las fepuliuras;

porq de noche losauian facado los

Indios,y lleuadolos a rosHuacas,y

entierros de fus antepagados, don*

; de boluian a enterrarlos con fus ri-

tos y ceremonias gentilicas.Con el

dcfcubíioiiento de cantas malda*»

des acabaron de entender los In-

dios que aquel rayo le auia Dios

fulminado fobre fu Iglefia
j
para q

defcubrieííe las idolatrías y fupcfti-

cioncs con que profanauan fu tem
pío. Los Católicos fe confirmaron

en la Fe, y muchos de los apoftatas

íc conuiriiero.El zelofo Obifpo có

cftae.^periécia mandóhazerdilige-

te efcuríion en todas las ^lefias de

fu Obifpado j y echo de todas ellas

los abominables Ídolos que fe ha-

llaron, y eran tantos los hechizeros

y mAeftfos de la iniquidad, que en

el pueblo de Gayara auia vniuerfi-

d.vj dello5,y los nombrauan licen^

ciidos. Grande fueron los feruicios

que aDioshi^o en todas eftasaccio

ncs.v en las vifitasdelObirpadocf-

te gran Prelado, Y auiendo por la

cxpciicncia conocido, que para la
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mas peifeda adminiftracion de ftt

oficio le hazia falta la noticia de

la lengua Indica , fe la pufo a cf*-

tudiar y aprender , venciendo fu a*.

poftolico zclo el trabajo de ocupa-

ción tan molefta.Llcgó a entender

la defuette,que fin neceííidad de in

terprctc,por íi mifmo podia infor*

marfcde los Indios, y conocerla

neceííidad de cada oueja fuya.

Ibalc el Señor fazonando para

gran coron3,y quifo q fucilen col-

mados fus meritos.Para eftodifpu-

foque las virtudes que auia tan glo

riofamcnte cxercitadoen el miflc-*

rio apoílolico fe refinaíTen en el fue

go de la tribulación , y permitió q
vn mal chriQiano c6 lengua de fcr

píente procuraííc manchar la fama

de fu virtud,y afearle aquella^q es la

hermofuray honor de todas las de

vn Principe cclcfiafíicoíla preciofa

caftidadíy fuccdio dcfta manera.A-

uia vn Corregidor en Gu¿manga
niascauaUeroqGhriftiano,dccon-

dició terrible, de natural inquieto^

de lengua m-ordaz ; efte hizo tema

dcoponeríe en quanto podia a las

acciones del Obifpo, en todas fe

le moftraua contrario,en todasenc

migOé Sufríale con gran paciencia

el buen Prelado
, y procuraua con

agafajos y cortefias amanfar!e,y re»

ducirlc; vencióle la razón pnralgu

tiempo , pero como era tan aucrfo

a ella fu mala inclinación, prcfto fe

boluio a íu fer.y a cada pafo fe def-

pcñaua en palabras , en accioncs> y

en
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en (Jefa y res contra ci pícícnte O-

biípo. Parece q fu manfcduaibre»

}' íilenciojqucmíisle dcuieranen-

fícnar, le desbocauaOj porque ol

uidado de hs obligacioacs de Ca*

üáUcco, y de Chriftiáno^ofaua pu-

biiGamcnce con injuftasdccíaccio

ncs eícureccr la fama de fu cafti*

dad. Infamaua en los corrillos el

jüílo ampáto que fu íluílíiííima ha

zia á vna doncella principal y huer-

fan3j dcfeíídicndoía en íus pleicosj

y confohndah en íu orfandad-.a la

obligación paternal daua infame

liiülo de conoerfaGÍon deshonefta»

Soplaua c! fuego la pafiódevn Pre-^

bendado mal contento, y de otros

de tan dañada iñtencioft como el»

Llegó 3 noticia delinocente Prela-

do io que del .aiotraütaua la mali-

cia: diole parte dello con zclo Tan-

to el Padre Andrés Hetnandez Re^

dor de la Gompañia de lefuSj varo

muy doá:o
j y de excelentes virtu*

des, con quien tíataüa íu concien-

cia, y que íabia muy bien la pureza

della.Determinoíe fu Paternidad a

dc2Írfclo,porque no lo oyeííe antes

de orro menos cuerdo^que le irrita-

fe en vez de coníolatle.Su Patctni-

dad fe lodíxo con mucha difcre-.

clon , animándole a la paciencia

chtiíliana , y a qt^é hizisííe de fu

honra vn agradable facrificio al

Señof,pues fu Mageftad le auia he-

cho primero de la fuya pornucQro

amor , y para aueüio exeaiplo en

kCíuz.
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Quando el Rclígiofo Obiípu 4

oyóla ínlame calumnia > íin reí-

ponder palabra al^ó loscjos ai cic*

lo, y boluicndoa b3Xarlos,eí!uuo

vn rato vertiendo lacrimas en fiícm

CÍO, y al fin dixo: Benditofea Dios,

a el remito mi cáufa ;Sín permitic

fu conftancia a la naturaleza, ni

aun aquel licito defahogo con

que lob fe quexaua amotofamen-

te al Señor. Gombidó la ciudad a

vnas fieftas publicas al Obifpoj y
eftando en cijas con fu Cabildo,

pafíó el Cortegidor acompaña*

do también de fu Cabildo, y de o*

trosCaualletoSjV le hizovn publico

defavre con grande menofprecio.v

egrauio de fu facra dignidad* En*

ípnces el vakrofo Prelado para ef*

carmiento y caíligo de femejantes

defacatosjdixo en vozinreligible/

La maUícion de Dios ^y la mía cai^

gafobre f¿» Sentencia que fiempre

quedó imprcííacn la memoria del

pueblo* Llegó a noticia del Virref

Principe de Éfquilachecl deícome

dimiento del Gorrcaidof,con otfós

defafuetosquc auiá exccutadoen U
ciudad

j y quitóle el Gorregimien*

to jpero a inftancia de fus deudos,

que eran muchos > y principales, le

dio otro confinante con el de Gua*

rilánga. Enefle fegundo procedió

tan desbárátadamentejque las que-

xás de los aorauiados obligaron a

los füperiores a que embi^ííen vn

juez cótfa el.En fsbicndolo elGof-

Kgidofj tcmerofe de qu§ le hallaf*

Oq íc
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f^cíí fu jüfidicion, fe pufo en ca-

Títmo para Gü3m4nga,llegó al Rio

^áfíá vaco,qi>c traía tan poca ¿gU3>

que pudiera paíTarlc a pie.y entran-

da co el cavo la muU, y cogiendo-

le dcbaxo lo ahooó fin remedio,

cumpiícndofe alli la maldición del

Obiípo; juílamcntc fue vn bruto el

verdugo de quien auia vioido co*i

tno táí , y hablado tan fin razón
, y

fin freno. Corrió luego la fama de

fu defdichada muerte, y no huüo

en todas aquellas proülncias pec-

iona que no la juzga ííe por caftigo

del cielo en venganza de la aftco¿

ta qoeauiacaufadoaj Übilpo,y cri

cumpliírsiento de fu maldición.

J Cáuíó notable efpanto a todois

cftcexemplarcaftjgo, y con el fue

purificando el Señor la fámá cfcu*

iccida de fu fieruo,y lá déla inocé-

te doncella
i
que tan ín|uftarnenté

psdccia.'ella recogiendo fus bienes^

íe baxó a cfta ciudad de Lima, y it

cntió Monji en crMonáficrio de¡

Jas Dcfcai^iS de Sád Iofeph,donde

viuio con gran exettipló algunos

fffioSíV ttíUíio con opinión de fart-

fa. Poco défpucrs de h tr^^gedia del'

Corregidor abogado, lé-dio al Ca*
nonif^n deT¿<ftor vna violenta y á-

guda enfermedad , V conociendo

que íe moria, y que era caHigo del

cielo por auer cooperado a la infa-

mia de fu Obifpo, Ibmó a vn Efcri

üano,v hizo vni? declaración expre-

(a de fu nuldf;d,^ mandó le publi-.

cafic a voz de pregcncio por las
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calles, diziendo; ¿¿m los Hielos in*

fawatónos » y qmnto mia dicho , f
hecho contra la humafama defu O-
hiíhoi y de otras ferfonas déla ciudad\

amafidofalfo, y fin ningúnfúndame

to de ^verdad: y que a^t lo declaraua

fara defcargo de¡u conciencia
, y que

para todo no auia tenido tnas metí"

uo que fu propria r^alicia,y que por

aquellafu declaración holuia lahou'

ra a todos los que la auia quitp^do
, y

les pedia humilmente perdón por la

fangrede lefu Chrijlo. Con cita Ic-

gunda demoftfacion fe acabo d<c

acrifolar la lepütacion del inocen-

te Obifpo, y íe conoció la malicia

de fus infamadores*

Fue fu Iluñrifi^ima continuaní^ 6

do fus virtudes , y la integridad de

fo gouierno, Auia vifitado la ma-
)ot parte de fu Obifpado , y dcter-

niihó falir de Guamanga a con-
cluir la vifit3,y entrando en Vn püc

blo cercanojdondc las cofas del pe-

dían remedio, y merccian caftigo:

comentó a conocer de las caüfas,y

el primer dia fe fintio enfermo
, y

por los accidentes del mal cono*)

do qué le auian dado veneno, y
fin tratar de aueriguacion , ni vcn-

gan(^r<^ fe difpufo a rccebir los f*n.

tos Sacramentos; hizieroníclc al-

gunos remedios contra la fuetiza

del tozigo.y para que obraíTen, fue

ncceíTario que vna mu^cr corí>n»

dcra llegaflc a haZcrIc vna frícA^

cien, ichofolo quanto pudo el caf-

liíljmo Prelado, peto al fin ven-

cida
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ciclo de los rocíaos , y pcriuafio-

ncs ñ< ío C?pelUD,v criados , per-

iuUiD .que fe hizieííecl remedivo, y

en preknci-a de todos , dixo; Efia

té Id fúmcrá mu&er que ha hgad^

ids man$s a mi eíierpo. Luego fe

dccla?ó mas ; porque dándole t\

Viatico en prefedcia de todos los

que le .liTiílian , dixo eílas paU^

bms ; Vorque efia deUnte el jue^ q
ha de J!4¿^^arme, y

porque jutcalam*

nUdo de dabonefio , holmende mrd

Por la honra de mi efiado , J por la o -

hlwadon que los Ohijfos tenemos de

dar en iodo buen exemplo
,
que de @^

tráfmrie no lo d'txera,declaro en pre*

jencia defle'gmn Senof) que en efi^Uí

facrofaam hojiía nos apfle , y por el

wiflerio inefable déla l^rinidad[an-

tiéíma ¡fAYOiqen mividano hecenó^

'do muger, y que rnuero mrgen , Dios

feaglmfcadóXtahlo con grande-

üoción y tcrouta el Viático,y ato-

doscauíóadmiracióoirq moría vic

gen vn hombre un gallardo. Reci-

bió k ExtievDCion muy coriforma

cotí^ la voluntad dioina. Dexó po-

cos bienes , porque éüia dado mu^

cho a los pobres,)' muño con gran

, de pí!Z año de 1620. dexando alo-

dos cníies por íu fdlta
j y embidio*

ios de fus heroicas vifcudes*

7 Ei cuerpo quedó todo denegrí-»

do cor» íeñales maniñeftas de vene

no.Fuc por el de Güamanga el Pa-

dre Pcdta de Molina Vieere«5tof

del Colegio de la Compañía de íe-

4ú5,:y llegando a dddde h tcnian

dcípucs de quatio días ffiüeno , \t

halló con gunde admífacion íu va,

y de codos lin ferial de corrup'cion-

ni de oial oíor,tncable » y flexible^

como vna feda, y defpucs al tiem-

po de enterrarle quedó blanco y
heímofo. l'aííidos mas de dos años»

{t cayó vna pared conjunta a fu fe^

p«lcrG,defúerte que le dcxó paten-

te , y llegando muchas pcrfonas a

verle por foU curiofidad ^ hdlarori

ci cuerpo inconuptoj tan ftefGO,^

traiablc^cotno fi acabara de efpirar:

qoc qüifó Dios con Cantos tcílimo

nios de fu iücórtüpcion probar lá

pureza de fü ititegnd¿d. Conmo'
üidala ciudíddeílamarauilíajV en-

téínecida con las dulces memorias

de fns vlríudés^ íe hizo Vn folcmác

aniaeifario,qüc duró ocho diss, ea

que fe predicaron fus vuíúdes ccn

grande confuelo de todos.Eípecial

mente predicó en fas honras vn do

¿lioPadre de laCompsñiajqoeauiá

fid© fu confeííor mucho tiempo
^ V

abominando la execrable málici*

delosqoe stiian maculado fu pu-

reza , teftiíicó aucr muerto Virgen^

fiendo mártir en la honraj perdié-»

do la vida por la jufticia.a manos ^t

los facrilcgos homicidas* Dcfpues

de la tnocíté del Venerable Obifpo

enfermó araueítiente en Quaman-
ga vna fcñora principal, a quien

áíTiílian los Padres de b Compáñiaj

dioie vna fiebre ítíortal con rabio-

fos accidentes que le facauan dt rt,

y llegó 3 perder el juicio, hazieñ-

Oo% do
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do fufiofos ademanes. Pocos días

antes de fu mueítcboltiio a fu en-
tero juuio, y en prcícncisde muchas
pefíonasdc iniportaficiáqüc le affif

lian dixoa vozes .• £fie es cajiigó de

Dio$yporqae fufe lengua,y úfente al

¡anto Obifpo D.Fr.Atiguftin de Can
Udjiil.MiitMQ caftigando el Señora
todcs fus calumniadores > y defen-

diendo la honra de fu íieruo. Quíe
quilicre fáber otros cxemplates eaf
tjgos que ha executadocl Señor en
los que hsn infamado y perfeguidp

a fus Obiíposjea al Cardenal Báro
nio en el tom. 5. de fus Anales ano
de 404.

--';'CAPÍTVLO. XXXXÍ.
I)e la é)cemp¡arifí>ñá 'üida del P.

. tr.Iulian Martel.

AVÍ3 comentado eftequatrí-

niocó mas alegfia que otfos^

y continuofe con mayor triíleza
y

lagrimas q muchos. Parece qüea-
iHá entfadü la muerte en la Pfouirt

cia a coítaí fus mas empinados ce^

dr(isdc peífcccion : ya lo vimos en
el quacnenio paliado

^ y áora lo va-^

mos viíodo también en ei prefen-
te. El q fe derco!lau3 como' la PííU

mjentfe los mosaicos Pinos era el

V£ner.íbléPddrc Ff.íulian Maríel,a

quien toda la ciudad de Lim3
, y el

Keino t.odovcncr¿u.i por frfnío,por

mcrcccflq fus pcrfe¿li(íim3S virru-

dcs.Njcio en la ciudad de Granada
di p^díes nebíes, q fueron xMiguel

Í4jí5c},j Oüñj Inés Flores fu leai-

lima eípíífa. Crioíe con mucho re*

,

eogimientoy niodeftii3,y apícndjo

las pfimcras Icttas con tantacnii-

nencia,que fallo coníomado Gfa-»

maticoj y compüfo vn Arte nueuíi

de cíTa facultad con gran coprehert

fion de fus preceptos. Como era ta

Viftuofo, y bien inclinado aplicoíe

di cftadoEclefiaílico, y ordenofe
de Sacerdote con dcííeo de viuir y
morir en eflc cftado potconfüeloi

de fus padrcs.Con las nüeuas obh*
gaciones crecieron también fus vir*

tüdes,efpecialmente el zclodc la

conuerfion de los infieles. §¿eU
perfeBupíntidad {¿ho Ámbrofio j
eí como la kz^yque no rej^Undecefo*

lopara ft. El dcíTeó de alumbrar s|

los ciegos idolatras deílas Índias,Ie

obligó a dexar la patria , perder fu

qiiieíud,oluidar fus deudos, bufcar

los peligros,atrauefárdoS mares ha
ftá llegar al Perú

, donde entró con
mas codicia dé almas,que otros Je
íiqaczas.Con efta anfia fubio hafta

la ciudad deChuquifaca,dondcef.J

íudio la lengua Aymára, que es

muy difícil, y la fupo con peifec-

cjon breüc mente.

El Obifpo de los Charcas (^cnió- i
ees no era Ar^obifpjdoj viendo fo

cxemplar virtud , y mucha idonei-

dad para el miniíkriodcCur3,Ie
dio vn beneficio en la Prooinciá
del Collao (nú he podido fyber dd
que pueblo, pero en aquel ficmpo
todos cxm ricos

, y de mucho co-
mercio. ) En el que le cupo al Lie.

Maitcl
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Mjttcí exercioel oficio de Cura c5

tod.i perfección y cxcmplo de cari-

dad apoítalica. Entre otras accio*-

nes íuyas fe fcficre vna , que es co-

mo la tai^ y fundamento de íasde-

niás qoe compoüé va pcrfeélo Ga-

i^ de alnias/fodos ios Sábados ha^

2Ía cuentjs de lo que le daua el bc^

ne(icio>poniendofe a deü€, y ha dt

ñuer con Chrifto Señor N» Sácau3

devna caxuela el dinero qucauia

caido la íemanj.v hazia del vn tí\ú

ton , de allí spártsua b cantidad q
le pareciá neccíTaria para vn limita

do rüí!coto(fa moftificacion le ha-

ría creer que era lo bailante) y lo de

mas rep^itíd lóego entre Indios po

bíeSjpaíájcfoSj neecífitadoSj adorno

y cuíco de íü Igleíia. O fiel mayor-»

domo del Señorl A vn beneficiado

de pücblofico fin cDdicÍ3>y de cart

ta caridad^q virtud le faltaris? Qaal

de las Tuyas no feria perfc^aíEI cpi

dado q pondíia cr> tnfcñar alos tíl-

^'d¡os la Dotrioa Chiiíliaóa ,cn ad-

itiinifttar los Sacranr^entoSiCn pre*

dicar la palabra diuid», en atrancat

v.icios,en pL^nur virtudes, co dcf*

truir fupetíiiciortes y abo fos, fácil

-

nienre fe coíi¿e de fu vida cxem-

piar, y del zelo ardiente del aproücí

chamiento de b$ iimaSj que k hi-

zo pcrcf^nnar tanto riiunddi

3 Pero aunque íu ocupación efa

tan uientofia, y tan del fefukiode

Dios» como en ella no podia tener

aquella quietud , y retiro de Cíiaru-

Ms,qas iu deaoto cípiíitti quifi€t3>

y en que folia gozarla dúl^jíá dé

la oración fin embarazos, cch^ua

menos la folcdad antigua de fo ca

(^ij fufpiraud tiernaméce por ella,

Conefta mcnioriaempeí^óacíitíif

teccrfcj y dcfconcentaríc dé oficio»

de Gura > períuadiole fu humildadj,

que le faltaoa el calentó neceíTario

para cuidar juntamente de fu con-

ciencia > y de las agenaSj y que poc

cíTo lio cumplía enteramente coa

¡a obligación de fu ofíciaXon efla

aprehenfion determino dexarle pís-

la que otro mas idóneo le firuiefici

y bolucffc a Efpaña a cntrarfe en lái

C2rtuJ3>quc a fu parecer era el inílí

tuto masde fu efpiritUj por iu mu-
cho filcncÍ0j,y tcíirode criaturas,cu

yo trato le traía Gempre efpinsdo el

corsí^on. Parecíale que lelbmsua

cl Señor a la folcdad para habbflc

ál coraron , como, dize por OíeaSi

Auia leído qel Abad Arcenio ova

antiguamente del ciclo cñ¿ voz: O
homhre huye de los hombrt^y j falua^

rafie, Enamorsuñnle mucho aq^e-»

Has dulces palabras de S. Bernarda

con que celebra los bienes de la ío

Icdad dizicíldo ers vna de fus ho-

milías. O foledad bien^üenturada 16

yermo i muerte de los 'viáost mda de

¡as mntides I La leyy. los Profetas

celebran tm glorm^y qtmntos ha íle^

^adoa U perfección, por ti h^n entra-

do en el Paraifo.Con eíle anhelo do

viuir oluidado y efcondido de lo.^

hombresídesó c! bcneficiOjV fe bol

üio a Eípaíía tan pobcc como suia

O03 venido
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venido cíelL;; atcforaüa {oio para d
<ie]o,qtieti)Ucho no le cnriquccit-

fen bienes de iaúena?

\ EncíQ en Setaiila fufpiraíTdo por

fu amadaCaituJ4.-Ia prinicra caía de
Religión 4 vifito fue ciJa > regalado

ton íu alegre vifta las eípcran-jas

de habitatb.Qpicn no penfaria que
Juego ú punco fe ania de ictracr a

íu (agrado ? h^\ lo cicia el, pero no
íüccdiocomo lo ioiaginaua , porq
los juicios de Dios fon incfcruta-

blcs.Quando fe ponia en oración a

fupÜcarlequc petfidonaílc fusde-

íeos.crcycndoque le hazia vn agra-

dable íacrificio en ello, fcntia lue-

go vna grande fequedadj defabri-

miento con que parece Icdcfdcña-

ü3 el Scñor>y ic daüa a entender, <|

ro fe íeruia de aquel intento. Por-
fió muchas vczes en repetir fu ora-

cina,y otras tantas (iniió el rnifn>o

cftao,y fin cntcndec lac3ur.5,halió

en fi trocados los impulfos: el que
»ntcs auia fidüdeCaftüjo,efa ya de
Ermitaño ADguftino, inclinóle el

Señor con fuetees y continuos lla-

mamientos a nuefira Rcligion>y o-

bedeciendoa fu voz recibió nuef-
tro fanto habitó en el infignc C5-
uentodcSeuiíla, con grande con-
fuelode fu alma. Sobre el fúndame
ro folido de fus antigaas virtudes

íJíTentaron (eguramentc bs monaf
ticss, y en bícuc tiempo fe Icuantó

en fu cfpiriíu vn alto y hermofo e-

diíirio de per'eccfon rengioí:«^qoc

cniic iodos k hazia adnurablc. A-

Cáp.XXXXí.
uicndo píofcffado en d mifmd Xjo

liento con gtanéeguftodc los Pie-

iados,y de todos los Rcligiofos,de-

rrode pocos dias le hizicion Macf*

tro de Nouicios dtla mifma cafa,

fupliendo la breocdad del tiempo

la excelencia de fus perfecciones.

Exercitó el ofício,no como moder*

ftOííino como veterano en el cxcr-

cicio de las virtudes.

Páííado algún tiempo comentó
d fchtir en la oración nueuos im-
pülíos,quc le llamauana la conuec

fion délos infielcs,y rcfucitaron en
íu corado aquellas primeras anfias

de la faluacion délos próximos, y
propagación de Ja Fe, que sntc? en
el Oglo le auiah dcfterrado de fu pa
tria. Perecíale que amorofamcntc
Je rcprehedia el Señor elamr Imite
Im ejpaldoi a la conuerfwn de los Jü^

dios,y dexado la caufa defu Magef-
mdporfupropria quietudien que auia
fnojirado más de amorproprio

,

que de

ahior deDíos^Amcndo cntcdido fcí

fu ütiu voluntad que fe boluicíTc

3lPéro,deierminóobcdccerle,ycn

la primera leua que fe hizo de Retí

giofos/e ofreció voluntariamente*

y pafó a cfta Prouincia año de 1 57 j*

luego fe reconocieron fus grandes
virtudes y talento, y aíli le'fücron

ocupando en diferentes oficios.Hi-

zieronlc Priorde Guadalupe, y dcf-

pues de Capinota, y en ambos Prio
ratos fe aplicó a la predicación de
los Indios con fcruor apoíiolieo.'

Dcaqui ícfacóla cbcdicnci.^p.ir*^

Mací-
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Micñro cJc Nouicios del G laucn^

lo de Lim3,doodetóü6cxcsicnces

dicipulosdcfd cfpirito.qücddpacs

fueron MaGÍlfos de otfds miichoS.

Hizicfonle Difinidor.y Vifitadór

yadeU íroulnciaívadé Iparticala-

ks Góhuenios » fué vria vez Kcáot

^
del Colegio

, y dos Prior de Lima,

y en codos los Conucntos donde lo

ÍPüc,los dexó en lo efpiritual y lerii-

pdral nFícjorados. Parecía que en íus

manos, como eri la de los Aparto^

les el párt de cebadan y los pcáés fe

rtiultiplicauan los bienes dcltíiCo

uentüs, cumpliendófc cn'fa petfo-

na el ciento por vftó dé los que dc-

xan algo pioí Dios

¿

6 En los oficios, y fin cltos ficrti¿

pro faetón vnas mifmas fus virtu-

des
, y conftante fin intctaiifion el

^ cxercicio dcllas. Su abftinencia tti

eftremada. ¿ara vez cotnia cáfnei

Coló yerbas y legumbres íítan (áót

diñarlo íüílento.Iamasbeuio vino,

y de feis 3 fcis dias bcuia aguí. Su

"pobreza era igual a fu abftinencia.

Solo tenia vn habito blancods pa-

ño afuefo, otro negtOiddsturiicas

de jerg3,do5 mantas fobrc vna tabla

^ór eamí,dos filias viejas,f vn Bre-

uiario,cftc era todo fu ajuar. Y con

ícr t<in pcrfeaa fu póbceZa,cta fu li*

berahdad gencrofa, poiqué fus de-

Uotos,que eíábs perfonasmasgra-

ücs y íic^s de la ciudad ,
Virreyes,

Obirpos,Oydorcs,Inquifidorcs,Ca-

walletos. Mercaderes, &:c. te dáUan

^vucfis cantidades de phta >
pfa q

h lepíftieíTc entre pobres 3 fu cicc-

ciort , y le cmbiauan muchos reg^-

los;pcro jamas refeiuó para fi m vn

maraúcdi de los reales . ni vna mi-

haga de los regalos. Áuianle dado

licencia los Prelados para que pu-

dieíTc ccccbic las limofnas, y repara

tirlas entre pobres a fu arbitrio , fe-

gün la calidad de las perfonas,y gra

üedad de íus ticccffidades.v para ef-

to le tenían fcnalado vn Rcligiofo

que fuefle fu líroofnero,cn cuyo po

dér encraua todo , y por cuya mano

fe cxpcndia: porq cí fieruo de DioSj

ñi aun con la vifta quifieca tocar irt

teres , ni regalos de la tierra. En U

diílribucion guardaua ex^aiífima-

racnte el orden de la caridad i
pn-

mcrofocórtia a ftJs pobres Religio

fos.deípUes a los pobres vcngbn^á-

ÉeSíV mugercs virtuofos, y en el vl-

tioio logar a los ttiendigos. Dcíla

fuerte cxercitaUa la pobreza euan-

gclici configcy la caridad chfiftia

na con los demás ; y
pudiera dézic

tbtí S¿ Pablo ; Vimendó nofotm co-

mopóbftSy enriquecemos d míéchds.

Entre otras acciones heroicas de 7

fü mifericotdia con los pobres , fe

cuenta vna müyfcnalada. Aoiaca

cfta ciudad vn hombre riquiíTimo

tenia mas de quinientos mil pcfos

de caudal,y era con tal cftremo mi

ferable
,
que ni a fu propia pcífon^

vcftÍ3,lo rftuy necclT^üo fe fícgaüa.

Que tal feíia con los demás el que

eonfigoera tan efcafoíHuia de los

pobres como de enemigos, j fiem-

pte

m. 'i

ii
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prs mormaráua dtWos.que eragen*
ie mvf4 ,j ^vagammda

, q(4e Por no
tmh.jar teman por oficio ^la mendi-
guez^,tmgran predicador deU dfti-
rjenáa,ypar(imonia, condenma los

tr^ge^profanos, y gaftos¡uperfluos: el

*vmco remedio de todos¡m males em
Udiem-. tenia e(candaliz.ada la repH

hlicáftó aumcia , j nombrauanle co-

tnunmente el rico mmento. Eíle

pues deíícofo de sctccemar fus ti-

quez3s,no aoiefido de gozarlas^qui

fo dobbf de vna vez íu dinero, y

cmbio teda íu placa a Ticrrafírme,

}' Eíp^ña
. para que Je. tfaxcíícn vn

cawdalofo cmplco,uaiaiííclccomG
cl dcíícaua , y venia todo junto en
vn nauicveOe le hundió Dios en el

mar para er, (ligo de fu suaíicid, y cí
carmienía de los dtoias, Llególe la

triílc mmhy halíoíe en vn infían-
le de hombre cl tTi5s rico de h ciü-
d3d,el mas pobre dcfas tnendigos*
^rfcb<,C3do de fu dolor, fe fue al

Viríey,qoe entonces ío efa el püílj.

rno y prudenic D.Luis de Vclafco,
V pidióle liinofna, en Tabiendo cí

Viffcv quien eraje rcípojídio:^».

dc^djfihedfcrpoheypue^ nofupiftis

férrico,. Huían todos def , ct^nu) cl

Í2uÍ3 de todos,y nadie fe compade-
cía tic íüCfab¿jjo,porque nunca fu.
po el compadecer ic ¿e los ágenos;
tu-ui-i cJífuiná dcídicb.3

y pobreza
cal]jg.KJo de Dios , ciborrecido de
Jos hombrcs.y firj eípcr^n^a de fo-
corro íiumarío.Süpolo el vcíieroble

i'.fi^-IüIianM¿íieí,quctfaPíiorde

Gap.XXXXlI.
Linia,focIc a büfcar, cnirofelc por
lás püeít5s,pfocuíó confohsle con
palabras chnftianas,y iraxofelo c5-
figo alConuento,dod€ muchos de
ios que oy viuen ie vieron, diolc

celda,fuftcnto,y quantohuuome-
neíler h.ifta que ínurio. Yqu^ndo
le ponderaban la auaricia de squcl
hombre, y que a nadie auia íabido

h32erbien,refpondio cl íicruo de
Dios

: Paguémosle e/lando pobre U
madú dejéis milpefos para njna cape

l¡mia,(¡ue nos díxaua enfu tefiame-

h.Dios le hizjO pobre , porque no fupo
ferrico^en la riq^ez^a peligraria/u/al^

uacion.y en la pobrezjí quiz^afi^
ajfegíira^,

CAPÍTVIO. xxxxii:
Trofigue la mifma materia,

SVcañidsd fue tan angélica, y
tan celeílial la pureza de íu co*

ra^on.quc aun no entendía los vo»

cabios con que fe íignificá íes ád-
oídenes del vicio contrario. Y fí al-

guna vc2 füccdia contarle alguno
de Iosc3fos,qü€ en efía materia fue
Icn fuccdcren el mundo,era paracl
gerigon93, porque no hazia conce-
pto de. nads O compon liwpioy^don-^

de ni el ayre de ^na ^ozj impum m-
troduxo inmundicia! Su profunda
humildad y obediencia fueron ad-
mirables

,
jam.s íc le conoció en-

greimiento, ni píopiia cflmiacicn,
ni proprio querer , rendido íicmprc
ccn tr.tal fubordin^cion s\ Prela-

c'c.Su Ofácion
^ penitencio (lo pa-

re ci.^n

í



"tccj^h Imiíaljks. Traía continua*

'mente vn íilicio de puntás de hieí-

Íí0,<3tié jcfuid de afofroa todo e! ju-

boa,y le pcneínuu IdS carnes con

viüoS dolotts,porqüe j sitias de ¿i^

íii de tíoche fe leqiiitaüá. Las it»á^

gdsde fus tuíiicas eran cortas, que

no |?aííau¿a de íoS codos
, y defde

ellos á las muñecas fe ponía vttas

maírgüillásde Isha forradas coh o-.

trOs dos fiíjcios de pü ritas de hicrf<:i

^üc le ttúaú ficmprc llagados los

brá^ol Sobré el empeiric del pküc
techo tenia Vil baítcno,que le paí-

faua de p^rte a pite, y le podían ch

Irar por el vn ciauo.-aqüi le (olía dar

Vn dolor agudtí ¡ qüc no le dcsaiíá

d^f pado.No trie pdedó pcrfüadir á

q carecieííe de miftefióeüá llaga^hi

puedo entender cjuc lacaufadéllá

fuefíe folarnente natural i íihó qtié

¿1 Señor fe h ¿bíid para darle a fcd

tir cá ella pót faüor erpéciáí ^Igüi

iio de losdolbres que padeció cía-

üadóen la Gruz. T püdiataalegát

no leues cbíigetofas para perfiíadir^

lójíinb temiera álargyrmeEl fecrc-

i6 y humildad co qde eÜe grafi vs^

ion efcondio fiempre los faooreá

del cielo , no§ m dcxado cri forpc»

cha , lo que deíTeaüaitios qucdaííé

fin duda, ^^t^ m^vot gloria del Sc-

fior,y honra nneftra;

Dorniia íobíc vná tabla dura , y

quando may viejo fobrc vn cocro,

fi^mpre veÜido,y nuca mas de dos,

ó ífes horsSjV a ^'ezes menos, Acü-

é'u íiempre a Martines a ttítáh úo

Cap:(XXXXíIi 4^5
che.y acabados fe qucdíua eo ci co

to de rodillas en ora ció menta! ha»

fta la mañana. Las noches que ño

auia Majlinesjíc leuátííua a la mif-

ma hora
, y fe pdnia en oisó^h ea

fu ce Id ^,harta que los rayos del Sol,

como ál grande Antonio, cntrauaa

a incetrümpida. Víaüadc algunos

artificios bien peñofos, porque el

fueno no le ríÁdieíre.Traia fobte las

íodilb^ vhás planchas de cobre for-

radas ch cefa de Nicaragua
,
por el

3bfigo,ycott ellas fe arrodillaüa íc>

bre vn troífó de tiiaderá cerca de vi

ha mefá»á ctiyo cato folia atrimar-

fe quahdo fentia el cuerpo f<ítig-j-

dó,pero no le deua otro aliuio. Nq
fe defnudb janias,de día, ni de no-

the/iho para ttiüd arfe la tuniba , iq

iera de jcfga,cohio ya dixeij' feia mú
daüa de ocho á bchp días, y eíTe diá

fe iba de noche a Vn enanque del

Gonuenroí y cbh fus propnas ma-

nos laüáOalaqüefc quitaüí^v la lie

üa^iia a íecárs fii eelda:dosdcíhsle

duraron muchos años hafta pbcoá

dias antes de fü mueríe^y entonces

Ilamci al hermano lego,que cuida-

úa de las albardas de las beftias á
ai Conüento feruián,y le dixo.üfiff

tnAhoJleue eftas tmica^s ijremkúde

con ellas Ids enjalmas, Soípecbó( f

eíaaífijqueandaüan ttiidadofosaí

gunos Religiofbs deheiéd^rlaíá.al

modo que el gran Antonio h tú-

nica de palm» del primer Bríti i ta-

ño Pablo,que fue prueba nopeque-

ña de fü píofundd humildad, v del

baxQ

ñt

I

;
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biSD coDcef10 que tenia de fi,pucs

fijs (únicas
,
que otro eílimaria por

reliquusj bs juzgajía el por dignas

íoio de yna beÜla*

Su orácion fue ficmpre perfcue-

raníc y feíuorof3,y era opinión co^

mun de los Rcligiofos que lo no*

Ufon con cuidado, que andaüa cu

continua prefcncia de Dios
, y que

en id oración le hazia cfpeciaks fa-

uorcs /porque mochas vczcs le vie-

ron c3t3fico>y como fuera de fi. En

páiticulaf fe hizocxpcrencíadello

en nuellf,í granja de Supi, que yazc

en el Váüe de Tofo,auicndo ido a

viíitdílajficndo Pnor de Limí*.Auiá

reparado fus comp¿í^croscn las 24.

leguas que ay de camino.que en a-

nochccieodüfe retitsua slcampoi

o fe fubia fobre algia ccrnlio,o me-

daño de afcníi, y allí paífana la no-

che en píofüoda oracion.Ltcgaron

a b granj >,y vna taide fe apattó de

Jos demASj.ujnque no le peidiecoii

deviíb, y íc fue s \^ pbyüde) mar,

que diíb ví> quarto de legua de \^

caf.át , y fe. fubio (obre vna toca ef»

tandoel mar fcrcr^r.},y pueíío alli

de rodillas, fe Cíio-olfó en contem-

pÍ9CÍon tan álcá, qüc cftsua inmo-

ble coíBo va m3rmoI,y en vn infr

fantc fe conmouieron ijsoláS,y

fe atmo vna faíicif.j refaca, y aunq

hcíia FüCftemeníc en I3 peña, y los

penaciios de í>ou3 qac refuítian del

golpe caun (obre el , no fe mouia,

ni ;ipjft.?ü2 de 1¿ pcííá , cieno indi-

cio de.qucno cítiira en fi, pues no

Op.XXXXII.
coicdua el pelígto. Hizlcionfe rno*

tañas Í3S ol«is,y paíTaodo los tcrn>i-

. pos de U arena anegaron b pbyí^y

fobrcpDJando al pcñafco fobic que

cftaua el íicíuo de Dios , quedo

hundido debaxo de las aguas mu-
che rato.

Auianíc feouldotrcsRelioiofos

yviílolc fubira bpcña,y quando

vieron el ntonte de agua que ic-

beoió fobre elb, tüuicron por cicfr

co ñuer anegado al Frioí , corrieron

éfíigidos por ver fi podian focorrcfi-

* le.Tendieron b vifta por vna y otr^

parte, y nodefcubíieion m^sdca-
gU3,con que fe aumcncó fu congo

<jíi;eftauao}eya llorando pormucr-

to,qu3ndo el mar fe retiró a fo feí

no, y fe defcubrio la peña donde cC

tauá el Prior , halláronle en ella Je

rodillas viüo,y poftrado el coÜfo fo

breb peña con roda quietud contj

nuaíidofu oración. Llcgatonfc 3 cl

y dicronle vozesdizicndo; V>Vúot

efia'.'vmo? El entonces fe leuantp

con alegre roftío, y puerto en pie,

re fpon di o ; V'iuo efioy , a Dios feaa

daáas las £?ziáa^, Los Rcligioíos ea

teinccidos
, y alegres le baxaron de

b peña páfladodc agua, y corticn-,

do í^rtoyos del habiio. Rogáronla

fe defnudaíTc, porque no le bizieíTc

dimolahumedí!d,y mucha frialdad

del 3gOa,pero no le pudieron redu-

cir hafta que letraxeron vn habito

fcco, traxeronfele có Is demás ropa

limpia, y maridó aparcar dc¿ili alo?

Rcligiofos , y quedandcfc folo , fe

mudo
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m'jJá el hábito mojado» pcfono

quilo maddrfc la túnica de jcrga>

tu c\ )übdn,oi la ropa iniaior,por*

qtie no íueíTen teíligos de fu pctíi-

tcíícia. Veftido el habito agcno it

boluio a U Cáfajdádo gracias ál Se-

fíat por 3ucrlc librado de aquel pc-

liiTroí^) traoce»Tütiiofc por ckito,q

aquella tuíbácion del mar la caúía

ion los Demonios rabioíbs de ver

al íleruo de Dios con taiua quietud

entregado a la otacion. Porque los

cfedos de aquella tempeftadi y las

circunílancias della, no parece po^

dian nacer de otra caüfa > j^cro con

]i aracia del Señor » falio vitoriofo

fu lieruoi y ellos corno gigantes de

íoberuia quedaron gimiendo deba

io de las agüaSjCóñ^o diÉe Iob¿

' Sirndo Prelado fue vigilantiííí*

moenláobfcruáciade nueítraUe-

> es era el primefoq en fi las cxccü

tauaj y
que acüdia a las comunidad

des y ejercicios ttioftafticcl-tió peí

micia que algurto faltáíTca fus 5-

bligsclones, ni para cñoauia auto¿

lidad, ni canás priüilegiadas,y quá-

¿ó no aprouecliauan medios ftía-

üéSjVUüá de los fcuetos :par3 cfto

tm k cmbars^áua la grauedad de

iás períonas.a qualquiera que fuef-

fe leadüCíCia fus defcuidos, y con

VjJOf chriftiano fe los corregia* So^

lia acoíecet que ¡e venia a vilif at al-

oQ psííon.ige de mucha autoridad,

que ck ordinario le viritauanOido-

tcs.ítiqüiriddíes.PreiadoSíCauaHc-

loi/Scc.í fidufáüdola viüta lañian
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al Coro>a qualquier hora que íucí*

fcjuego inmediatamente ios dcí^

pcdia,dÍ2Íendo;^/Cí?^^ mnen^prU

mero tfia Dios que todos ^ Ellos co-

mo conocían fu fantidad > y Uanc*

2a,cn VC2 de notarle defcoítes,lc ce

icbrauan obferuante.Gon cftos ese

piares obiigaua a los Reítgiofos fin

exceptuar al mas grauc, a no dexac

ado de comunidad por refpetoshu

manos. Dentro de la Hehgion era

tanta la íaíisfacion que fe tenia de

fu vittudiy la veneración de fu per-

íonaiqfiehdo Prior de Linusi y lle-

gando el tiempo de fer vifitado > el

P.Prouincialfcabíluuode la vifi*

ta,y en vez de viíitarleje hizo Viíi-

tador de fu propio Gonuento.accio

que pienfo no fe ha vifto otra vez.

Acetó la vifita > y vfando de fu co-

mifion vifitó en forma el Gonoen*

tocó grande integridad^ y
paradaf

fina la vifiíáihizo el capitulode cul

pis que fe acoftun[lbra,que es vn ac*

tú formidable , y vn retrato brcue

del jüiziovniücifalHiíolccoo grá

de cfpiritd y autoridad.y para aduce

tir ,0 teprehendet los deferios que

auiá auériguado de cada Reügioío»

los fue nombrado por fus antigüe-

dades.comeni^ando por los Difini-

dores y Maeftíos,y c6 libertad chri

(liana adoirtio a cada vno loque

contra el rraia apuntado. imitando

a Ghrifto Señor N.quando por S.*n

luán reprehendió a los fíete Obif*

pos de Afta las in'íperfecciones que

tcnian,aUbanJo júntamete fus vir-

tudes
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í jdcSjp^ra que con ia concccion fe

eaicndaíícn las falcas, y con láala«

báo^3 cfcckílen las viítudes,

i AiTi procedió en íu capitulo cl

zelofo Prelado, fin omitir impcrfec

cion alguna, por Icucqoe fueíTe, de

que no hizkik reparo, y de que no
pfocur^íTe la enmienda. Aguardaua

todos que dicíTe vna tcoera repiehé

fion a dos Rcligiofos, q a juizio de

los demás lamercciá pordefe(5tos

no pequcñosjy deíTeauan verlos re-

prehendidos, y cafligados : pero el

prudente Prelado a cííos folamentc

no habió palabra. Admirados dcllo

dos petíonas graues , le pregúntalo

delante de algunos Religioíos, ci-

tando los dos culpados a laviftai

^íu- feria la cmfa porque¡h Paíernl*

dádamendo reprehendido a untos
'j

Un buenos Religwfosfaltas muy le*

ae^^auia dexado fin rePrehenftdy caf^

rigo A aquehs dos que Un dignos erd

<^í'/? Rclpondiolcs con vii ¿cío de
El i-i s ; No ¡es díxe nada , porque los

dexe corno a cofaperdida. biiés pala-

bras íicgiíon a oidosde ios culpa?

dos , y fueron p<<fa ellos como dos

cbídos qaelcs trafpaííaton los cora

^ones.y labraíon en ellos dcmane-
ra.quc d^djc entonces fueíó csem-
pbfcs Rcligiofos, y el vno fe dedi-

có 3 U cooucfíion de los infieles, y
cy viuc en penitente y venerable

fcne(5lüd.EI otro perfcoeróeníuob

íeiiunciá baila la muerte, y vn dia

suicndo acabado dede^lr ÁliíTa co

mucha dcuociün,erpuó de repente^
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pero no fin preuencíon para morir»

Defta calidad eran los cfedtos quq

Jas palabras dcftegcan varón obra-

uan,no con la fuej^a de la eloqucn

cÍ3,fino con el fctuor de \a caridad.

La veneración en que Vifteyes, 7
Af^obifpos, Obifpos, y Tribunales

le tenían, y el rcfpeco c5 que le mi-

r3uan,cra grandcvnos Icbufcauan

para pedit le cófcjOíOtros para pedir-

le oracioneSjOtros para cofolaríc en

fpspenas,y todos íaliá cofolados de

fu celdd. Solo el quedaua trifie poc

la honra que le hazian,? folo íc co-

folaüa con penfar que era indigno

della
, y q toda la gloria era dcuida

s Dios
, que en el , aunque tan vil,

qucria fcr horado* Entre los demás
petfpnsges,quc fingularmcnrc chi-

maron fus viítudcs,fuefon dos Vir- r

reyes los fcñores D. Luis de Vclaf-

co Marques de Salinas
, y cl Conde

de Monterey,ambos Principes cla-

riffimos efpojos de Gouernadores

Chtiüíanos, Auiendolc dado el mal
de que morio al Conde de Montc^
rey Je fue a vifitar el P. Fr, Julián, y
cl dia jntes de fu muerte fe efluuie

ron platicando buen rato de Dios:

auianle dicho al Conde los Médi-
cos

,
que le hallóuan mejor, y cl P.

Fr. Julián les aoia oído en otra pie-

9a de la cafa,donde hizieron coful-

u.cjuefmdudit moriría,pero que nin-

guno ¡e atrcuia a defcng^ñarie.'í ha-

llandocl fieruodc Dios buena oca-

fioí>,con palabras graues, y tiernos

afc¿^os Ic dii'o; las kcfie) Loras qas

le



^
le qnedman de vida i y que elref^e^

í(f ania enmudecido a los Médicos ,y

el temor afas criados , pero qel como

mimjlro de Dios ,y Capellán ¡ajóle

d^U:iU<V€rdad.h^{'ÁáQáo{t\o tnil

chocl Virrey
, y con inüsncia afc-

^ítoofa k pidió no fe le apartafedé

li ccbcí^cra en aquel vhimo tran*

cc.hizolo aíli el Pácjtc Pnor,y afiftio

le con grande efpiíitu » y fmgulac

confuelo del Condc.-pidiolc el cin*.

to de N.P.San Auguftin,por licuar

configo el tcfofo incftimdblc de

fus indulgencias, diofclc el ficíuo

de Dios,ciñendolc el que «raía,poc

que no hallo otro mas a maíio^ be-

lolc el Conde con dcuoeion niu*

chas vezes, repitiendo juntamente

el dulce nombre de Ieíus>por aucr*

le aductiido el fieruo de Dios j
que

con aquella diligencia ganatia in*

dulgcncia plenatia, y la vltima vez

que repitió cfta dulce voz entregó

fu cfpicitu a fu Ctiador.Dcftos lan-

ces le íocedisron mochos eneldif*

cuífode fu vida . y he referido cfíc

folo, porfer en pcrfona tan fcñala»

á& como el Conde*

cAPiTVLO. xxxxm.
De fié enfermedad i)finta muerie.

, A Via llegado ya jvnaconfu-

JTL mada íeneéVud mas venera-

ble por fus virtodes,quc por fus ca-

li.is.PáíT^uan ya de ochéta fus años,

y queiÍ3 el Señor coronarlos con v-

tii niueítcdithoía.Fut opiniocofr
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Cince cntíelos Rcligiofcs/q mió te-

nido rcuelacion de la enfcrmcdadj

y del dia y hora en que auií de mo
Hf,porq eflandó fano y fin achaque

alguno,dixo al Rcligiofo fuiimoí-

neíO> FMrtytengo para mi que he de

morir de mal d^ orina. P regu otol e e I

Religiofo/iauiatenido alguna vez

aquel achaqtscrefpondio q no,aa*

tes aula viuidofano y ¡ibíc de aquc

lU enfermedad coda fu vida Eftan-

do pues en batna falud» y noauii-

tjo tenido jamas fofpechasde tal ae

cidente, fe halló aíaltadoj mortal-

rncntc herido dchfuffio fu violccí*

y crueles dolores con admirabltpa

ciccia.Vndia de los de íu cnfeíime

dad a las quatro de la mañana cícjí*

üio de fu mano vn papel al Apoüo

licoP.Iuan Sebdftian [le¿lo[ dcla

Compañía de lefusiProuinci^l mu
chas vczes de fu Prouinciaíaniiguo

y cordial amigo fuyo con quien ti

trechamentctrataua las matetías de

efpiricu ; a la mifma hota que acá*

bódccfcfcuic el papehlc cmbio ala

Compañiajliamó el mcnfsgcroca

la portería, y fabicndocl P.Iuan S<i

baftian Redor de la cafa q el papel

era del P.Fr.Iuliá Martel le Icjó c6

toda prifa, ctcy cdo (eria negocio des

impoítancia.Y halló q le cfcreuiaef

tás razones* Hertnano,cüHml^o aca-

ba de ejtar "vn alma,que padece mu-

cho en el FurgtUorio ,y me ha pedido

ruegue a F. Patermd<^d diga luego

miffapor ella , pidiendo a msefro Sé*

mrUfaqtie defUf penas ,
p&rqiic^

i'P
le
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le ha hecho merced de que por-effe

facnp cíofalga ddm, y le vaya a (ro-

z,ñT. Dixoia el Padie luán Scbáítjá:

y el no querer el Señor que fe Ica^

parccícíTc el alma > nos da licencia

apenfar ,quc quifo fu xM,?gcft3d

que los dos la facaííeñ del Purgato
no, y que -¿^x lo cntcndicíTc el vno
áú otío,y el F.Ff.IuIian por humil
de

. querría que fe atfibujcíTc íolo

al bendito luan Scbaftiad el fauor*

y a fu dcíleo la foliciíüd:caIló en el

papel lo que a fi cocaua , y folo ef-

criuioloqoe le pedia. Auicndoieai
prctado reciamente cl achaque

, y
colmando de méritos fu paciencia*

Recibió con fuma humildad y de-
noción los fantos Sacramentos, c-

dificando a todos coíi ccleftiales

palabrasj'tílandoa lo que parecía^

en tiernos y dulces coloquios con
Dios tranfporíadcle entregó fu tU
piíitu

, dexandonos llenos de dcf-
fcos.de lagrimas^y ttiíleza.

Luego que efpiró fue grande el

concütfo de U rcpoblica que le a*

clamaua y vcneraua por Tanto. Vi*
i\o a nueílro Conuento innumera-
ble muUitud de gente, pidiendo

a vozes le pufieííen en publico don
de pudicíTen venerarle. Sacaron el

cuerpo a U Opilla mayor de nuef-
tra Iglefia,d6de cftuuo dos dias ma
Dificfto fin darle fcpultura. Antes
que le facaíTcn a cílc lugarje auian
coreado ya todo cl cerquillode \íí

cabe^j.quirandordc para reliquias,

y^cílando en la Capilla mavor, Ic

vil Ky\

Gip.xxxxiir.
cortaron a porfía los hábitos, dexa<¿^

dolé defnudo
, y repartiendo entre'-

fi los pedamos, y licuándolos coni
mucha veneración por reliquias, j
como tales aplicándolos a difcrcn^'-

tes cnfecmedades,y corrió voz, que
a muchos auia dado falud reftaua

el cuerpo tratable como íi eftuuíci -

ra viuo> y tenia vn afpeélo refpeta*^

ble como de fanto. Hizicronic cn¿^
lierro y honras coii granmagnifí--
cencia ^ concurriendo a el todo lo

grande y noble de la ciüda d,predi-
-^

CQ a fus honras en nueílro Conocn ^

to el Apoftolico Padre luán Sebaf- ^

tian» de coya Beatificación fe cftá^

tratando en Roma. Dixodcl cofas '

grandes^ como quien era archiuo
de fus fccrctos,y por tres vczes repi

tio que aula muerto virgen. Y entre
otros fauorcs de Diostraxoacjl ver-»

fo del Pfal. isi. en qucdize cl Pro-^
feta í ^oi Damd tufiemo no apar-'
tes Señor elrofiro detuChriflo, Y aplí

cando eftas palabras al intento ana
dio,que por las oraciones y mete- '

cimientos del Fr. íulian Martcl no
ñuia Dios caíligado a efta ciudad de
Lima llena de pecados. Deípues de
algunos anos el muy Rcuercndo
Padre Fr.Buenauentura dcSahnas,.
Lcior jubilado, y ComiíTjtio Ge-
neral de h Prouincia de JVicxico de
fu Religión Seráfica > en fu libro de
las grandezas del Pero, hazciluftíe

memoria dcftc gran varon.cntrc o-
tros q de N. Religión refiere, diziert <

do del eftas palabras.^/ P. Fr hita-'

Mar^
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. Jl'fjrtei v^Ton de ftnguhr exemplo

y ícmtidid > Prior defie Conticnto de

Lima muchos años pafó fu vida hít^ .

/?¿2 ia mH'::tte en afperifim^s peni'

i€nci¿t¿ con 'vna tuntci de fay¿ildef^

de los ombros baflcí los pies , dormid

perpetuamente en n^n eflradíílo de^

tahhi-s, nocomia carne , porque Ayt4*

nm^ fiempre Fue p^rto de ¡u oración

aquel prodígiofo libro que efcriuio del

defcágmo del mundo, ^eniafobreel

empeine delpie derecho 'un barreno q
lo p.i¡¡<iUa de parte 4 parte, jlepodia

pomr njn clmo. Aímio en Lima con

gmrí opinión defanto , y la dudadle

*venerb como a tnl befándole lospicíi

y IpaZiiendo reliquias de fas hábitos^

Hiíh aquí ion palabras deík gfa-»

U9 Autor.

j Eftaes vna fuma breue delavi*

da y exempbrcs virtudes del gran

varoa ficrapre admirable Fr*íolijn

.AÍntcl,quc en vida y en muctte

fue tenido y acbmado por faoto.

Fue eminente Latino, y como tal

cpQipufo vn Ai te íingolar de c{ía

lengua, como qued,j^ dicho. No fe

aplicó al eílodiodcbs futilezasMc

tiñficas^ni de las Teologías, y con-

icc^oeífiás efcolaOicaSja quienes lia

n>o celi,s de araña vn fefograuc fino

p^AÍTiU de l¿í cípecuiício al amor de

Dio5;pefo fue dodlíífiíBo en la Teo

lugi.|n:i líbica, 7 moral, y muy vetía-

do en lá licio de los Santos Padres^

yien los libros de lá (agrada Hfcri'»;

tura , de q dá teílimonio la librcíia

dei Conuento de^ Lima, donde a-?
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penas fe hallafa libro de los.qac a«

üÍ3 en fu ticmpOj que nocílé ink-zv

gioado con muy cüriofas noc is ds

el Padre Fí. íulian , y de íü proprii

letf3. Y no es la menoi prueba de

fu grande erudición, y eípiricu cí

libíito efpititual que compufo del

dcfengañodc.la vida humana, qac

imprimió en efta ciudad por con-

Tejo, y con aprobación del Apoílo-

licoPadreluan Scbaüian.que pre-

dicó a fus honras, y el doóliííimo

Padre Macílro Fr* Pedio Ran^irez,

Religiofo nueftroj y Confeílor del

Excelentiífimo ícñoc Marques de

AlontcfclarQs, Virrey dedos Rey«

nos; cada vno cxprcfó fu íentimie-

tocoíí áhcz3 de pakbíásy fencen-

cias que declaran bien la impoitan

cía, y el valor defte efpiric.aarjo}el,

dize el vno ; ^#^ le parece tomo vít

pomo de agua de Angelen > qvie aun .

que pequeño huelen en el las f'agran

ciat de n;arias y ricds flores de todas

lai virtudes. Él otro le comparaos

vnhetr/ío/d ramillete de Jlores cele/*
..

tiale^ recogidas de dichos de diferen^

tes Santos
, y que tí como 'vn dalcif"

fimo panal , que compueflo del licor,

yrozjü de diferentesflores ^0 fenten*

ciits de Santos i las oflece conaertidaf

en dulcuras de miel para el ejjííritíi.

Quien le leyere c5 dcuncion com-
probará con los efe<5los quin-

to de fü dotrina pondecaa

dost.íngrandes

varones.

%

t!

Pps CA.
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CAPÍTVLO. XXXXIV.

Úeh ^üida del Padre Fray Fmndf"

co Ximenetiy

L tcfccfo de los <\ en cftc qüa-

íineniopaílatoamcjor vida> a

ningütio inferior, y auctajado a ttíú

chosco Rcl]gi5,fuc el obrctoamiífi

mo P.F^Frácirco Ximcne2,h¡jo dcla

Prooincia de Caftilla, j del Cooüc

tode Salamac3,naiural de Vadillo

de la Sierra > juridicion de la ciudad

de Aulla en Caftilla la viejaíuc hi-

jo legitimo de nobles padres, y def

de íu infancia fe vieron en el las lú

zes de vittud que dcfpüts rcfplandc

cicron en Hiparía
»
y tn el Pcrü con

admiración de ambos Reinos. Fot

fu nobleza y loables coftudlbFes le

admirio en fu ferüició el famofb

D.Fernando Aluarczde Toledo.Dií

que de h\ui i y fue paje de falda dé

)á feñora Duquefa fu mugcí. Eftu*

DO algún tiempo en el Palacio del

Duque 5 y aunque en el tenia tari

buen lugar la virtud, juzgo que la

confcruaiia con ríicnos riefgo crt

la Re! jgion.y comentó a tener def-

feos de trocar la grandeza délos Pa-

lacios del mundo por la humildad

de la cafa del Señor,incIino!c fu di-

uina iVlageftad a nueftra Rel¡gion#

y recibió nueftro fanto habito, y
profrffó en el Conuentodc Toro,

Ciladio ArteSjV ThcoIogia,v fiendo

ordenado de Sacerdote viuio algu-

nos ?.ños en el Conuentodc Sarria,

de donde corrió por toda fu comar

Qi h iaiiu de fu r^ra pcniteocia^dc
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fucaftidad puriíTimajde fu oración

fcruorofa ,de fu profunda huínij-

dad>de fu pobreza euangclica, y de

todas las demás virtudes. Mirauan-

Ic lodos, aífi Religiofos , como fe*

glares como a efpcjo de pcrfcccicn

rcligiofa , era el íocorro de los po-

bres,el confoelo de los afligidos
^ y

el dcfcanfo de todos. A cite grado

de perfección auia fobido^y con c*

Ha iluftraua fu Prouinciacó grande

apíooechamicto de los fieles, quan

dopaíTó a Efpafía y Roma por Difí

nidor y Procurador general defta a

Prouincia el P.F.Miguel de Carmo

na año de i S79.Entróen la Prouin-

cia de Canilla a {olicitar miniftros
"

EuagclicoS,y hablatido coel P.Fr*

Francifco,y reprcfentidolelo herbi

co déla obra^y la mucha necesidad

jde itiiniftros> fe dio fu caridad por ^

vencida , y firmó para la jornada*

Boluio las cfpaldas a la quietud i

de fu celda, al amor de fus herma-

nos,al confuelo de fus deuotos,y fe

vino a Sanlücar a efpetarembarcio

para Indias, configuiola en los Ga-

leones que paíTaron al Perú año de

158 1. En llegando a Panaríia cfcri-*

üio al P.Ptouincial dcfta Prouincia

^

cottio venia aprohijarfeen ella, y
-

feruitla toda fu vidaéTcnia gran na
ticia de fu petfona.y virtudes,? &n--

tes que llcgaíTe ala Prouincia le hi-^

zo Prior de Omafayos, y Cora d<í

'

los pueblos de Chirirquij Chuqoí

bamba^Prouincia, Y pücb'os cntó-^

CCS de gran comercio)' iiqürza,dc^*

claran-



Lí!>ro Segundo.
ciclando con eíla demoítrscion el

r.Pfoaincial el g<íí!ocon que le cf-

pcr3u¿,y cí deíleo que tenia de cm.
peñarle sú la prohijícioo dcíta Pío
üincia.Encíó en clb , y paííó lucpo
el Píior;íío,dande fueaiegremence
rcccbido

, y áuiendo con brcücdad
aprendido b lenaua índica* ícem»'

pico con mucho fertror en la predi-

cación y enfeñjn^3 dé ios Indios*

Diez y nueue años Coníinuos pcrfc

üCíó en eíla ocüp,icion, con admi-
rables cíedos. Quantos focíTen los

hecoicos frabájos,lasgloriofas fati-

gas , los fíütos copiofos deftd con-
ueríion , sunquc por mayor fe pue*

den apo»^tsr,por menor nó es poíli^

ble llegarlos a cfcrenifi Halló los

paebios hechos vna felua de abo-»

Riinacioñes ^ vicios, eidolattias, y
fue bien neccíTaria b valiente cari-

dad de miniítrocan feruorofo^para

atrancar tan hondas faizcs
, y ro93r

tan cntrincadas malezas de abuíos*

y crroreá»

I Fortalecido en ñn con ía gracia

del Señor arrancó b zizañá dcb ido

líítíia
j y fcmbió el 2,rano poro del

eoangeliojconuiftio numerofoscn

j
imbfes de hechizcros

, y hcchize-

rsSjy con fu bntoexemplo y dotri-

n^,b qoe antes era fcloa de Demo
nios b troco en jjrdin de vuiudes.

Pudo bufooaf para gloria de Dios,

como S, Gregorio Taumaturgo, de

quequándo llcgóa fu Igíefia noa-

üh3 en elb mas de 1 7, ChriílianoSi

y^con íü predicado íobmentc que
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dauan otros tantos gentües.Mcnos

quedaren en Omafayos, qae en cl

Ponto, porque b vigibncia del P.

Fr.Ffancifco no dexó en fü Prouin

da . ni vn idolatra íolo , todos crari

ya buenos Ghtiílianos. Li vida ce*

leñial que entre eftos barbaros hi-

zo,fac la mirmí que ficmprc excrci

t'ó en el mas recogido Gonuento.
sñadiédo fobre todo lo p^iíTado los

realzes que la claridad le didaua pa

ra venccf a fuerj^a de prodigiofós

cxemplos de fantidad aquellos re*

beldes corápnes,quc nunca a me*
nos poder íc dieron pdt vencidos^

Auiendofe ocupado i"9.3ños c5íi ^
unos en efte Apoftolico miniítcrio

con fruto muy copiofo,el P.Prouin

cial auiendo entendido que le te-*

nian quebrantado algunos peno-
fos achaques, efpecialmetite el dé

crina,lef3códela Pfouinciaparaell

Priorato dcPotüfijobligaílidole co
precepto 3 que lo acetaífe.obedecio

con humildad, aunque fmtio viua-

mentcquc k cncargaflen de nue-

üo cl gouicrno de almas sgenasí.

Supofe en la Prouincia íu mudan*
53iy no es dezible quáco fue el fcn-

timicnio 3 y lagrimas de los Indios

€ntonces,y en fu partida* El íieruo

de Dios trafpdíTado de dolor fe pu-

fo en camino con la mortiOcicion

que íiempre le acompaño
^ ib¿ pct

cl camino pidiendo limofua en ios

pueblos para poder paííaí adelanfc,

A quien no íupiefít la perfección

dj (^ nh ,
ño fe le baria creíble, q
Pp ? ñuica-
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siiicndo fido 19. años Cura de bc-

iiefivio ran pingue, y en Píouincia

tan rica j como cnroncesera la de

Oaiafa) os.füiieíTc dclla tan pobrc>

que tüuieííe neceíTidad de pedir Ji*

íYiQÍníi para llegara Potofi.Grande

admiración cáuíó en la villa^quan»

dolo fupieíon fus vecinos, y mu-
cho ni^as qcsando cxpctirtientaron

fu cuangelica pobccza^^dc aqui na-

ció la íiDgular cftitnacion y apre-

cio que hizíeron de fü virtud,tcnie-

do como por milagro, que en me^

dio délas llamas deb codicia no le

quemanc víia centella. Goueínó fu

Ccnucnto con grande ajuílamien*

to y puntusl execucion dcla obícr-

uancia,porque como era nctoíia fii

perfección, todos procüraiian ajur-s"

tatfe a íusobiigaciones con grande

cxemplo de la república , y crédito

de nusftro fanto habito*Dc aqui le

psíTaron al Priorato de GuanucOí

donde goüecrib quatro sños con

igual aprudencia y excmplo. Pidió

miícricordia alos Pí€Í3dos,y que le

deijoíícn viuir en fokdad
, y retiro

lo que le quedaüa de vida
,
pues no

podia durar mucho por haílerfe a-

cofado de achaques, y auerfele agrá

uado el de oíma. Confolaronle có

traerle al Conueoto de Lima. Lie*-

go á e! con grande confuclo de fu

crpiritu.habirolc algún tiempo con

cí recogimicnío y foledad que dc(-

fcaua,pcío viendo ios Ptclados qua

importante feria fu cxempio y do-

trina p?rainílíuir enh perfección
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religiofa a Iss pUntás nueoas Je

la Prouinciaje hizicron M¿eftro de

Nüuicics dcíle Conucnto , donde

lo fue los tres sños vltimos de fu vi

áa con la mas alta y confumada

perfección de toda ella. -

Ehiie íus heroicas virtudes la q
mas guerra deoia de hazcr al Dcmo
nio fue fu coangclica pobreza.pot-

que le dio 3 roftro dcfcubicrto re-

cios cobates contra cUa.Vna bien

notable fue : que cíiando en Lima
fe halló en la calle vna joya de oro

y piedras pteciofss de gran valonlc.

üantolaj y fofpcchando lo que po-

dia fcr, di5ío entre fi; Bufearaños a

f(4
dueño

, y (¡pareciere fe le boluere'

moSijfino fe daráfu frecio a los po-

hrcs ^y quedara buflado el enemigó^

Lleuofela al Prclado.hiísieronfc ex

traordinarias diligencias por hallar

al düeño,no pareció en muchos me
fes de pregottes püblicos,y juzgofe

por conucniente venderla,) el pre-

cio fe dio de limofna 3 pobres, que

dando el íierüo de Dios mas rico

entonces con el defprecio de la jo-

ya,que pudiera con fu valor, como
el otro Anacoreta que fe halló en

el campo vn talego de moneda de

oro,v defpreciandole>fe enriqueció

de virtudes con efpanto del Dcmo
nio.DioIe la v!tima enfermedad,en

quedcuiocl Señor de conmutarle

las penas del purgatorio,por que fue

ton terribles los dolores que cxcrci-

taron fu inuencible paciencia. De-

fafuciaronlc los Médicos, y recibió

con
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coa grande cfpifhu ) detjocion IgS

í-mcos Sacramentos > y quando Ic

licuaron el Vutico íe viüioj pucf-

to de rodiíLís delance de fü cama \t

recibió con terniííiifrtos afe(5tos de

«mor. Defpues quando recibió el

faotoOlioeftauaun en fi, que füa

ayudando, y refpondicrtdo al Sacer

<Jote.Cánc3ronletl Credo, y cl ittif

«50 iba ayudando á los cancores> y

Ilcpsrtdo al n)imm atetnam ,
á\%ot

alabado fea elfantipmo Sacramen •

todel AltarX con eílas palabras ef

l^iióañode 16 10. dcxmdoa todos

muv feguras prendas defti Gloacioi

Quedó limpio.y nunca fe corrom-

pió fu cuerpo en 18. años dcípues

de fis mueríe,fegun teíliticañ aíga-

iios ReligioíoSique ertíraua por cü-

tiofid.id en la bobcda d verlo. Def-

pues defcüidandoíe algddoS Sacrif

lañes modernos > que no le auian

conocido,püíicfon fobre fu cuerpo

otros,cüva corrupción nos priuó de

aquel tefofo,en pena de nüeílro def

cuido. La incorrupción fuelefefpri

aile^io de la virgFÍDÍdad,y contefti*

ron fus corjfeííofcs en que no auia

conocido en el pecado mortahaüie

dolé confcíTado de toda fu vida»y c|

apenas Auian hallado veniales de q
abfolueflc,con que fe tuüo por cier

toque auia muerto virgen puro*

CAPITVLO. XXXXV.

De la 'ülda y 'virtudes del P, fr. Pe*

dro de Fkueroa»

;
p Lquasto que aumentó einu-
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mero de los qoc en cite qtj cue*

nio murieron con opinión de erS-

piares, fue el humilde y Rcligiü-

fo PadreFn Pedio de Figueroa. Na^

ció en eftd ciudad de Lima año d-s

i5go.fueron fus padres loan de Ho
rofco,y Leonor de Figueroá, perío*

ñas honradas naturales deSí-Aíilla^

Defde niño fue denoto, modeílo y

caritatiuOinunca íc vieron en el rc-

íábioSjíiicrabeíürás de muchacho,

fu modcftia y reporo parecian de

snfiánoifiempie le hallauán,oen U
cícueb aprendiendoio en la Iglefiá

rezan do,o ért fü cafa recogido.Con

lósanos fueron creciendo en el f<í;^

Virtüdcsj a losquinzedefuedad \t

preuino el Señor con fu gracia Ha-

mandóle con viüa voz, y fuerte im*

pulfo a N. Relígion-Comunicó ía

mípiracion con el gran fieroo de

Dios Fray lolian Mattel , íiendo

lá primera vez Prior de Limaj y pi-

dióle nueftro fantó habito. El piu-

dente Prelado lefueeníreteniendii

con buenas cfperan^is, alabándole

el iníento,y probándole el efpiritu,

y cftando cierto de q era de Dios, le

admitió ala Rehó!5,y le dio el habí

toañodeí595 Profeílóel figuiete^

aüiendo fido ejemplar Nouicio^ef ^

pecialmentecn b humildad, y de-

uocion con el culto dmino.Dícron

le cftudios, y falio buen Latino , y

razonable Artiíía^y Teólogo^ orde-

nofe de Sacerdote , y faelo eseplac

en modefiia,recogimiento,of3ciór

y fileñcicFüe Predicador de efpiu-

tii
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íu.no ¿c ¿oúútc.ác vcrdadcs.iiode

ícprcíencacion, y en todos fus gra-

dos coíifeíüó fiempre la humiidad

y mofcihcacion de Nouicio. Vien-
do los Pícbdos fu aprobada vid3,Ie

cmbiaron ala Pfouincia de Chile

sño de 160B, Obedeció con prom-
pticud,y cñ Uegífldoa! Rcino^em-
pe^ó a deíplegar las veías de fu fcr-

üotofo eípiritu ,excrc¡t3ndofc con
gran perfección en todas las virtu-

desreílas le adquirieron eftimacion

con los Prclados^y veneración con
Jos fcglarcs. Qtierianle ocupar en
gouiernos por parecerlcs de gran ca

pacidad
y jaizio^y el fietuo de Dios

era un humilde,que fiempre les de
zh:que no tenia mientop^m ma^sque

fer facújlan
, porque era inclinado

^l cultodmno,y aí^foy limpieZté de
los Alture^. Ocupóle ia cbedieocia
pot fu confueío en el oficio de Sa-

cíifl.«n del Coíuicnto de Santiago/

y aplicoíc a el con tanta deuocion,
ingenio , y curiofidad , que para el

íeiüJcio de la IglcGí y ornamentos
íacros aprendió difercniíes oficios,

en cfpccial el de eotalbdor,y efcul-

lor le aprendió fin maefiro/v labró

íslgunasimagenes^y bultos de Chti
Üo S.N.con tcin boen aitc.que fue-

ron en aquel tiempo la deuocion
de los Gonuentos de Coquimbo, y
de Santi.igo. Aprendió también a

cfcreuir libros áú CorOjycfcríoio
nuichus por íu mano para los Con
ncntos de aquella Pfoi)incÍ3,a qui-
to podía fcr vtil para el adorno de
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la Igíeria,y comodidad del Conue-
tD,a tanto fe aplicaua , y psra todo

tenia fingular abilidad. O caridad,

que ofíciofa eres pata todos,quedc

finicrcfal para til

No folocra proucchofo a lo té-

poral del ConuentOjmuchomaslo
era a lo cfpiritual del eftado,poíquc

ninguna de las ocupaciones tefcri-

das le impedia ¡a feucra obferoan-

cia de fu inftiiuto. Traia continua*

mente ciIicio,gaftaua muchas horas

en lición cípiritualj oración, ayu-

naua de continuo, y tomaua riguro

fas diciplinss; era manfo, pafiente>

recogidoícallado» Eftas y otras vir*

tudes,en eípecial fu grande hotícf-

tidad, le hizieron tan venerable en

el Reino de Chile
, que comunmé*

te le llamsuan el Fraile fanto,y co-

mo a tal le vcnerau3n,y vifitauan el

fcñor ObifpOjlos Oidores,y las pee

fonas mas principales de todos ef-

tados.y todos íalisn guílofos y edi

fícados de tratarle, porque era hu-

milde,y de conoerfacion prouecho

fa y agradable.Diez arios afiiílio en
aquella prouincia

, y en ellos bien

conrra fu voluntad le hizieroMacf
tro de Noüicios de Santiago , Prior

de Coquimbo,y Difínidor déla Pro

üincia.En todas las ocupaciones, y
oficios de fu cargo excrcitó la cari •

dad con los prójimos, y la miferi-

cordia con los pobres , porque laS

limofnas de los fieles,que con licc-

cia de los Prelados recibía, parte de
Has apücaua al culio djüino,y lo de
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m.isál fócom^dc ios pobresi con 4 ^odc fü alma, dándoexcmploád

vinoáfernotíibíemente querido y
mirable de Religión ,qu¡ío el Se-

KÍ petado de todos.Pctocftosaplaü tíorcomoacoftufnbfacün fuscíco

los y comodidades qac en Sántia-- gidos , que paíTaíTc pof el horno de

g<»,y en todo el Reino tenia , y que h tríbuI*icion,y en ella refinaíTc los

» otro detuüictan con gufto, a el le quilates de lü humildad y pacien-

íiíaicron de cftimulos.paira quedef tía. Pcímitio fo Magcftad ,
que vn

k^ííc dexc!flos,porque como vérdá fcglar deülroado publicamente le

deio humilde tcmu la vanidad <ro^ calumniaííe de poco honeílo > que

mo a pcftede lavirtud.Cóeftcmo- fue la herida masfenfible y morcjL

tioofaotcv embio a pedir licencia para fu honor*. Liego a oídos del fiec

al [\ Ptouinoialdei Perú para bol- uode Dios ío que^del publicaua a-

Ucrle a fu IVouincia.Su Paternidad quel miniftrode Satanas,y con grá

por confolarlc fe la crttbio : peto jiaciencia y filcncio füfrio la infa^

quando en Santiago té Tupo fu pac- miaiperdóiió la injuria, y remitió á

f!da,fucgrandeelfcntimientoquc Dios fu dcfcófaJamas íe le oyó p*^

Rcligiofos y fcglarcs hlzktoú.y las labra de enojo,ni acción de venga-

diligencias que multiplicaron pot '9a:'OÍa,callaua,pcrdon3üa,y íufíia.v

diuertirlciV detenerle, fi quiera haf- .pudiera de verdad dczir con Dj-

u que ttíóicíléíi rcfpuetta de las cat tí\ó.§¿ando m^o ¡os 'üitufefm dt^

las que deíTeauan cfcreuit al P.PíO^ los agmiüddos cótm fnhfojcomo^^a^

üiíicuKfuplicandolei nd le pcrmi- fo hendtdóy donde afenas entra el ll*

útÚc falir de vti Reino, q tanto le mquandofale»noqtiedaenmi(f€ím'

ímaua.y tan edificado tenia con fd fon nima gota delagramo.De qusii

buen cxemplo. Pero nada aproue- alto punto fea la vittud que en ra-

cho con cUporquc como la hunlil- les borraícas tto i^o^obra
,
fabrab

dad goüerñaüa aquella aecioh,qoa pbbdeíar folamentc quien huüictc

tó mas agáfajo (entia¿ mayores te¿ aprendido la ciencia de los faiiios,

mores IcaíaUauan.^ y aíTifc bolüio oenfeñadolacomirifantaTerefadc

ácfta Pfouincia,v entró en efta ciu lefus, que en el cap. 14. de fu vid*»

dad de Lima aí5o de i6 is.Recibic^ pOr vn cafo fcmejcíntc a cfte, califi.

fonle con graiide gufto los Preía- c6 por grande la fantidad , y gloria

dos.^^cl P.Prooincial le hizo luego quegozauavn Religiofograucdel

Vicercaor de N.Golc^iodcS.Ilde. orden de Predicadotes.Pcío noqui-

fonfo . donde cfparcio los rayoS de fo el Señor que padecicík mucho

fus clariiníTlas virtudes. tiempo h hotira de fu íicruo i porq

Eílandd en efte oficio con graíl lio fe defautorizafíc la viílud,oi prc

fercnídad de conciencia y confuc- ualccieííc la malicia*

PaíTó
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l-*oñ¿ cl niiblado,y (¿Ijo a\áS cU

ro€Í Sol.Dcícubíioíe la vcí;di!d fin

d-iljgeociá del fjciuodc Dios,y que

dó mas conocida y acreditada ía

inoceciá, y de todos abominada la

iniquidad del calúniador; creo na
Ja dexaria pafarcl Señor fin cafíigo,

porque femcjantcs delitos fuelc caf

figadosdecócado. Llenas cftan las

í-Jiüorias de cafes cxcpiarcs q pruc

ban cíhverddd.Defpüesde páfláda

cíla tormenta, y de aucrfc reftimi-

¿o a íu antiguo honor y fama cl P*

Pr.PcdrOjIe crabio h obediccia por

Suprior del Conuento de lea año

de 1620. y auicndoviuidocn el aU
gunos mcfes con la perfección de

vidojcjue en Chile y en Lima, y co

cl rniirmo crédito y veneración que

íiempreje dio vna pcnoía enferme

dad, y aunque a los demás nopare*

cío de rieígOjcl la íuüo por moital.

ConfcíTofcoeneralmente muy def

paciOjydirpufofe con gran vigilan

cid p;r3 aquel terribie tísncc,rcci-

cibio deuotámcnte los Sacramen-

tos, v qiundo los Reíigiofos juzga-

u,iO que crtjus mejor , cmbio a lla-

marlos
, y Íes rogó que le cantaíTen

cl Cr e d o, co menino el m¡fmoaen-i
touaríe

, que tcnij muy buena voz,

yi\\%-^\-\ao^\homQfacím f/.defpi-

dio íu cfpiíitu có unta paz,y quie-

tud
,
que nadie juzgó aoia muerto,

harta que llegandoíe a cl le halla-

ron-íin rcrpiracíon,y todos cohibie-

ron de íu vida cxcmpUr que goz**.

ua de la eterna., / ,
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De la celehraáon ¿el Capitulo Pro»

mutaI 'Veintej tres, y elea ion de

N.F.M fr.Frami/co de

la Sern¿Lj,

TRiílc y dcfcofolada auia que-

dado la Prouincia con las tra-

gedias paíTadas , y con las perdidas

de tan infigncs Rcligiofos, quando
cnifócl año de i622.con fcmblan-

te alegtc anunciando felicidades,
y

cofuclos co el gouicrno futuro;por

que cl P.Viíitador genersl,qucauia

píiuadode oficio a N.P.Fr.Gonga-^i

Jo,dcíTeaua que le foccdicfle en el t

Pfouincialato N.P.JMFr.Francifco

de U Sctnaía quien cambien fein-

clinaua el P. Redor Prouincial con
la mayor parte de los vocales, y de
verdad era el fugcto mas benemeii
to de la Prouincia

,
por fu nobleza,

por fus grados, y por los graues ofi-

cios que auia loablemente admi-
nifíradü,el de Difinidor,el de Prcfi-

•

dente dcvnCap. Prouincial, el de

Piiddc Lima, Maeftrodc laRcli<»

gioPjDotor en la Real Vniuerfidad

y en ella Catedrático de Tcologia

de Nona^y fobtetodo fu gra piudc

cÍ3,feligion,y goüicrno con que a-.,

uia aumentado, y fubido de puntO:

la obícruancia,eI cuUo diuino,v hsí»

rentas del Conucnto coní'cneral

aclamación de larcpübliea,en ef-i

pecial de los magn-nes della. Octos}

Süia con opinión de mas eípiíitUA-

Ics,pcro no por cílo mas dignos de:

Ja



1¿ Pfeíacu.quc no lo es el mas vir* tar
, y que vno a vno por fu ordca

luofoCcomo ííencen comunmente fueíícn declarando fu parecer,y aíH:

ios Teólogos morales con el Car- fe hizo ¿ y cada vno de por fi publi-^

den al Cayetano) finó el mas ido- camentediofu vocoá N. P. Serna,'

neo para cl gouierno > y no es mas y luego inmediatí^mencc leusntaa]

idóneo el müs contemphiiuo y pó dofe de fus aficncos todos juncos a^

nitente y íino el rtias inteligente j vna voz pidieron al P.Vifitidüt c6*

expedito para cl marttjo, y defpa* firniaííc aquella elección,

cho de negocios. Y obl io aciones dói i> Su P^tcrnidííd teniendo cíla fot ¿

cl oncioiCÓ tal que no viua en mal irna de elegir por la mejor y mas ce-

cftado , ni fea notado de algún vi- Icbrí cii nueílías fagradas confiita

ciccapitaliquc efto le ha;^e notoria cioncs i.pat.cap.á.conformandofc

mente indigno para las Píclacias con los votos de todo el Capitulo^

cclcfufticas. Celebrofc puesclCa- coníirrhók clieccion hcchaen ÍSfi

piíulo Píouincial á|. a 8. de Eíiero P.M; Fr.Fráftcifco de la Serna Pro-

de i6¿2.años,dia fcñaladoporcl P* uincial dcftaPtOüincia,y fe proce-

Viíitador general pata cfte cfeóto.* dio a la elección de Difínidorcs , y
prefidioenel fu Patérrlidad como falicron dedos por voío^ fecretos

Vicario genetál»yauieñdómanda'& los RR.PP,M.Fr,PcdrodcIaTorre¿

do que fe proccdieííe a la cleccioil M.Fr.Pedro de Hetuas, M. Fr.Her-

por voíoS f€crctoS,cortló fe ácbOü-^ nartdo JV1aldotiado>M.F.Gafpard<5

bra,y nucftrás fagtadaS conftitucio VillárroeliyporVifitadores los R^.

nes ofdenan,fe leuátó el P* Redor PP.PredFriDicgo de Medina, y M.t

Prouirtcialí y pidiendo liccttcia pa- Fr.Lucas de Mcndoija ¿Tiendo Sa-

ta habLr,d¡ióen vo¿ clara y diílin- mo Poníificc Paulo V. Rey de las

tz'.qUé férimciaua el derecho qiie te- Efpañas Felipe 1II¿ y General de la

niaa'VQtarenfeci'eto,y qüédaUafti órdeilN.R.""^P.M.Fr. Fulgencio dd

motoparapTomrJcialaN.P,MB* Monte Gcorgioj No fe decretaron

Franc'tfco deU Serna. Y auiendo fu Adas ^ ni difinicioncs pattieülates

Paternidad dicho eftas palabras,fe ciieíle Capitulo i porque como cl

leuantaton todos los Capitulares.y P. Vifiíador general detcrminaua

neminc di fcrepanfe aclamaron al dejíar nueúas leyes i y decretos para

mifmopotPfouincialdeftaProuirj mayorrcfürmaciotí de la Prouin-

cÍ3. El P* Viíitador les mandó qüc cia,pareció conueniente no muíti-»

fe fent3Ííen,y por tres vezcs les inti plicar preceptos, por no g^rauar tan-

mó/quc votarfert en fccreto. Pero tola Proüincia.-y afli acordaron ha-

cffas tantas pcríifticron en fu acia- zer vna fola dííinicioien que fe ác^

niícion.QuiUa vez los mandó fctí rogaron todas las de los Capítulos

V..-C ante*
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^otcc<:clcntes, porque la rooltitud

de preceptos cauía confuíioojy no

poca inquietud en las conciencias,

y ít teduxo toda la obfctüancia aU
I*

paníuaicxceucion dcnucftías c6-

Oitucioncs
, y leyes. Difoloiofe el

Cí?pitulo,y fucedicron los acciden-

tes que 3tf8S quedan referidos de

N. P. VifitadoT, y de N. P. Pineyro

háfta fu viage a Efpaña. Con el nuc

uo gouierno de tan prudente Prcla*

do quedó la Prouinciacon dcfaho*

go
, y en mucha paz , y efta fue

inuclio mas firme quando los m^l

contosfque nuca faltan enlosCa-

pitlos
)
perdieron del todo la efpc-

rar^a de ver noucdades en ella , co

Ja nueua quetuuicton de la myeítc

¿c\ P. Vilitador, v del tranfito de

N.P.Pineyro a la deícal^cz^Quátro

sños y medio gouernó la Prouincia

N.P. Serna con la mayor autoridad

V aplaufo que fe auia viftocn ttttl-

chns ¿ños.Fuc fu quatrienio dicho*

fiíTimo para la ProuincÍ3,porquec5

fo grande áüCoridád,y zelo rcligio-

fo le bailó en lo eípiritual y tempo

ral notablemente crecida y mejora

día,como fe vera quando en pirti-

cular fe tmc de fu vida. Vna íola

dcfgracia fucedio en fu gouierno,

que fue b muerte de N. P. M. Ff.

I\4iguci Guticrrez» y de otros dos C'

jccmplarcs Religiofos ; fue de

calidad la perdida ; que pre-

pondeió a muchas ga-

nancias.

Cap.XXXXVIL
'^ xsAmviio. xxxxvíí.

De lanjida y muerte de N, F,M^
Fi\AdimeiCuííeneZi>Fadríp

dejia Prcmrjcia.

CAlamidad gcocral déla Repu'-

blica es la muerte de vn joño,

mayormente ficdo Padre della, por

que le falta a fu firmeza vn cftriuo;

por tal juzgo nueñra Prcuincia h
muerte de N. P. M. Fr. Miguel Gu*

tierrez.quc era en cftc tiempo la co

lumna mas firme de fu obfetuan^^'

ciaj fin ella paiece que falfcaua to

do el cdificioj que amena^^ua lui

na.Su vida cxemplar^fu ardiente zc

lo fuñencauan lo que aula queda*

do del primitiuorigor.y con fu au-

fencia no (e hallaua quien con tait

ta autoridad y exemplo zelaíTe la re

guiar diciplinaiNacio efte gran va*

ion en la ciudad de Palccia en Caf

tilia , fue hijo de buenos padres , y

criofccon la bondad y chriftianas

coftumbrcs, que en Gaftilla la Vie-

ja de ordinario fe crian los mancc>

bos honrados. Paílaronlc al Pcru

en fu mocedad algunos deudos fu-

yos,defpues de auer mueito fus pa-

dres,? traxole el dcíTco que a todos,

de adquirir bienes y giageariique-

zas. Viuio en cfia ciudad de Lima

algún ticmpo,y com» era viuuoío^

diole en roftro la Iibcrr^d con que

en el figlo fe viuc , y como cuerdo

tcmiocaer en algún I390 donde fue

le muchos necios perder la virtud,

V arrcfgar la faluacion.Pidio el ha-

bito
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hito 6t nucflt^i íagtñda Rcligion>

v rccibiultí cíi el Godufcnto de Lu
j^iá;ariodc í 57t, y profcíló cí fíguié

i£ de 73 V Defdt que "trlcjaió de cíta-

lo fe cRtíegó Can de corai^ooal c-

iCícício de las viftudes
»
que en el

5 Noóici.ídoeía cxemplo de hurñit¿

íiád ,d¿ moícificaGioni y obcdicn-

cídíT y en el píofcííddo era el cfpcjó

¡de pcrfcccióen que todos fe mirai*

fáüsn. La auftendád cnqoenuief4

tfus íiind^dorcs ló CíbroQ , Gonfer*

üo coda fu vida.No era de aqücllaá

que crpancan ^fmo de las qqe dé-

liíaainns ficmprc imiUr; Sas há-

bitos fiempre fucton de paño> fu Ca

ma de dos mj ocas ^ fus tuoicas de

lárta^fu abftinehci*comiñü3, lo

tnas de la ferhana aybqada a páO y
aguare! Gilicioiy la díciplida ¡era fos

m)S familiares conipañerós^f«ci)cM.

<jeíl»a exterior cxádc vrt veídadero

ffpiricüali y fd mortifícaGion iii-

tcf iar de yüi hofTibie vcfdadcrameni

tefiíüctcü ai muiidoí Su eftÉcmada

pobít^á i coiiíO fü humildad > fué

perfé£ta, procotada en ella imiiara

tiueQfos prialétos fundadores, qué

fien todas las virtudes fueron cirit-

ncntes.cn la fanra pobreza iio tuuic

ion igu Jes; era muy dado á la otar

tion,v recogimiitoí y en fcguir las

^comunidades, y íücfttréca ids pd-

bres , ninguno fe le adelantó en íu

tjépp. EÍIas, y otra^ virtudes llcuaiS

los ojos alos PícUdos.patá q procu

taHen liazer en el vn fugeto a todas

lu¿,c5 f^fandss DietQftkeftudios.y

451
íproucchó cuellos lo fufícicntc pa

13 poder ferMacílto > y Predicador

dcopinion>noen ia gala del dczifí

fino en la gracia de aprou cellar.

Hizieronlc Prior déla ciudad de

icajCn que eíirenó eí talento de Prc

!ado^ y dio tan Buenas iuzcs del^
q[

^pcas vezes le dexaron fin eíla ocu
psitíori. Fue JPfiof de Potoíi, donde
pt^nel crédito de fu grande virtud

fe hizo diicno de las Voluntades
, f,

bazícndas délos hombres másticos

de la vilU^y ieon las grucfas liraof*

ftas que le hízíeti aumento loscdi^

ficios y rentas del C©nuenfcOj y fü-»,

corrió 3 muchos neceílicados y po*

breSiy con ferio el pata fi taíi cftre-

mado.para IbS dectias patecb vn A^

íciádtOiFue íabícn Maeílíb de iSIo*

« iciosjy Píicr del Géücto de Lima»
donde fe graduodc Maeílto,y co fu»

grande inteligencia y ¡obfcrüancia

íe ftípo íberieccí lá cftimaeio fingd-

lar q háziadel los Virreyes, Arí^obiC

^dsiObifpQS.Audiencias, Tribuna-

les, Religiotics^Noblczai y puebloi

Dos veáeisfae Re^ot Ptouinc; vna

Píouincialjcn cuyo quatricnio cftdi

UG la obferuáciá regular en fü píítOi

Él vctle ¡Prelado era bailante freíioi

paraqcl rnasdefmefur3dófcc6pii

ficílc* Aoméhtó h Proü.en dos CQ-
ücntos q fon el mayor crédito de fu

obfefuácÍ3j ti de la Recolección de

JMifquc,feminatio de fantosiy el dá

S.luari délos Moxos.phca de armas

de la cfpiritual coquifta de los Chíj

chos^de dóde an falid ti tantos Apoí

Qtj lolicoS
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tolicos vafoncs,q han fcgaido c5 fu

ían^rcy con fu fudoráqliasafperas

niooiañas. Eftas dos heroicas obras

fon dos padrones dcíu prudcnciajy

dos ifrefragables icílimoniosdc fu

grá zelo y mocha Religión. Su go-

uierno fue generalmente rigido,fü

corrcccio feucrá,y en algunas acció

nes tá ardiente,q parecían fus palaí?

bras de fuego, fus acciones de rayo*

Pero fuera deüas bcáfiohes era apa-

íiblc,3gradable,compafiua,miferií'

cordiofoíy liberal c6 los pobres. Á
los mifmos cj contigorcbrregÍ3,c6

blandura 9gafajaúáí,y aífiera de to-

dos igualmente amadby temido*

En las dos vifitas tjuc hizo dcla Pro

uinciá fi^oio las huellas de los mas

per fedos Prelados, Y fue igual a c-

jlos en ía reditud> ch la pobtczai

en el definteres ,ch cí buen excm*

plo^ y en todas las demás virtudes,

Auiendo dcxadóde fcrRedtor Pro-

uincial la ícgunda vczmo de r62¿

le reiiíó al recogimiento de fu ccl-.

da , donde viuio los tres años vlli-

mos de fu vida con exemplar vir-

tud, cxctcitandofe en todas las que

cncl difcurfo defus años tan cUyda

dofaméteaoia adquirido, y cultiua

do, fin defcaeccí de fu primero vi-

gor, y aüiédofc difpuefto c6 mucha
perfección para lavltima cuenta, le

dio la poftícra enfermedad porMa-

yo del año de 1625. y conociedo fe

acercaua fu muerte,recibió c5 mu-
cha dcuoció los Tantos Sacramétos,

y muiio en pa2,dcxádoí]os muy fe-

Cap.XXXXVII.
guras prendas de fu Í»lu2ci5,y ma^
cha caufa de lamentar con mcon-

folablc dolor la falta que nos hizo*

CAPITVLO. XXXXVIII.

J)e la <vida del Padre Fr. Die^o de

Medina^.

ELP.Fr^Diegode Medina Prc-

'dicador de noeftro oiden,y cf

pcjodc perfeólosdotiinantcscnN.

Píouincia , fue natural de Alca<^ac

de cofucgra en la Mancha,hijo kgi

timo del Dotor Francifco de Medí

na^y de Doña Maria de Madrid,per

fonasiiobles>y ricas.Eflüdíó en Sa-

lamanca las facultades de Cationes

y LeyeS) y graduofc de Bachiller en

ellas con opinión de grancfíüdian'

te,y de los mas aptos para bpofíioc

de Cátedras. Ácompañauan fu buc

ingenio y lucidas letras la hetmoín

rá y gentileza de fu pcrfbna,y el co

cierto de fus loables cbftumbres.

Quaildo mas decidas bolauan las

aías dé'füefperan^aa la esfera del

honor y del aplaoíojc llamó el Se-'

ñora nueílra Religión con valien-

te impulfo» y recibió N. habito, y;

profeíTó en el Conucto de Salamá-f

ca(fcgon probable c5jetura)cíludia

en fel Tcologia
, y falio muy áo^o

en tlla.Y auiendofe ordenado de Sa

cerdote , y (lendolo muy cxempbr
en fu Prouinciai paíló a eftas Indias

deíTeofo de emplcarfe en la conoer

fion de los infieles en compañía de

N.P.Saona.qoando boluio de Efpa

ña por Vifitador,y Vicario General

de las Picuincidsdc Quiíoj del Pe

lU.
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íü.Tí3íoIc aÍJgnado para h Prouitl chádo de buenos Dotííri<iot:s To^

cía de Qjico con ociGS,qac b ilüf- dos los Domiogos,y ficílas del sño

traron grandcmenfc ano de 1590^ pfcdicaua cl íancoEiuogelio alos

apreadio la lengua general de los Indios con mucho eípintu, decía-

Indios brcuemcnte s y fue treinta rando los miftctios de nueftra fao-

aiíos Dottinantc en ambas pfouin*

ciáS con rafoescmplodc honctti*

d¿d, caridad y zelo apoftolico; pa-

léela auct heredado cl primiciuo ci-

ta Fe con ciBÍoenci^ todos los dijs

Icsbazia petronaimente ladoúina

dos ve^cS, vóa á la mañana , otra 4

la t*fdc>y con (er can puniüal^y vi-

piritu de nueftfos fundadores. Sú gilantc en fu oficio, üo les era rxio-

modeftia y conlpoftara extcfior fue kftó^ni pcíado, porque fu encendí-

ííempce de Irebre efpiucual y mor- da caridad con tal prudencia fazo-

tiíicadoj qaeponiarefpecoaquan-í» naua cAas acciones, que en ellas

tos le mirauan. Su oración muchaj hallauan los Indios fu aprouecha*

fü penitecia cxemplar , Fus palabras miento crpiriíüal, y temporah por^

pocas^ aborrecía la ambición* huía que no foiamcnte fufí ia con pici^

de tener oficios de áutoridad,como cia íus ignorancias, fus def€á:os,p.'-

delfuegojaconuétíion^yenfeñan- to timbicti con paternal düleura

^1 de los Indios era fu vocación ^f íbcofría fus neceffidades.Ño guar*

íu execcicioi Vná de las cofas en daua cofa ¿t "prouifion de vn día pí

que fue tt^as celebrado j era la vni- ra otro, todo lo que le fobfaüadef-

íbrmidaddefu vida en todos tieni- pues de vii limitado íuftentojo

pos^el iquilibrio i y tctiiperamcntó repartía a los Indios , fin que en fu

igüál de fa obfcruaneia * ñn tocar dcfpenfa h quedaíle vna mih >jí dé

tn ningún eíltcmó , ni de auftcri* p3n,ni en fu bülía vn folo mu^ue^

dad>nide ínitigacion : aun mifmo di.todo lo daua de limofna aquel

paíío caminó fiernprc en la Rcli* diajCincuidar deloqúcauía deeó-

gion fu virtud , vna^ fueron ficm- rriet y Veftir el figuícntCi fcgúb cl

prc fus Goílumbres , todas tantas^ confcjo del Éúangelío. Éfpccial-

firmes, conftantes , no moucdi-^ mente a tos niños ,y enfctlTíosie-

zas j ni varias , porque fu virtud cía galana eon los dones de la caridadji

niazizii íubftancialj de mucho pe-" que San Gerónimo Wíú^a ymafitif-

{oi al primer dia del año fe parecía úiU í:/j^rr^í/V.pansdülces,ffLUas,&c

cl vltimojy cl que viavnopodiaen conqucfehazia dueño ds los cora-

lender que atíia vifto los demás. ^onesi Lorilas pondcrableesí q ío

ín el ofirio Ápoftolicode Cu- mifmo hazia de quinto ie caia dá

ra de indios ninguno le auentajó, oucc¡ones>yrinodo:fep5t3Uí\lonece

pocos Ic is'q^éíQn.'hizok Dios de- fatio par^ vrisi Írtii!t3da»y pobre co-

Qq 3 mida

^
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%i^id<!,y todo lo demás en cípccie,y

xn dinero lo repaftia a fus Indios,

X i^ecia Ime n te pobres t nunca c n

^íicinta años de Cura 9 mandó hilar

\n copo de algodon>nidc lana pa*

la fi,ni pata la Iglcfia^ri alguna píe*

^rtíca ncceííana , la compraoa hc^

cha,<)o la mandaoa hazcc /porqué

nopacecieíle gtangeriajy por no fet

,

pcnofo á los Indios : por la mifma

lázon jamas tuuo muía propria ctl

el Conucnio,ni en ti paüo,y quan-

do le era foi^ofo hazct algún via*

g^ealquilaua vnOí ü dos cauallos^

V con ellos iba
, y boluia de fu jot"

El irabajo pcifonal fe le pagaúá

con puntualidad
, y a comenio de

Jos oficiales , fm quedarles a dcucf

vn folo real: (ucedio aüctle ernbia^

do la obediencia al Conucnto dc

Guadalupe
, y cftandó en chcmpc-

^ó a cfcf opili^ar en cfta materia tan

por menor,que te petfuadíú que a-»

jiia qucd^ído a deber a vn Indio caí

pintero dozc reales de vna obra

que suia hecho paralaigltfia ocho

atíos antes, V luegóeícriuioal Padre

Fr.Damian Gon(¿alcz Gura de Gua*

machuco
, y con fu carta le cmbid

jonlamcntc los dozc rcalesjogan*

dolé con encarecimiento que buf-

caíTe al oficial i y fe los dieíTc reci-

biendo del carta de pago para con-*

fuclo füyo.y no íc quietó harta que

la luuo en fus manos. En el culto

diuino»muficd>afeo, y limpie(ja de

Id Iglcfia^ y altares fe cfmcraua, y

Cap.xxx:5íviir.
pataíu mayor adorno, y no rcnef

jamas rato ociólo > aprendió a Í3oí-

dar > y en los pocos que le ícbra-

xjan de fus cxercicios efpiritualcs¿

bordaua ornatticntos
, y frontales

para la Iglefia , no acofta de los In-

dios , ni de los proprios della > fino

de valde>y ponicnido el de lo que Ic

cabia del fy nodo todo el gafto
, j

coftadelaobra.Todascftas>y las de

mas acciones fuyás cxcr cía fin afc-

¿tacion> fin ariificio> fin jaílancia^

Con tanta fuaüidad,llancka y man-

fedumbre, que no parcciaíi efedtos

de virtud , fino de naturaleza. Dos

tunicasde mcliiígc bafto ,dos por

pobres hábitos , viía humilde cama

con dos rr^ahtas , y vn Brcuiario c*

Van las alajas de Vn Dottihante de

írcinta anoSí y cft beneficios pin-

gbcs*Süliohfcrtidadiíilccio,3yünoSi

y recogimiento eran iingulatcs, no

le via nadie > i)i le hablaua finó

quando la obligación de fu oficiOj

ó la caridad loreqoctian , con qué

fe hizo amable, y refpctable dé

qüantos le tratauah ^ de los Indió^

como Padre , de los fefpañotcs co-

mo fahioicoh erte titulo le honta-

t)áh los vnos,y los otros.

Siendo Prior y Cura de Guama

chuco en el año de 1620» determi*

nó bolucrfc a la Prouincia de Qui-

to,y dcuio de fer vno de fus moti*

uos,auer fabido que Venia por Vifi*

tador seneral dcfta Prouincia del

PeruNiP.M.F.Pedrodc la Madriir>

que auia fidofu connouiciOíj con-

dici-



^
Libro Segando. Cap.XXXXVlTT, 455

dicipülo en la .Pfoüincij de Gaíli- É^ien por el v!ro,qi4e ¡perdonarefu ffío^,

1 la
,
y ce mcíia(como verdadero Iiu* feria,^ defi^

pjrtefí^mfcafe a fo t'w

miUiejqüc por cílacaisfadaíícafii el agradecímiénio con qm quedma
honf3ric,ocupjndo!í en sjíguoo de fupiiiado al Señor le gmtificafe aquel

los gouictnos^o dignidades mas pi benefcid , pues porfu Adagt^ftadfe le

ues de U PfouiñcÍ3,dc que íi^mpce hazJa. Con eita cclpucítd le deípí-

aula huido ftá humildad. Renuncio dio/in dexatíc \?cncer de perfuafio*

t\ Pfiorata,y có licencia del P.Pío* ncs.oi ruegos.-cüimando en m^s U
üincial fe pufo en iramino tan de* ocaíion.quc el Señor le auiapucfto

íauiado y pobíe,qoc no patccia po»- en las manos de tener algo que de-

fiblc ha¿er jornada can iargj , y pe-, sar por fu amor>qyc codos los icío-

íiofa fin macho Mefgo de perderla ros del oriundo*

íalud.Supo fu rcfolücion en Truxi- A cftc mifmo tiempo 9uia entra

lio el Capitán D. luán de Aucnda-*- ^0 en U Pfouíncia el P. Vifiradoc

ñoC¿ualIeródeüotode la Religio, general^y teniendo en S«ñanot¡cu

y en efpccial del P.Fr.Dicgo,y gran de fu aufcnciaje cmbio a ILímáfiy

celebfador de fus heroicas vjícudes^ entre cnto que bolüii^ci P.Prouifi

rico Encomendero del pueblo át cial dio el Priorato^ de Goamachu-
Gaxabamba.que csdc los principa* co avn compañero dc-l P.Vifif^dor

les de la Prouincia de Guamachu* por hszerU cíTc fcfüicio. Boluio cí

co, y al punto dcfpachó tras el a la P.Fr.Dicgo a ia voz de la obedien*

Jigcta a vn íobrino fuyo c5 much* cid,qu€ en cfta virtud coíno en laS

prcuencion de baílimento,y vn ta* dtmas era eminente- Líc^ó al Con*
legó de mil pefos de a ocho reales ucncodc Lima > donde haí'ó al P*

para el camino.Pufo tan buena di- Vifu¿dor,eIqqaí \t nombró por Vi

¡igcocia el fobrino^que a po¿iS jor- íicador de la Prouincia de Guaau-
nsddS le dióalcaíjcé, y auiendole cliucojy del ConuétodeGuanucoj

dicho el fin de fu ida > y djdole lá J le mandó q en fu nombte foeíTs

carta de fu tio.c! P.Fr.Diego le ref* a vifitatlos. Comcní^ó la vifitj cort

pondio con el agradecimiéro y cor^ grande fciftitud y delinteres por el

tcfia dcuida a tal fineza,pero no qui Conucnto de Gnánuco^y para falif

forecebir el dincro>ni otra cofa al- del, fe halló tan pobre,que notuuo

güna,diziendo;4j'f/f Upohiez^a defa con que pagar a los Indios arrieros*

efiíido nofufiia aq*Ml regalo y abun^ el P.Ptiot mádo le llcuaílenel m^*
dancia.y menos el dinero: qt^e el er¿t talotage y dinero ncccílátio, v no
pupilo de la provÁdencia dimna ,y que quifo recebirlos, Mofiró fcntimié*

j^masle amafalrado en lo neceffjirw^ lo dcllocl Prior > y por no entrifle-

^ueno tenia animo de rcníinciar ejle ccrlc , ni efpecar mibgros fin ncce-

Qq i. fidad
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fid^d t({tcma,¿ho:§lue recihiria la

íi?nofna de cincuenm mifas ,yqla¿

iría defcargando por mtenáon delCo

"ueníO:pero que de otra [tierte no admi

íiria njn real Huuo de acomodarfc

con fu eípií itu cl Prior , dando gra-

ciisa Dios de veten fu tiépo vnPre

lado tan cxcmplar. Llegó a la Pro-

uincia de Gua machuco, y lo prime

10 que hizo fue piiuar de oficio
, y

Priorato al compañero del P.Vifita

dot general por auerle probado vná

^rangcfia.j no fueron bailantes las

cartas, V adueitencias, que peifonas

grisúes le cmbiaron de Lim3,3Con-

fcjandole: nofe diefe por entendidoí

por fer aquel Rellgiojo de Ufamilid

del Pyi^mdor general , q parecería

ingratitud .y falta de respeto. Nada

fue bártanie p^ra que no le pciuaflc

de oficio,y menos para que le rcfti¿

taycílea t\^á\z\ttiáo\que el P.Vifi*

tador tendría porhien que comen ca-

fe la juflkia por los de fu celda para

que fuefe notoria a todos fu reóittud.

Lo mifmo hizo con los demás Cu
tas y Ptiotes que halló cuIpádoSífiri

atención a lasdcpendcnciasqoe te-

nían con pctíonas graucs de dérro,

V de fuera de la Reíií'ion. Boluio a

Lima a dar razón de íi al P. Vifita-

dor general, V como vio U juftifica-

cion con que auia procedido, con-

firmó quáto auia hecho, v en cl Ca

piíulo P(ouincial qac fe celebró en

Limi año de 1622 Je hizo elegir Vi

Orador de la Prouiucia, y auicndo

íalido de Lima para itíe a vn Con-

Cap.XXXXlX.
uento dclaPcouinciade aífib3,cri

la terceta jornada le dio vna fitbic

mortal
,
que le obligó a boluerfe «

curar al mimo Conuenio. Cono-

ció el ticfgo en que fe h¿ lldua,y ptC

uinofe con los lantcs Sact2méi0Si»

tecibiolos con gran efpiritu,y poco

dcfpucs fe apoderó la fiebre de fu^

feniidos cq vn letargo mortal, que

le tuuo cnagenado de fi hafta que

fucfpiritü dormido a los fcntimic-

tosde id naturaleza,fe defató de las

ptifiones de la cariie, vcriñcandofc

del a la letra lo q de los julios dize

la fagrada Efctitura, quc muriendo

ducrtlicn en cl Señor. Aíli lo creyó

la piedad chiiíliána de la perfeétai

vida defte grsn Religiofó » cuyo

ttaníito fue a vciorc y dos de Mar*

^ode 162a.

CAPITVLO. XXXXll
De la penitente ^lAda del P.prSrarí*

Ltfo IvlendeZi.

VNa de las luzes de viítud fu-

peí i^r
,
que ofuican la coita

Viíladd ios que viuimos con tanta

tibitza,fuecl \\ F-.Prancifco Mén-
dez Sdceídote de nucftro orden, va-

rón en todo genero de virtudes ver-

daderamente gfdode , que renouo

los fio los de oro aniiouos de hom-
brcs de peif:^^ccion incompjí.ible.

Nacioen b villa de Salu^ticfra en

el Reino dcG->licij dep,^dresChfi*

rtianos de mediano luftre.Eftosde-

fcoíos del .funuto de fu hijo le em
biaron a cíludui i<»s primeras letras

aU
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^1^ ciudad de SiOtiígo

> y con fu monio, fiendo el y íu mugtt cxcm

>buena habilidad empcfó a eftu* pió de bacno$ cafados.

dÍ4íláS con apfoucchamiento no* Dcíde fu niñe2 aula fido bien in

•loiio. Pero teniendo noticia de las cIinado,dcuQtü>y límofnero.quccs

ventajas que haziau a los demás la marca de los hijos .de Dios^cíi

>íosde la Vniuccfidad de Salamín* fencir de Ssn Gregorio Magno. Vi-

ca, fe fue a ella
,
ycnpocotiem' üia en la Puebla con^o buen Ghri-

^0 fe hizo excclete Latino, y fe apli ftiano , íeñalandofe en la caridad

coa b JQíiíprudencia.en qoc falio con los próximos > ayudando a

tan aprouechadoíquc acabados fus vnos en fus pleitos j focotriendci

rotfos.fe araduó de Licenciado en a otros en fus ncceíHJadeSé Fue-

la facultad con eftimacintí, y aplaü le de gran confideracion pata fu eC

íode los doÜos delía. Afpirando a piritual aprouechamieco lacomuoí

mayor reputación dé doélo ^ no fe cacio familiat,q alli cuuo co vo Re

comento con el grado de Salama- ligioío Carmelita defcal^OiVenera-

ta,v fe fue a la Vniueifidad de hU do de todos potíánto > cuyo nobr<3

caía de Henares
^ y auicndo en ella no he podido faber, varón ccleítiaU

hecho lucidas oftentaciones de fus porque toda fu conucr facion era en

letTaS,fe graduó fegundaVe?: de Li^ clciclo,de quien folia de2ir el P.F»

cenciadocon opinión de gran Le- Francifco,quc le acotecio muchas

tfado. Áqui fe caSo con vna feñora vezcs ir a verle pata confcíT^tre con

principal, y luMageftádlehizomec el,? hallarle arrobado en extafis di*

ccd del oficio de jufticla mayor del niños, y que era ncccíl^íio efpetar a

Dürado,prooinciadelasIndiaSipa- que boluicíTe en fi para h^bUfle^

soaellaconcfperaníjadeentique- Con el excmploy dotrina dcíleg a

cer,y mejoiat de foctunaipeto halló varón fefuepérficionandocn lavic

la tietra un mal fana^ que por aííe- tud
, y dcuia de cñar ^prouechdo

gurar fu vida, y U de fu muger , de- en ella > quando el Señor cmptí^ó 1

xó el oficio
, y fe embarcó para el probar íu fineza con trabajos , que

Reino de México. Llegó con prof- fon b piedra del toqüc en q fedsf-

perovugeal puerto de S. luán de cubren lus quilates- En brcúeticm-

Lua,v deallipaííóa la ciudad delí pole priuódcl hijo, y delamcsger,

Puebld.-agradole demanera, quede dos golpes, que huuietan qucbran-

tcfrninó viuir de afiento en ella
, y tido vnfufri miento de azero, 3 ni»

con fu abogdcia fuftentaua honra- aucíle el Señor fortalecido con fu

damenie fu fimilia. Diole el Señor gracia, Paliadas lasexcquias.vicnda

vn hij.i,y con aquel froto de hendí le defcmbár.i(jadQ para poder fegüic

cioa le confitmo la paz del maiti; el camino de la peífcccioD,quifiera

Kctíacífe

ti i

í

^'V
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Ktr¿€rfc ai fagradodcólguíia RcU-

^ion,<ic las que en aquel Reino flo-

fccian ca íancidad y ktcas ; pcío el

Scñof> Cuyos caminos íofi inucfti-

gablcsjc inípiíó que dcxaííe la licí-

ra,y íc paíTáílc al Pcíu,y fue para di-

cha nuc lira. Aüicndo llegado a cl^

fubio al lico PocofbpCío juzgaría q
z cniiqueccr cófus n3ctaícs> y Dios

le cncaminaua a colmarle de íus

virtudes. Allí tuuo vn fuerte impuL

ío del ciclo pafa que dicííc dc ma*>

no al mundo,y fus vanidddcsj ic*

cibio nucílto famo habito ano dc

,3 59 5. y piüfcílóenel figuienrcsuil

do fido en el Nouiciado vn excplo

raro de humildad v penitenciai De

Potofi le mudó la obediécia al Co*

uento del Cuzco, dundc IcjóGra*

maiica tres años, y auiendo dcfpueS

dcllos ordcnandoíe dc Sacerdote^

le hizicfó Mácílíode Nouiciosdcl

mii mo Conüento,no ju2g3ndo ios

Prelcícios por modcfno,a quie auia

viuidocn pocos aííos dc Religión,

muchos dc viitüd.

La afpeiczá dc vida que emprcn

diodeídc el piimcr día que fe vif-

110 el habito , no parecia de hóbrc

que viuia en carne, íino dccfpintu

que nodcpendij della.Para Icuan-

t.tr vna gran fabrica de perfección

ca fu alm-i procuró ame todas co-

las abrir en ella vn hondo cimien-

to dc humildad, figuicndo el confc

jode S.AguHin N. P. cercó el edifi-

ció cípirirujl con vn focite muro

dc moLtiíic^cion y íllcncio
,
que a

Cap.XXXXIX,
los o|üS mortales parecia ¡nacccíl-

ble.Su rehgiofa pcbrtZacíí cfttcma

da,dos túnicas de mclingc,y dos ha

bitos deslucidos,vno blanco , otrc>

negro era toda íü roperia, y las runi

casias lauaporfus proprias manos.

No íc le tonocia csma , oidinana-

mcntc fe anojaua vcliido fcbre vn

banco rafoy írgcflo de madera,

teniendo por cíí beberá vn hbro:alli

daua vn bfcoe itpoíoáíoqu^bian-

tado cuerpo, que pocés \ezcs paía-

ua, dc dos hotís,tcdas las dcmas(dc

la noche y del dia ^ dcfpucs dc sdcc

acudido a l¿s cbli^acioncs de iuúñ

cío V cftadü ) saftdüaen cxerciuos

dcoracioy penitencia. Poniafecó*

tiouamcntcdos afpctosciliciosi v*

no de ccrdaijOtío dc puntas dc hicr

roscón que fugetaua la rebeldía de

la carne a la cbediecia del crpiriiu.

Al cuello traía vna cadenilla de hiec

ro y pendicit dclla vna Cruz fcbíC

IbScfpáldasdcdosdedosdc ancho,

y yna tercia de largo claueteada co

agudas tachuclas,cuy as puntas íc le

cntrauan por la carne con penofu

y
perpetuo mai tirio, y a vczcs quá-

do fu fcruor era mas picante, fe ai-

íimaua a la p.ircd,y apretando en

ella la Cruz fe dtblaua el loiméto.

Todas las noches fe d«uj tres di

ciplinas antes de poneife en orsció

mcntal;a las nueue la primera, lue-

go fe ponia en or-icicn hada las

cnzc V mcdÍ3,a cíT^ hora faÜa de fu

celda dclcaf<^o, y con vna Ciuz pc-

fada al ombio,fe iba a la puerta re-

glar
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|Ur de la Iglcfia, y con vna llaüc, q vida comeD^ódeftlc Nouicb

, y U
tí P Píior le auia dadoábría

» y en- coniinuóeneiGuzco, y la conícr-

tí ¿su a pof ella con vn Rcligioío hijo uó codo el tiempo que vioio en la

lovo efpiritüaljclc quien íe fíaüa, y Religión íubdico, y Prelado. En la

cti llegando 3 la Capilla deífáritó rnanerade cruzíficáffc tüüo alguna

Chnftójtendia la Cíü2 deídela pea Variedad, porqué dcfpues que íaíio

ñ ; dci áltat para ábsxo, y lúégo ha- del Gu¿co , no fe ponia en la Ou2
zi.i U ítgünda dicipliná ; acabada tcndídó^íitio colgado de Vnos argo

cílá , fe echaúá de eípaldas fobrc lá llones dé íatigo.qúC áuia pucílo en

Crú2 a|üftandore .^ elb^y el Religio los bratjos á mcdrdádc fu cuerpo^ q
lo que le ácomp,iñ¿üa le acaua pies etá de medrana eftatura.Defta fuer-

y mano'sjpara que no pudieíTe deíá- te crozificaüa tu carne cótodas fus

íifíe, qúando ti aflixido Cuerpo hi« concupirencias cílc gran peníten-

zieííc almjn defvio : deftá forma fe te.Y coh traerla de continuo aÜixi-

que dalia eri oracioft pfocétandó dajfnoftráúa íieáVprc alegre fémblá

imitar y medicando en Chrifto Se- 'te,y no era aípéroi ni dcfabrído c5

fiorN.cruzíficado háíla poco mas fus hermanos , fino apaílible, man^

de vrta hóta,q'Jc necertari amenté fe Jfo.tráCabléb Sus conuerfaciohes era

)a hAtiá pénoriííiftía la otra Cruz ¿é pocas
,
pero prouechofas y agrada*^

puntas de hierro , que traia clauadá bles>3Juftahdoft con mucha difcté

en Us erpaldas. Acabada fu oraciort clon a la capacidad y efpíritu de cá

le defatauá el compañctó,y fe boU da vtio. A todos tenia por büeból^

'i)ia con la Cruz acüeftas a tu Celda» tolo a fi fe juzgaüa por gran peta-

donde repofaúa íobré el baiíco dé dor^y fe adñiiraüa de que le füfeicv

madera, dos, o tres horas, y luego íe la tierra.

boluia aieuantarfc,y totiiaua latee Viuiehdótncl CohtierttódeLi

cera dicipíina.y defpuesdella íc pó krta áñóde i6o8k embioéí P.Pto>

hij éti oración hafta las feis de lá uiricialá lá Proüinciade Ghilc,pa*

mañana, que fe preüenia paira ir al ira que éh ella éfpáEcieííé losrefplá-

coro 3 cancar primaéSu abflincnciá dotes de fus vircüdéSj y era tanto el

era vn continuo ajüno. lamas cft crédito de peiícétó Religiofo que

íahíd cÓ!i->io fuera de la horainifuc tenia én todo efté Reino que en

ra del Rcfc<5íorio,y aqui folamentc fu partida vn Gauallero defta ciu-

"c0íi)ij lo que juzgáüa deceítitio pa dad de Lima efcriuietido a otro de

ra conferuar la vida^ que feria biéh Chile
, y dándole noticia del P.Fr.

poco. Los Vicfd€S,y Sábados ayü- Francifcó ^ le dixo del eftas rszo-

naua a pan y sgúá, y acrececaualas nesí J efe Reyno va etP.Fr.Fran-

demás afpcresas.Eílá aufteridad de cifco Méndez det orden de S^Aguf-
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trntSchofa ¡a cafi donde d entrares y
ia ^rey qtte el acuernare. Llegó 3 la

^^ipüincia de Chile donde relplan-

decio como vo Sol ciadííimo de

vicrod,y auiendo tenido los princi-

pales oíiciosdclbjle eligieron aqac

¡los Padres poí fu cabci^a, con ti(U*

Jo de Vicario Prouinciül, gouetno*

los íantamente mas de dos años,

defpucs de los qualcs intent3ndo

los hijos de aquclU Prcuincia diui

dif fe,y fepararfe dcíla,por las tazo^

jics que en el libro píicncrodexó

cfcritáS, para mas juftificat fo refo-

lucioPí chgicron potProuídciál al

mifmo W Ff, Francifco Méndez,

aunque les suia hecho h rcfiílencia

poílible. Pcío el fictuo de Dios ic-

fiiendo porLuvaliday nula fu elec**

cioOjfe bokiio a eíta Prouincia del

Pcru ^ y ios dexó , fm querer jamas

ttner oficios.ni dignidades en la Re

ligion.Fue íccebido en cfta Prouin

en con el amor y refpeto con que

ficmprc nm (\áo tratado,y quando

mas dcfcuidado fe hallaua en fus

licüütos cxcfcicios, ic embio N. P*

jS^.Fr.Goo^alo Díaz Pineyro^fien-

.do Prouincia!,pcrPíior del Conul

to de Afeqoipí ,de alláboluio a la

celebración del Capit. Pfooincial

del ano de 1622. y pidió licencia pa

xa reticaríe a nueftra granja de Supi,

c?ondc viiiio los tres arios vhiraos

de fu vidi en íoledad y rceiro,con-

linaando en grado mas peífecfto fu

oración, cxcrcicios efpifitaaleSíy ai

peras pcnitcncissrdezia por fu alma

Ca>-.XXXXíX.
quantas mifíís podÍ3,y preguntán-

dole vn Rcligiofopor quien dezia

tant. s a¡.i{\^%íc(^QLÓio: digolas por

mi almaaporque njoyha?LÍendo la al'

forja, p^iVa que al tiempo de Id muer-

te no tengamos que aguardar.

Su paciencia en los dolores y en 6

fermedadcs continuas que padecía^

cía admirablcfu ftiifericordia y li-

beralidad con los pobícs fingular»

como viítud que dcíde fu niñez fe

auia ciiádo en fu pecho-.fu cuange*

lica pobreza le auia reducido a tcr»

minos muy eñrcchüs, peto fu cari-

dad auia inucntado trazas como fo

cotrer a fus pobrcs,p3rtia con ellos

del cfcafo fuftcnto que la Religión

ic daua,y fi algún cfclauo,o Indio

pobte le ofíccia vn real de limofna

porque le dixeíTc vn Refponfo por

fus difuntos, les dczia el Rcfponfo»

y vna mifl3,y con el real compraua

alguna cofa,qüc puáicfíe partir con

el, y con otros. Su grande humildad

y filencio encubrió ficmpre los re-

galos y fauoícs que fe entendió re*

ccbia de la mano liberal del Scnor^

porque raras vezcsdfcXa fu jMagcf-

lad a fus fietuos padecer por fo a*

mor tan afperos rigores, fin colmar

los de ccleftiales confoelos. Anda*

ua ficmpre 3nficfo,y fufpifádo poc

la Patria ccleftial, y pidiendo oí Se-

ñor le facaíTe deí^c deílicrro a vnirU

coníií^o en la í^cgion de los viuos.

Diole vna etauc enfermedad , v re-

cibiol.1 de truno del Señor con ef-

traña alcgria^fofpcchíndo que con

ella
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ÉÍU fe libfáfía déla carecí pcnofd filia, con grande paz y quieiui por

dcfttmiindo.pcíoaoicndocDtcn- Eneíodc 162$ Qucdócl cuerpo no

áiáii
,
que no moria de aquella en- como difunto , fino como docfiii-

ftTmedad.le Icuantó, y dixo miíía: do.tdfi flexible. y iraiablc.y conaf-~

idmiradoslos Rcligiofos de verle pedto Can apaífible como fieftüóie-

th piccílandoalpjrecer herido de ra viuo. Al cicmpodc amortajaílc,

mucrre, le pregúntalo porque fe a- le hallaron la Cruz clauada en las

uu Icuanlado teniendo tan a liefgo cfpaldas,y el cilicio de hieno cerrá-

is vidi.-reípondioles: leumtemepot doco vncíndado,Y fin lUue.qde-

qí4e no a llegado mi hora , m^ breue uió dcartoJ3rla,para no poder quitac

¡era mi muerte aporque ño me data lele jamas. Enterraíolc en la capilU

mntolm^r como aota he tenido,^ fu- de la hazicndá con la mayor decc-

ccdíocomo lodíXü^ V
- ry ciá que fue poííiblc en aquel íitio.

Rogóle con muctiVinftáíiciáv* aclamándole todos por fantoj ve-

nodeaquellos Religiofos.qüe en-, nerandole portal. Defpucs año de

comendafle a N. Señor mouieíTe al 1628. fueron trasladados fus huef-

j\ Píouinclal para que le faciífe de fos a nueftro Conuento de Lima,

:íquella hazienda.y lemüdaíícavft donde tepofan en el enticrío co*

Conucnto¿y el ficruo de Dios.auic- rnun de los Rcligiofos,Certificó ^^

dolo encomendado a fu Mageftad, no de toda verdad, y mucha virtud

Je rcfpondio;^. R, tenga paciencia, ton quien tenia comunicación cf-

porque élP. Vromnciálprefente no le trecha el P.Pr.Fíancifco,que le oyó

ha de darla licencia qm dejfeajmó dezir,que pedia a nucftro Señor co-

elque le fucediere en el oficio. Y aífi tinuamcntc le lleuaíle de eíb vida

ácohtecio.porq el Religiofo deíleo con enfermedad breue ,
por no ícr

to de falir de aquel logar hizo fü di- tnoíefto a fus hermanos.y pot ci e-

ligencia , y no la configuio ctitotí- fedo fe vio aucf íelo concedido iú

ees, fino en el Capitulo" Prouiñcial diuina Mageílad.

fisüientc. Eftando finalmente vna
CAPITVLO. L

Délas 'Vidas de los Hermanos Pe'-

dro,Antonio,y Vranctfco Indios

Donados de N.Orden,

ENtrc los frutos admirables q
la Fe Católica produxo co lo^

ims, como que pedia a Dios miferi términos del mundo en la eonuer-

'txyíáu , V fin poder hablar palabra fion de la Gentilidad deftas Indias

detpidiofucfpiritu femado en U occidcnules , piofciizáda muchos

u..K^'
' " ' '

flgioS

noche fcntido a la mefa cenando

entre fus hermanos c6 la parcimo-

fiia q folia, le llamóel Señor a mas

I eo liada mefa , y lleoró la hora def-

fcddade fu muerte : reconoció ai

punto el peligro, y cnclauijó las ma

"^

;i.
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ligios sntes por les fágrados vatich ^1 Prelado en pedirlimofns para zl

Píos dcDauid,y Efaias en fcntirdc Conutnco: pidióla con raro cxcm-
do<ftos,y graues inicrprctcs

:

gozó plodehoncfíidad,y paciencia haf-

tresdcQosfíütoscckftiaks nucftfa tacl año de léig. en que enfermó
Pfoüincia Pcruanaen los tres Hcr* grauerocntc, Y defpues de vn mes
manos Indios Pedro, Antonio

^ y de enfermedad padecida cenaran
Francifco , que en el campo de la fufíimicnto > y conformidad "con
Religión floíccicton con excelen- Dios.-tecibio dcuotamentc los ían-

tes virtudes. Pedro de lefüs foc na- tos SacramenioSá y repetia muchas
lufal de vn pueblo de la Prouincia vezcs la proteftacion de la Fé,y dá»

de los Charcas de noble linageAi- do la razón deftojc dixo a fu con*
jo de vn Caziqüc, y fiendo mance^ feíTor ; Padre» hago efia Mligencia,'

bo de diez y ocho afios,de buen ar- porque fi acáfo el Demonio a la hora

ie,y hermofo roftíOjfe oftecioalfcr de mimuerteme afremre tanto, que ^

jjicia de nueftfo Señor recibiendo yo protiuncie lo contrario dejtoffeen^

el habito de donado de N. Religió tienda que entonces ame perdido el

en el Conuero de Choquiíaca año ¡uiZiio. Porque mi voluntada morir

de i6iG.S.ibÍ3 lccr,y eícrcuir.y guf- enlaFedemiSenorJefuChrifio.Co
taua mucho de leer Hbros deuotos» efta diípoficion le entregó ío alma
Era manfc,y humilde, y fe ocupa* año de 1614. fcgun la mas proba*

ua en todas las acciones feruiles de ble conjeturas

ciConucfiíoincanfshlcmentc, fin El Hermanó Antonio fue de ef- $

icpiic5,ni efcufajy con fingülarale- cuíolin3gc>pero de claras virtudes^

gna.Su abftinenciaifilecio, caridad, humilde, rezador, penitente, Rcci-?

oración,
y
penitencia fueron cxem* bio también nucftro habito para

piares
:
traia de continuo pegado a Donado en nüeftro Conuento de

J,is carnes vn afpero cilicio de cer- Chuqoifaca año de lóiz.dcfpues
dcjs

:
lo mas de la noche gaftaua en de auet íctuido algunos años a vn

oracÍQn,doímia en el fuelo
, y mu- ReÜgiofo nueftro : era de coraron

chas vezcs de rodillas arrimado avji tan íencillo,quc fi le hazia cargo el

banco. Padeció terribles b¿tallas P.Prior de algún deícuido, o culpa

y rcntácioncs, erpecialmente fobrc que no huüicflc cometido,lc refpo-

dcxar el h¿bitn,y en todas fdlio vi- dia con eran bondad: Mentís Pa*
torioío con íolo repetir sfed^uofíí- dre,yonohiz^e ejjo.DMc que cnnó
mente el dulce nombre de lefus.de en U Religión anduuo ficmpre def
quien era dcuotiífimp. Mudáronle cal^o.y traxo vna cadena grucíTadc

3 nueftro Conuento de Miíquean- hierro ceñida tan fucitemcnte ,quc
tesque füeííc Recoleta, y ocupóle «uicndoledadola vliimaenfamc-

dad
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- LJ!)foSegar
áái ¿c que mtirio, s! rismpo da

ok'áfle fe la vieron incoporada en
h cáfocy cáfi Cubierta delb.Tuuic

fonle fiempre los Relisjjofos por vn
r¿nco,j de vida inculp3ble>y aion'o

toñió tú tú iiueftfo Gooliento de
Cbiiqaiíaca. No he podido aueri*

guaren ai?esiioi.

5 No fue menos virtuoíoi liuiniU

dc,rezadDr,y peniíenftc! Hermano
Francifco de S. Aogoftin Indio ple-

beyo, Doiíado de N.Conuento dé

Limáí fefíaíofe tn h caridad con
los enfermos^y eti b deuocion con
fa Virgéfantífllfiis Señora nueílf^:

tfaia íkmpre vn cilicio de rallo dé

íaton de qojtro dedos de anchOé

Enfermó grauemeíííé año de 1615*

fiendo vn dechado de paciencia

eluiftiana
: dáüaelé en lá enferme-

dad vnospaníífmos,qué eü dpinio

de ios que fabian fu grande perfec-

don, eran cxtafis, y raptos diuinosj

en que era regaladoj vifiíado de la

Reina de ios Aní^eleSj y confirmo-
le eíta opinion.con lo que todos k
oyeron qnsndo boluio en íi en el

penúltimo parAfifmo j porque fe

moQró lleno de p^ozo ^ di^iend©/

O que linda Mddfe de Dios! Pi-

dió luego que le baxaííen de la ca-

máalfucío, vque ló traxeíTen flo-

res 3 y b.irrieííen
, v rcg-iíTen la cel-

d^
, porque suia de boluec nueílra

Señora 3 viíitarle/ dieronle aquel

confuelo,
y qajndo traxsron las

flores, fue el mifmo como pudo a-*

cornodando algunas,
y poco dcf-

pues le dio él vhímo p^riíífmo , o
rapto, en que piíTó t mcjar vid^ en
Lima ñño de 1615. Auialc cbnfcfií

fado gcncfalmerííc el Padre Sii*

prior del Gonuenro nombrado Fiv*

Diego Barriga, y admirado , y con-¿'

fofo dé áner bailado tanta pureza
de alma eñ vn Indio rudo » fe mo^
iiiodcáquí a fcguir otro camino
de mayor áuíícridad^ofacionjy áf*

pera penitenciav . :í:i^ti^^
• 1- •>

CAPITVLÓ. Lh I

De las mdds de ios jPadre^

¿álonjo Cornejo
^ y Fr. Dí^i

di Arenas,

íE otros muchos RtfÍ2Íofos

ejemplares (alo a eooferüá-

do íá tradición Vna memoria con-
fuía, por loqoal iio fe haze titeo-

eionefpeeial de ellos en eí!a hiüo*
íiaiPcfo füis grades virtudes qocd¿?¿.

ranefcritas en el libro de la vida;

donde ferágloriof^^iy eterna fu mé
trsoria.Entre los derivas fe dize ma-
cho abulto délos PadiesFr.Aionfd

Cornejo,)' Fr.Diego de Arenas.Del

Padre Fray Alonios que fue obfcr^

uantiíTimo, y en nada inferior a

los rbcjores , muy dado a I3 ora*

clon , mortificación
»
y íilencio. A-

uienddadminiflfíjdo muchos sííos

algunas haziendas íjíucíIjs de h
Prouincí;!, fue de ios Relicíofos

mas pobres de ella^por fu rara fide-

Isdád,cOiiio porfu excelEíc viruidi

Por lo que hizo en U edad deGff-pi-
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ta , te encenderá lo qoc baria en la iaftcr3,quc auia baxado de la íicrrá

^uocniL Siendo de mas de ochenta a la ciudad , y era muy deuota de

años no íaltaaa de May tincs a me- San Nicolás de Tolentino , enfcr-

iáu iTothe , ni dé hó/a alguna del mo graucmcnte , y mürio Viernes

Córo.ni de los ayunosdí la Iglefia, nesdc Dizicmbrc. Trataron de en-

j dck 0Tden>nix3c las demás mor- terratla Vnos Indios el S¿bado ü^,

^ficacione^ y ob(crüaocias,y suieri güiente^y para cÜo llenaron el cuct

lío viuido excmplarmentc , muíio po a vna cafa dé la Dotrina de fan-

4c la miíma íucrsc año de i óip.ert ta Lucia , que fuucn Sacerdotes

dConuentodeLima,defputs ót Clérigos
, y es de Indios foiaíleros:

at3etfe tonfcíTado ocneralmcntc, y
pidieron al Cuta , que le fenalaíTc

recebidó con grsn cfpiriro los de- fcpohüra
, y la cntercaííe ; el Cuta

mas Sacramentos. El P. Fr. Diego no quifo
,
porqü<? no le psgauatt

de AreUás fue liíjó de la Prouindá fus dcrccli05,eüuuo todocl Sábado

de Caüiila, y paííó a cfta en Vna de porcnterrar amottiijadaiy dtfatnpa

las barcadas, lUuo íicrñpíC fama dc íada de todos.Conmouieióíe algu.

pcífcao Rcligioroi y iiafta la decrc nos del pucblo,y pidieron limoíná

pita figuio incanfablcmenic las co- para enterrarla : eftaua ya iodo dif-

munidadcs, fue Prior del Cuzco, f
pueílo para darle fcpultbta él Do-

vifitador.dc la .Prouincia,y auiendó mingo figuiente amcdio dia
, y

po-

cnfermado de peligro -, recibió el co antes de la hora íeñada ,cn prc-i,

Viatico vertido i y pucüo de rodi- fencia dé algunos que la aíTifíian^

llñs delante de fu'cama con fingu- comento la India a ttioücrfc en el

hf deuocion y tcínurá^y pocodef- ataod,y a hablaren vo¿ alta pidic-

pucs de auer reccbido ei íanto olió do focorro.-admirados loS prefcníes

mar io en cftc Gonuento de Lima huyeron afombrados, pero boluicrt

gñodc i62t.a los ochenta de íuc¿ do en fi.fe llegaron a ella, y vieron

dad,poco mas.o menoS¿

CAPITVLO. LIT.

De dos milagros de S. Nicolao ¿o
Tolentino,

que eftaua viua.Corrio luego la voz

por la ciudad, y con admiración del

fuccíTo todos corrieron a ver a-

qucl prodigio, entre los demás fue-

ron el Vicario del pücblo.e! Piióc

E N la Ciudad de S.^ñj , ílete le- de N.Gonucnto.que lo era el P.M¿

gaas de! Santuario de nueftta Fr.Dicgo Hurtado de Zjr.ífc,y d P;

Scnoíade Guadalupe año de iói6. Predicador Fr.Gafpu de Perales »c(

Tiendo Pfouincial nocftro Padre oy viuc.y otros muchos Siccídoies.

Macílfo Ff. Miguel Gutierre^ fu- El Vicario pícguotóa la índij,qlc

icdia que VfiJ India fcífarta y fo- süia fucedido, y comoeftaua viua

ftUicndo
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«ofendo rSuerto ? Ella rcípondio; y hazicndo pcnicencb dos mck's>

^fíf era verdad que am.i mpterto, pe- al fin cíclíos murió cora fcñ ales de

ro que quandofpt dma falto defla ^i- fredeftinado. Los demás procüraío

'da, San Nicol-os de Palentinofu de*- también cnmcodaf fus vidás, y vi-

uoto la ama Ikuádd d€ la mano ^'^ uieíoni reformadas mdclio titmpo-.

fuejioia donde vio ¡a$ fenás del in^ á En la mifma ciudad de Sm& sño

perno ij que en medio de¡m lUmM tjc i'62o.ficRdo Píouiíiciái N.P.M*

VIOa Fíilana(uñotA píincipái^bíSíi Fr.Gon^aló Díaz Piríeyro» focedio

coíioGídsi de lodos los píefeoícs, q cjoe vna ficgrá rica Mamada Goio*

ñños/antes auia muerto, nombran.. már,vej:iria de! pueblo de Ghiciayo

doU por fo proprio nombre
)
^i4CJ Ticte leguas diílsnte de Saña-jDotTi*

eftaua padeciendo crt^elifimas pcfádí fta délos Religiofos del Seraneo Pá

porque ama entregado avna mofa tiiarca S-Francifcojcftaua tullido, )^

fiija dmceílíi a*vn hombre deáquelld spenas podía andar con dos mulé-

fmdad ( era efto publico en eiía ^ j tas ,porq deiilas dellas tfá neccíla-

auia tiempos quepeifeuefaüan en rio que la foeíTe ayudando otr^ per

fü mal trato.) Admiró a todos oír ^ fona de robuftás füef<^.is. Etí mu/
vna India forafteta > Cofa que algu* dcuoca de ñucílros Reffgiofos > y a

rósanos antes aoia paitado* Añadía lóslifnofneros de nücftrosGcnoé-

mí5s,v ó\'íio\que-^iúUmb¡en otroh- ros de Saña^y GoadalüpejCjtíada lia

gdrhomhle.qiie eflauaprepafadopa^ gaüañ 3 fü pueblo, los hofpedxVua y*

^F«/<á72<?(nombtandofe cxprefamé te^^laua cafitaíiüaméte. EOa negra

le
, y era vn Letrado rico vecino dg' hallandofe tan enferma

j y ovcndo

\b ciudad j y auieodo dicho cílomu los continuos mil^gtosde HSeiía*

rio la lodia en prefenciade todos, rn de Guada!upe>füe cíñeosnos t6

Caufó atan conmoción enlacio^ tin«oscn íometiacn vna lirerss vi

dad cite cafo^v tudofe por aoifo del íitar fu Santuario
,
pero no aksn^'O

cielo , embiado por intercefion dé faladjporque la Rcyna délos Ango

S, Nicolás abogado de aquella ciu- geles gaardáoa eO:a maraüilla pau

dad , par<j! que fe corrigiefleo ? en- honrar con ella a fu fieruo NicoUSi

mend<íííen los vicios y cftfagadss Encomédofe a el como folia Guici

columbres de muchos,€n efpecial maríy mando deziríe vn hoüen^^tia

dc-Ios nombrados, Y fue aíTi.que fe de MiíTasjComení^olas vnGícttgoa

hÍ2Íetoo muchas penitencias, y c6- qoié auia inftituido vna capelljnia

fefione»; genetales,y el cótenido en de cinco mil pcfos de piincip^^l » a

el mal trato de aquella mo^a ,¡arre*- cuyo titulo fe atiia otdcnado.El na

pcntido de ío mala vida^ fe cófeííó ücno dia auiendo aíiíiídoa la miíli

coa vnode los Sacerdotes refctidos Guiomar con fus mulctaS;, j cncd-

Era hienda-
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tiicodadofe al faDto, no íiocio me- las pueicas de NJgleíiá,abncronIaspm slgunajedcípidiodcl P. Prior lucgo.cnccndierórc luzcsjiuüo va
tic RGooo.q !o era el P. Fr.Ioícph laígo repique de cápanas. y fue ara.
i3e la Torre, y affi miímo de los dc^ de el clamor , las vozcs y lagrima*
tiernas Rchgiofos.diziendo, que fe de alcgria q toda la multitud dcira.
iconformaua con la voluntad de maua, Lo que duró la noche haft;?
Dios,y conocía ícr grande pecado- el día afiftieíócnla Iglefia todas la?
ra, que noentcndieílen,quc porque perfonas de cuenta de la ciudad,da
fe boíuia enfetmajes dcxaria de hof do gracias a Dios^y al Tanto por aql
pcdar en fu cafa como aníes.FucíTe milagro

, y le eftuuíeron feftejando
a cafa de fu Capellán, donde fe l¿ c5 inftfumctos m u fieos. El Goircd
acrecentaron los dolorcs.Eílüüo ert dor Aroíligui m¿úáó q en aquelU
cfta fanga hafta dos horas de la no- mifma hora fe hizieííe vn alatde ychcpaíTadas cíl^s.íe durmio.y dcf- yino con el a la puerta déla Jglefe
pues de vn rato, dio vo gran fufpi. haziendo deittoftraciones le re^
lo.L.cgaron sella lashermanas del gozijoy con tentój el dia feuien-
C.pcilan,ybilaronlaakgriífima,y tea las diez hizo cabildo abierto, v
no cabiendo en fi dé go¿o,re leoá^ en el fe hallaron todos los Prelados
todchc^xin,ámct^áo:S.NkoU «délas Religiones^ el tepimiento r
de Tolentmo me ha¡añado. Pufofc nobleza de la ciudad,; determina-,
en pie por fi miíma

, y anduüo peí ron negociar con el Señor Gbifpo,
Jacaf. muyíg.lyfoeltacomofi que el día de fan Nicolás fueíícficr
no humera tenido enfermedad aU ta de gtiarda en el pueblo.^ hizierotí

^"r?r- ^^-c \ í . ^
Voto de celebrarla todos los años^

bl Capcila íalio de fü cafa dado con proceíion general
, y llenar la

vozcs. y di2iendo;^i/^^r^,rAíii^^r^. nuagcn del fanto en cmbros del
Liego a cafa del Vic.no, dixole co Cabildo defde la Igleíia mayor haf

•

mo S.Nicolas auia íanisdo milagro fca el Conucnto de S. Fraíicifco y
f.metcaGuiomar:comolavozpor deall, a N. Conuento en ombros
e pucblo.y alüorotoíe todo, y mu- del P.Guard¡an,y fus Religiofos ycho mas quadoGoiomar f.liodelá aííife executó aquel año,y fe ha ido
c^fa>,v fac por fus pies diziedoa vo- continuando harta el prefcnie, h.-
zcsparl.scallcs^^.MW^/^./^/^a. ziendo el fanto en aquella ciu-
-utflc a RCoucnrcv tras ella toda dad innumerables
Ja ciudad, üicíon grandes golpes a milagros.

FIN DEL LIBUO SEGVNDO,



.' 'f^^Q^-. •ms^rní? i;oidHJ.

LIBRO TERCERO

LA CRÓNICA DE LA PRO
VINCÍA DEL PERV DEL

ORDEN DE S. AGVSTIN N/ R

tÁ PÍT

ON amargura de ani

mo entro en la nar^

ración decftosqaaA

tro Gapitulos Pto-

uinciales inmcdia*

rüSjCjaslon lá matetbdenéiibroj

porque U majotpmt dellos es cta-

gici y funeílai OfreGcn s cada pafo

acaecimientos criíies ^ encuentros

I iíigiofos, platicad Je nación odio-

ííííicnas.naeuoeftadode I3 Pfouin-

cií, miíertesdtí perfonas excrilpb*

fes, y de tfcs ProuiíiGJales fucceG*

uos con otras tantas elecciones de

Re6VnresProuinci.ile5,noíe porque

had^b-fdtdle^ para la Pfouinciá^ y
h eíecc!on del qoaíto Pcouincicjl

tan Gompctidajqqe dudo íi fe a vif*

tootra mjs íán^fienta. Vimos td-

doseneftos is-añoslosentieríoSí y

las cleccionesjos dobles, y los repi

quesjlos líaíuos.y lasalegriaSatro*

pcilandofe por defengíñar la ambi

cion humana con b inconíldncia

y breuedád de los bienes dc hticr-

ífa,y no íabcmo^ fi k dio poj mú-^

vlo i

m^jor ¡nlelí^enm defte ¡Uro»

é'iáh porqué no ceíTaron Uspiréte-

íioncsi Acciones ion cftas
,
qijc no

pueden cfcreu irfe fin defábrimicn

^

io eri Hiftoriá religiofj» y viuiei^dd

algunosde ios intefeííídos: poíqúe

parece degeneran de h perfeccmo

delegado
^ y que podría el menos

jsdüefíido atribuir al inllituto Us
imperfecciones de fus proféíTorcSi

Para q ninguno pues k deslom^í i
bre.o juzgando que lascoritroüet-

fias que leyere entre períonas tan

iUligiofas
y gfaucs no fon compa-

tibies con la paá y caridad que pro

feíTdUan^o creyendo con zelo indif

cretó que feria mas acertado omi-
tirlas que contarlas, por fer menos
decente a la fantidad del tñádoypx

fa que nadie ( digo } fe deslumbre'^

üduierío que noeícriuo p-íUcoiri^

coSjfino hiftoriaiy que la v<:iá:^á fo

la ha dcgouernar la plumi dclhifá

toíiador, fegun aqueíb fcrjtendi

del EclenaOíco
: En todm tm Úr¿u -

¡iem delante de bs ojos Ulúzs d(Lj

.

k Verdad, Y en feniu del iofigos

Rí3 Hiíío-

-^
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íii ftoriadóT DiomfioHalicamacco» do la indcfc€tiblc hcrmofura <íe íá

la verdad haze en la hiftoña úoñ* ígkfia fanta, porque ficmprc fe ve-

^lo que los ojos cíi la cabera , fi It lifíca dclla la alabanza con que U
faltan ambos,qíjeda ciegajü vno fó celebra fu Eípofo diuino en los Ca
lo > queda disforme , tai fe hallak tatcs,diziendo: Hermofa era amiga

Iliftüria fio verdad » o con fóla vna tniá^y en ti no aywac(ila,ni ruga.

parte della. Y )uftament€ no mefé- Vencida cita dificultad, queda

ce crédito la hiftoria que folo rcfic* ¡íln berúios la otra de que las con-

Tc los fuceílos ptofpcroí déla tcpu* trouerfias,y litigios entre Religiofos

blica i y calla los aductfos , porqué no patcceh compatibles co la paz

ni configüe el fin ^ ni cabía la vtili* "^ vnion fratecnal que ptofeíIan.Sin

dad que en efte genero de cfcri tura ¿uda fon compatibles > puefto que

fe buíca.Potque la hiíloria ( como lo fueron ctt muchos fantos de la

dizen los que mejót fintiero della) Iglefia priitiitiua.Controúerfia gran

ts luz de la verdad,tnaeílra déla vi- de hüúo entre los dos Ángeles tutc-

da,vida de la memoíia,recüeido át lares de Pctfiajy de Iudea,como riá-

]aaníiguedadi3tchiuodelosticm^ fíete el fanto Profeta Daniel, hafta

püSjeípejo de la prudencial y ningti ^ el Scnot leS declaró fu voluntad*

na cofa deftas puede fcr perfedbtnd HuuolaS entre S* Pcdro^ y S. Pablo
tcno refiriendo los cafos lamenta^ Principes de los Apoñoles fobre la

bks,porque en cíloSiefplandcceU tircuncifion de los Gentiles recién

diurna juílicia para tetiierla, corno coñüertidóSi y dcfpues vnafola cc-

¡tn los fclizes la mifericordia para tellade aquella di fputa incendio
alab.nlü,cftos nos animan a imitar otra üiías ardiente llama entre San
)o bueno í aquellos no$ enfcñan a Aguftin N.P.y SiGerónimo (luzes

huir lo malo>qüe es el firt de lahif-^ ttuyores déla Iglefia) fobre la int'é-

tofia.Porlo vnoy por lo otro la di- ligcncia de lo que en aquella oca á

t)in3E(critur3(idc3 peife<5tíífimade fion S.PablofopufoaS»Pcdíb. Yeri
lod^ hiftoria facra ) dcfde el Gene* el Oriente fobre difercnre punto ftí

lis haft4 el Apocaly pfis efiá llena de vio otra mas reñida difcrcíicia en¿
varios cafos profperos y adüetfoSi tre S.luan Chrifoílomode Vna paí

e!cgres,v tíiftes,de laS virtudes y vi- íe,S.Epifanio, y Teófilo ÁlcXandti-
t ios , de las perfecciones y dcfcdlos no de la otraJiQÍla derribar de fu fi-

de los mayores íugetos de la Igle- lia al Sol de la Grccia>y haíla profc-

íia Católica eo el nueuo y viejo Tef

tamcntOjdc los P^tiiarcas^ Profc

táSí Pon ti fices, Reyes, Sacerdotes,A
poíl;;k5,rin que por cílo fe aya afea

tizatfe Ghrifoftomo
, y Epifjnio el

vno al otro lo que auia de fucedct

a entrambos. Según Sócrates , Zo-
zomeno, y Mctafraftcs, y con todo

I



xño nihgiinaáeftás batallas de en- tdc fue honrado Con pmz% ohcios

tendimieoto loitipio el Ixqo de h y
gou¡erños,y entoncesm Drfini-

t:arldad,quclósvnÍJCñGhTÍfto,poc dory prefideníc del Capitulo por

que nú ion cofas incompribles pa^ kcrasdc N.R.^'^P.GeiKral.Y fue el

teceres conuariosVy voluntades co • vltimo Prcfidcnte de eapitulo que

forráes.como doaaniente loénfc^ falioelcíto Ptoúincial.pOTíioe def-

-ña y
prueba S.Tomas de Aqüinoen deéntoriccs no lo puedeíi fer pot

íu 2,iQucdeeílo dicho de vñavez cXprefosmandatolde nucftros Re-

toara propugnáculo de toda laHif- ucrehdiffcomo coila del libro ñio-

toria,y paríqueert efieiibro,y el ñ^ defnodelaPtboincia. Salieron tá-

r tuieole nineonó fe cípiñe de telo- bien cleaoS Difinidorcs los RR,

i4,1azgando por indecente a tím PP.N.P.M-R.Diego Perez.el M.F.

tii Religiofa queTé refieran tan íart Tomas de tóaforgaitr.Iüan de Va-

: éfietitas controiserfias.y ericücttos¿ lera.y Fr.Chriíloual de lá Rey naga*

como fe verán de nÜeftrosPadtci- todos qu^hóPeruano^.Vifuadüres

que fi no fueron tan fantos ^ ni cali de la Píoúírtcia los RR. PP. M. Fe,

6f)aos como Áüguaitíó, y Geroni- Pedro de la Rúa, y Fr. Diego Barri-

nio padieíón iaiitaíloS en clla^,y fi ga ambos Caflellanos; Gelebrofe

1,0 las imitaron ^de c| no pod^^^^s tfte Capitulo íiendo c.be^* dé la

hazet juicio cieíto ) no les faltaría Iglcíia Vniúerfal N. SS. P. Vcbano

cr) éíta vida harto fücg5 de tribuía- VlllRcy de Efpaña, y de las Indus

ciones en qué purificaííen la cfcd-

ría de la hüniahá fragilidad.

: cápítVlo,^ i^-r.,.:^

[De U celebración del ÉapitUlofS'
"
Uincial minte y

quatro.y elección de

N. P.M, Fr, Pedro de la Torre

hdfta fu mticrtUi

•A Viendóíecorlgregídolaírri» ^
'
XjLuiticia en nueftro Conocnto con obediencia y ceoiura los jue-

de Lima pata h celebrado del Ca^ goSdenaipá,ydados,y el jugst di-

« pítalo ProoincialUfalio en el ca^ neto en los juegos pee mitidos. ^

ftooicartientc elcdo Proumcial a Eña difinicion anadio fohme^

r íí dcluliode i626.RP.M.fr.Pc« te a las leyc^ generales eí precepto

dfo dé la Tone rtaiüral de MexiCO¿ de obcdiéttciaiV la ccnfura, potqoc

^ hijo dé aqnelLi fahta Prouinciaiirt- la ptohiblcibn deles juegos de n.i-

coíPorado,v prohijado en eft* don- pesj dado5,es dececho eomun c.p.

Don Felipe Quaiio el Grande noe

ftro fcñor , Gctieral de la Ofdefi

N.R."'° P.M. Fr.Fulgenció de Mé'ñ

\t tíeogió Sacfiftá del PapJ> y Gbtf

fo Tagaftcníe. Decretaron íe aüas,

y difiniciones" fantas, renoü3ndf>

muchas de lasaníigúas,y añadien-

do otras dettücüóiefpeci^lmcnte

en la difinicion 22. úoh prohibieto
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cie«c!2.devit.&honeft. elenco, q mente dcllos habló lob.qoatido di
«síacádo de.Conciliogencta! La- xo.-Nmca yo me mez^cle conlosm-
icunenfc.y ercnouó dcípoesid t''^oraX\»^mii,:Nuncame (tnte
íanto Concilio de Ttento fef. zj. tpn los jugadom en concejo. r,'

«p.i.deiefotraat.Ynucílcasügta- Los demás jucow pcimitidos.á ,
das conftuücones en cófotroid.d generalmente ion aquellos en que
deiios cmbien nos los prohiben no tiene mas parte la fortuna que
con pena de la mas graue culpa 6. el ingenio.como el de agedrez, pe-
p.cap.,3,dc donde fe coüge.que los Jota.tablas,^ ttucos/e pueden jugar
l^eiígiofos de N. Prouincia pecatiá licitamente,

y por caufa de recrw-
mottalmcnte todas las vezes que ju ciun fe puede tábien logar en ellos
gaílen entre fi

,
o con íeglates eft.s aquella cantidad de dineto, pata qdosefpecies de juegos prohibidos, diere licencia cJPteíado, o aquellama jueguen pUta.ota no.Porquedc qoe fin esptefa licencia fuya puede

las citcunOancns deftas lejes.de fu vn Religicfo gaftar.fegon la dotri.
niotiuo,y de las penas que impone na aflcntadaen el libto anteceden-
a les tiaofgrefcres le infiere fer nja te Cap.Píouindal za.toda ladcmas

- tena gtaue,
y ¡oponer pecado mor- pista que excediere de las cantida-

-t.l.Lo qual nene mas fuerza en N. des taladas, ora fcpietda.ota fe ga-
l-rouincia. porque de ^o.años a efta irc a Rcligiofcs.o a fcglates.cs xni-
paite en cafi todos los Capi.Prcoin teria de pecado mottaMegularml-
cales fe han prohibido eftos juegos tehablando.contrael voto de lapo
con precepto formal de obediencia breza

, y en tal cafo eftará obligado
V pci.a de excomunión mayor.y al el que ganare el excefo de la tafadi
piel ente efta en íu vigor bobíerui cha. a teílituitlea fu ducfio, como
ciaddta ky.queenlomoraicseui íiente dogamente el Padres Ler-
der.te argumento, pata que efta fe man con otros muchos ofaues au-
jaíguepormatetiaguue.ylatranf- tores que tita,
gtdion de/ias leyes por pecado mot Publicadas las adías y difínicio- .
tal.porqoe todas han Gdo confirma nes,y,difueIto el Capitulo ccmen-
d.>s por los Rcuetendill. Generales; ,;oel P.PtouincialagouernarlaPro'yno confia que por alguna caufa uincia con tanpoca fo>toni.,qoefu
»v, ceíadofu oblig.ció Arates íi la gouietnotuuo folamente de dicho
inae^ccaa dellos juegos pata nucftro fo el auerfe acabado prefto.No du-ea.uo da luego en los ojos.y la ex- ró mas de fiete mefes

, y algunos
pcricncia mucftrr, qaan juílamcnre dias.en que auiSdo bueiro de^'la vi-
fe li.,n pion,oioo.\ fc-puedc có fun fita de los valles de Truxill,, v fier-
d.m:ntoentcndxr, qoe principal, r, de Guamachuio por Enao de
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ñ'^iy ^^feímó griuerriete dé vh re- que Ic pcítenccian ios fell csiy g«A

%\ú ubnMlo ,
que di cétorzeno Ic uietrío de la Prooincia en el ioce>

tjató U »ivL eivel Gonueríto de Li rm qüC el Diñoitorio priüjdo cSc.

^m^ a 1 2rde Mai^OidcI mifmo año a giá Rc<ftot Froüificuiifcgiin U4if-

-las 7.ds la óochc^déí pUeS de aüet tt poficion dé U ndeúá patente de H
ccbidoips íantos^ Sácraittedtos c6

^uen Gícíiipio de lá cortiunidad*

'Aúíá fido fa tleccio la riias feücja-

ida 4^^^^^^^^^^^"^^ ^^ ^^^'* viftoi

¡J
fue fü muerte la mas líiíle q hsfta

R.'"' Getis>r€cebida y acetada por

¡el difunto Prouinciaícrt fu Difirti-

lorio priüado pocos días ánresdeíú

mocfte. Cada víió creia tñax dé fu

paité la jüfticiabNí.P.Sernd fcsndáua

fefito oces i e v io en petíoh a de fii ofi (u deréc lio \W qt^e porU tonflitmiQ

^iovporqbe ditiéítidos los Rcligio* ^eneml deU orden ¡eperteriedaníos.

4os en nuát ¿éá élécciott del (ugc- JeÚos como ú Prommial ahfoeltó in^

íor, bolüiéíotí las cfpMdasál ¡Sol 4 mediato ni difmio,^ijuien latmfti^

fe pOíH3, V los ojo^s al qüc iba dtha- ^tsrion ¡laman laJtíccefon úélpúkr^

íieciendóiolüidatonfe del tnonbíí^ m,pel Aeuerendif. Geneml no dif^^

do,f hállpíe ert üqocl téüiblc ifan> fufiereUm ccfa. T aunque em .^fi, q

kt'tM folo y déf^íTi páíádoi auR dé ia nueUa patente receUdd vrdenats^

fus máS confiíÍeñrel,qde apciiaSihii ^eel Réáar Pfcumia! no lo fkefi

yo qüJért le ayüdiííe a bien motm for[HCe¡kn$m por eltcám del Capí ^

Vieüidáílé dcámortíjíí fú cüctpoí tulo pritiado ijlendo ¡u Frefidente el^

Ssíot*b1é dcícrtgano para no fiar los BifiñitofmM anñ^m^pero irxo úmi

aciertos de aqu^ellá Ilota dé coirlsí* fi.yjíndétUrM quien auia detener

bondencias humanas. los [ellos déla?romncia, ygommarU

f- tt
en el Ínterin q[eeligie¡¡eKeüorFYo^

i^óMedades que refulmron déla múe¥ ^. ^^ ^p^^ ^^ aquelfmío por k
^ .je del PromncuL J

eleccioH del
¡,y^,„eínl .ptír la qml de derecho le

^x.r, i:MñiW^''^^''^* perteneámen^qúelhreuetiempolos

Y Vego qiic eq^iVo clProüirtciatí fehs, ygomerno de la FroUincta. Ni

liantes oiüidado qué müefto,fé ¡e podiáptejudiCéfladecLMciorihif^-

Vio el Conuéío en notable cófüfid 'cha por el Prouimal difunto en fii

V défordeti p.tcldo en dos facciones Dtfnitorio,oCapitiilóprimdo,jn q

contrarus de que Cían caberas dos declaro pettenecer io^[eüm.y elJena^

tires de Pfouitteiá R P.M.tí.Ftan- Ur lugar para U eleccm al Dmmdor

trifco de U Setna Prior del Conoeo mas antiguo:porque el dicho Fromn^

%o y N.P.M Fr.Dicóo Pérez D fini- cialnotmofMUÍmd.m^mdmonpa-

doí mas 'antiaoo.íu'Eg^^ua cad^ vno ra ha^et ^f^dadeclamm déla ley

^ del
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^ei Superior en ferjuicio un gmm giofos,íi bien no los mss gntiguos
d(í derecho que (ti Vattrmdaétenia iñ graiies,í]ouicron a R P. Serna, r
^¿(¡miridi) por N^confiítmion, porque juntos a campana tañida en ej Co^
eldecLmrUleyfolopertenecíaalmif ro,le dieron la obediencia. £1 rcílo
tnolegüUdoi

,
que eraN^Reneren- del Conücnto,3uqii€ menor en nqí»

di[¡\GeneraL mefo,mavor en calidad
,
por ícr de

2 Por cí contrario N.P.M.Fr.Die- los Religiofos mas autorizados
, y

go Pcfcz defendía peícencccric en antiguos,r6conocicron por Prelado
aquel Ínterin ios íelíos y gonierno a N.P.Pcrez,y como a tal le dierca
de la Prouincia iporfcr el Difinidor la obediencia. Permaneciendo en
masmúguo.j Frefidentedel Difni cfía dinifion^concurrieron todos el
ionopr'mado, que mia^de haz,er la^ dia figuicnte al entierro ¿t\ Prcuin
elecewnde ReaoT Prcmncialen'üir^ cial difunto, y le hizicron con toda
ííid de U nueua pAtente recebtdapor autoridad y decencia. Defpues del
elPrcmncial difunto en ¡u capmlo N.P.Sernaiecutrioal Real Acuerdo
priH^dojpor U decLmcion hecha^ por via de fuerza

, y cidas íss partes

pGrelrmfmo^p^meumrcontrcuerfas declaróque noliazia fuerza el Diíi-
yhttgios.queturhafen la paz. de U nidor mas antiguo, con quet^dos
Prcumcta

;
Lt qual declaración pudo le reconocieron por Prelado, y go-

haz^ercomo juez, ordinarioy¡upremo yerno pacificamente aauelIoVdias;
detaProtmcía en ¡u Capmloaquie No fue fola efta la dificultad q j
por derecho toca determinar las du. pufo en cuidado al Difíoidor PreO^
dasquefeofi'ecierenenlaexecmion demc^potquc lüegDcome^cóadu-
^^ /..^^./...;re^ de nuejlros Reueren. dM(c,fipam proceder a la elección de
dtJj,Genemh.entremritoquemfor. ReaorPromncialemneceíIario con.
madosy confalcados ft^s Reuerendif^ uocarprimeroj eíherar a que lleaafi
/¡mas expre/aren > muerte. Y aífi elPSr£hYi¡touhelaReyn.ia,^^
iucgo mconnnenu hizo notificar no de los quafro DifínidorLtfe la^
cldcaeíodclDifínitofioal P.Secre patente feñ.Uua por elcéforJ y ala
rano de la Prouincia, y el fin corra- f.^on efiaua au/ente en la Prouincia
diciorcconociédolcporPrebdo.lc de Om.yos , admnifirando el Cu^
dio j.í obediencia, y Icendcgóios ratode los pueblos deTotom^yOro^
lelgs,iosqo.Iestiuiafiemprecnru

pefa ,mas decien hua-sdiftantcs de
poder mientras doró el lirigio.Pero Z./>^^.Liiigoíc el i^unto .ígun (i¿.
tío por eHo fe quietaron, ni confor- po^hizicronfe los rcqucrimicntüs y
mnonIosdcvnayotfafaccion,por protcftas neccííán,.s por pjrre del
qne cada vn.i reconoció diíercnre aufcnre, y auicdoíc reconocido los
cabe9.,cl ma^or numero de Rcli- fundamentos dcyna; otra parre.dc

icrmiíió
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'tcrrrsino el ííeridcnxc con los dos do cada vno en (tt oplolon , fe día

Dífinidores fus conjadices : ¿jue m lugar a qüc las parres intcrefad^s

m necejfmo mmcat Á Dtpmdot auiaaíTen bs agencias para inzlnut

mfente , fdf efíátmn dtflmte.yfer a fü dcüOcioift los dcaores.Peroíic

watiifimós íosincormenient& que dé uicron foló de hazcr mas poríii^da

U díUcion fe ferian, y otdenarUf^ ládifcórdiavy de mülíipíicar los m"

'tertUyipseUek^éíM'febizjéfeilüah conücüientcs.quc en doledlas có-

'to mm hreUepe^e pojUílf defpticí de tinüo^ experimentó con dolor la
.

el entierro deldtfmto PromfJckiCó bbfcruáncia regular. Llegó a noti^

cüa relolucion conuoco para clCé ciá del Vifrcy^ que a la fazon lo era

ijcnto de Limsa losdós Difinidoi. el prüdciíí^ Marques de Guádalca-

res prcíentcs ,
que fueron el M. Fr; ^ár>y como protciaúr de bs K eligió

Tomisde Miyotg^v el P.Fr.íüan ncscmbióailamatájos Pádresele

de Valcca
, y cftatido juntos y con- aorcs.y en ivombtc defu Mágeafid

gTtáados todos ties para hazet la «^ les ordeno i qnc para 4 ^c eui taífe d

leccion.antes de proceder a clla>c6 efcandalo,y lo^daños que fu difcf ó

firicron'encíc fi >que perfona (cria paticiacsufaüaalá Religión, y ^b

conüenicntcelcgir,vliallarbh{bdiíf ^epübHcá,dcpüfieílcn lá pbifey no

totdes-pórque el P.í^teíidente qütf jeligieaen a ninguno délos dbs^ co-

fia que eltkao facííc N. P. M-Fr» petidorcl ya declarados, (iíio a otro

lucas de Mcbdbsjn V l<^s dos difi- terccro.q bo Fueffc pMCÍaí,y eh qbie

liidores que lo fucile N.P.M.F.Fta íbncutricíTenL^ calidades neccíía-

.tífcO de la Serna , ambos fugetos itíasi y cjüc fé hirzieííc la clecció poli

grandcs.y digniíTimos del oficies concordia y votos de todos íresDi.

Cohfidcra'ndo ti P.PrefidentCi finidores.paraqüe fcqbitaííe laocá

que fi Ueicccidn Ho fe hazla co los íion depleiros j defábrimientosfíi

votos de todos tres ekaorcsiqüeda türos.Eri cíTa conformidad fe juota

lia puerta abieítt» pata que el eíclüi

do intcntaíTe HocUol pleitos > y di*

feníídrlcs, que podiatt turbar la pa¿

de la PíDuuiciá* difirió pata otra o«

tafion U cOofcrcHcia vUim3,y refo

ron 3 elegirle , y con todos tres vo

tos , falio clb<5lo Rcaor Probinciaí

el R . P. M.Ft. PedíO de Hcruas Pe*

ttianb de Lima á 25. de Mai^o dtí

1627. dia de U Anoriciacio de Ñ.S¿

lüciort del punto , juzgando que U ñotíífiefta titular de Ñ.Rdigion.Pá

fucf<^a de fus razones mouetia a fus fccio muy acertada la elección t|f

Cómp.ñatíí a que fe conformaflerí fcí el ckéto peKoha graue, y doa^

con fu diftí (lien , y aíTidiíoluio a- de natural apa fible,v ¿t los nías aíi

t|i7eíla primera junta firí proceder a íiguoi Macíltos de la Piouibcía
, q

k elección^ con qde pcttnanccicn- taaibícn aui« fido Prior de iSHuquí*

¥\i
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füo, V de! Cwco, y Difinidotdc la ñ¡, vcrcmosen el capitulo fiauicntí
rfou,nci'a. -

losdifguftosenqücpublicrmenu
S toe can splaudida fu elección rompieron las difimuladas qucxas

como auu fido dcíleada. y llegan- délos iiuciefados. -»
do a noticia del Djfinidoraulcnte,

diiopublícamenteenelCooucnta CAPITVLO lili.

del Cuzco.que la tenia por jijftifica ^^^"^¿'''"^(¡defdrimientosquehíU

fla.yq findudúhuuieradadofu vo f*oenLPromncia-i.

10 a t.n digna petíona
, y f, neccf- C Vbio el P. Reftor Ptouincial a

f^no cr,i
.
a raajor abundamiento O nfitar la Prouincia de arriba, v

"• ? ¡ P^"'" .P/ r '^n?' !T'"*
''"'""'° "^g^''°

» Copacaoana.sicía! al Padre M. Fr. Pedro de Her- leguas mas adelante del Cuz-o fe
t..s. mo miimo cfcriuioy firmó comentó a defcübtir la red.que'c
d.; pues de fu propria mino, con q cultamente aoian texido centra fu
pareció auc, quedado eflablecido, Paternidad algunos mal cótentoS.
afligurdo fu gouretno con demof Eítos perfuadieton a dos de los Di-
irac.orics de general aplaufo, pero finidoies que auian quedado en L¡
Jos efcetos fueron declarando, que nia.y al que eflaoa aufente.que ,ú^en !a eiccnon no fe auian apagado tsndofc todos tres citaflen al DifíJ
tod.« las centenas de incendiopá. «¡dot mas antiguo, para que tcdcs
íadp.v poco de pues ku^ntaron o- qbatro atmaffen tribunal contra el
ira .Tias pefig.ofa Ibiiw, que pufo P.Reflor Prcuincial ,declarandofc

tcu.ol^l I> (..eaor Pioüincial.y pa nmiendo ciertos capitules grauiffi-
laocu.ntálcs.nconuenientesque moS.que vn Jleligiofo auia prcfen- ^
.men.pi„n/e preumo embiando tado contra el ante los tres Difini-
ti Rom. porp.f,n,dor,y Procura, dores menos antiguos.Facilitaron.

:£%fíí''^
'^,f

«"'"=' «N.P. íeselefcéiopor la mucha autorü

«sera I^etorTeologu del Gonue- los fautores dcflehecho,v porb info de Lixn. porqu'e ,fe.uíl Metí, .ificacion imaginada 6 h Ji!.
bierto que N.P. Serna auia.mbia- h.^endoles crc'ei:^^.^..^^;:;;'
o a E,p na ae fccR-to por ío parte conocer M.,ponjue ios C.pLlospre

= .M.-.S.ncnopo,m^cntonces fent^dospor el añor cmn de .c¡»L

rr.;l r'"í
m.fmoConuen c4oser,c¡uc elDifumoriopriuLpo.

to con poderes favosj déla Prouio dtaferiuez.delProuirJler,M
<cii d^ Qoito.M.irnrhs los dosPro- ia p.icme .„,-/™„ de ZV Re.ere».
cuncorcs v,n n.ueganrJoaziaEfpa

diJJ. ty.r.deoPerufmo.recekida en:. ,i



Lil>fó i ercc
^¡h Prclúncuj fr^ciicad^t en ella^

^

por ti DtfinüQno ¡ftcndo Fromnmí
dAd rr.Luis Frojpero TtntOj a mié
€Í Dtfír.UoriofwO^eÑdio dt ofich , y k
emb'toti Kom.t a dar ra^on defi ante

'N.ReueiTnmJJ. P, General^ como
queda reüridú,

ínaqujriií a los tres Diíinidoícs me-
nos áíuigüos^porq eílauan ya defco

tenrosdc la eieccioo hccha.-fabiart

poca,y íiduá mucho de la jaftifici^

civon de la cjüfá.y ¿t la indüíina dtí

íasvaíedQfcSiDeclararonfcporjuc-

2es,dieroíi por prefentadós los Ga^
pitDÍos

, y íc{]üuicrOfl ai Djfinidoc

mas antiguo, pifa qué ítjüníaííé

con ellos ú conocimictods la eau¿

ía,como vno délos júczes dellá , y

c|í)e en cafo que ó por ceinoo o por

etro refpeto humano, f<t efcufaíTe,

píocederian fin fü Patefnidad,porq

no le paraííe perjuizio al átm^^t^á'^^-

te. Ef P, Difinídormasantiguio les

relpondio cuerda y religiofamcrttéj

íia dáffe pof citodoj y íin ioilíurni-

to jaíidico, finó extnjudícidlméce,

úmlüo:qtk antes de entmt en 4i¡uel

€nipeno mim[je-^ porqpuerm aüUh de

fdir dcLporc]m era ntn fmllafdídá
comoU entrada : ^ ahneffen los ojos,

y mimjjen lo qt4e hazotan,qmfin dñdd
ihm ermdús^potme nipodi^inferjué-

Zimdel Fxedor FroHÍnárd , ni elacú^

fadorprcfenmua capitulas ifinú calu'

utas. No podíanfer jiiez^eJ porque Lt

fMente del F^euerendtfj. Pemfirjo ef-

uitia derogúela por otra del F.enmdif,
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j^fcuUno^congmuipmas pena,s con •

tro, los que ínientM^en queí^mnmríj.

Que árjueiía fu jmm , o ccnuenthuh
h olía a conlpiíúcíoH contra el Prelí-^

do.que admnicfen L grmedaddeU
matefia,j los grand'es (fcándalos qué
podñm tefuítati cuyos daíiosm ten--

úrian enmienda: qUe quien los metiá
tn ei ccfú los -atea de dexaf en el, y
múa deWr los toros de/de la tarrem:

que no fe dexaffen engañar, que def-

puejferia fin futo fo ¿ifrepeñtimien^

to^yfm drfculpafu error, (¡¿ue el efia-
fia refíielto a no^unúrfe con ellos, por.

nú cooperA-fmfn deUfo, ni tenerpaité

en los daños ef^irvtfMl^y témpora¡a
que amenapman a U Religión ¡y d
fus perfonm,

Nd hicieron cafo de tan fñnos

conrejos
,
porque eüsuan en CáOi-

liados cri diferéiite aprcheníioü
^ y

auiendole hecho háíh tercer reqas

rimientoj viendo que íiempté íef-

pondia lo ínifmí),fe íefoluieioríefi

afluar fin el , cccyendo que en tík
Cafo la pbtcíl^d del Difiíiijoíio re-i

Mu en k mayor partCique eran los

tresconf pifados
, y con eíla cícEci^

3(5]:ijaíon,yembl3ro5cit3tal V, Ré
¿tor Pfouineial, pata q eompatecis

íe adte ellos, y pronunciaron auíci

de cnibargo délas eolcótiS del?, Í\6

uincis 5 qué en aquella ocafíon a-

üiafj b.iXado de Arica , vrilicrídofi^

del Real auxilio para el cmbar^yo.

Enrre tanto que lleg:5i}3 Is líocicií

de iodo al P. Reí5to'r Prcuiociai ftí

opufo a les tres Difioidürcs cl P*M.

I
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JÍJbtotttttio. Cap. IV.
ír^ífsneifco it Hcfuas

, hcrmaRo de slegiia majores , qoc en otaíio*

to^yordelReaof PrcvüiDciál,y Vi- ' nes ícmejamcs fe aconumbraosn,
iiudprtici Copuemo de Lima^jdc todo preucnido de induftria para re

lá ProuiDcia de abaxopor ncmbía- compcnfar en parte lc8 deshono-
tnieoío íuyo, y con todas íus fucr^ res, y desautoridades padecidas del

^as procuró impediílestl juizio que Prelado,Luego tuuovn recaudodci
;.uian iiuentadointrodücic

j proce* Virrey, en que ic cmbio el bienve-
d'.cndo contra ciiüs comojuez de- nido.y le adueitia que por la ftiaña-

\tpéó del Prouincial, ellos por via «a le vieííe,y que entretito no ino-

dc fuerza recurtiecon al Real Acuer uóíTe cofa alguna en la caufa délos
do,clqual pidió los autosjy mandó Difinidores. Refpondio coüio de-
comparecer las pactes a la vifta de* uia,y que por la mañana iria a íabec

líos.No 3uia parecido hada cotón- lo que fu Excelencia le brdcnaua*
CCS la picentc del Reüerendiíí. Afcú Deípcdidos todos los hücfpedes > v
laoojiíio fola mente h del Petufi- eftando en quietud el Conuetito',

Ko
,
lo qual dauá nuyot aliento a defpucs de auerfc tanidoa filencio,

los D¡{ioidorcs,y enflaquccia el pat mandó prender en diftibias catee.
tidodel RcétorProuincial-pero fa- les a los Difinidores: formó procc-
bicndoíe dcípues que tenia en fu fo contra ellos , tómeles la confef-

podereloíigmslde Aículaho, co-» fion.dioies cargos, y recibió fus def
menearon los Difiriidoics,y los de cargos , y antes de lasquatro de la

fu facción a tciiicr ti foceílü q dcf- mañana auia proíiunciado la fenic-
pucs fe vio.El Real Acuccdo no de¿ cía difinitiua j y hotificadofcla crt

Cicló nada,dexando fuípenfo el joi fus peiíonas.Declarólos en ella poc
zio,haÜaqocb<iX4ÍíedeariibaelK¿ incüífoscn las peoasy cenfurasde
C^or rfouinci.il. la clemcnrina, impueftas cóira lost,

Aducítido fuPaterriidad de todo regu)arcs,que en caufas de correecia
lo que en Lima páíTjua,baxó a ella recurre a tribunales feeulares

, y aíll

con diiioencia,bien ciato y feguro mifmo en las penas de N.conáitu-'
de íu juílicia , porque traia coníígo cion impucftas alos confpiradorcs
la patente otigin¿>l del R.'"''Afcula- contra fu Prouincial

, y en las de-
no derogatoria dtí h del Peruíino* mas contenidas en la párente dct
Eiufó en la ciudad con grande au- Reüefendiü. Aículano, que foc po-
tondad y acompinamicnto de Re- co menos que auetlos degradado*^
liginfos, y Gaualleros, que fálieron El capitulante como aftuio no pa-
a rcccbitle, y entro denoche en el rccio,pcropíoccdiocótraelcn rcbcl
Conuento,dondc también fue rece diajiafta fcotcnciaric a deípc jo del-

bido con publicas dcmüílfacioncs habito, y a otras grauiíljm¿s penas.

Bien
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Bko temprano fupo el Vkrrej tcMcjor fortuna tmo el capirolá-

lo que áoiá paííado aquella noche* te por auer fido mas fggáz que c^

hizo gtan fentimicnto del c^fo , j líos tn aíTegufar la pesíooa.

cñando en el Real Acuerdo embio Cofi demoílíacion tan fcoera

a llamar al Rc€tor Pfouinciaí, y crt quedó aííent3dd> y temida la auto-

prefenciái de aquel graue Senado ridaddel Re€l:íjrPTouiíícÍ2l,pcrono

le dio vna rcprchenfion fcüCfiíTi* qt?ietos los ánimos de los principa*

íaa.pot auer procedido tá aprefuts* les fautores del encuccro, como def
dftípcnte en caufa tan grauc,y con* j)ucfi lo moíltó la cxpericncia.Celc^

tfxpetfonas tan autorizadas : noli brócl Capitulo intermedio a 21. da
»drpit¡o dií culpa alguna

^ y defpi* IuHq de 1^2 g. y en el fe con firma*

diole con notable feqücdad y afpe*]

Kza
,
pero los reos fe quedaron cá

fu prifion fenrendados y deftrtii^

doSjíin tener mas remedio icjue el

i^curfo a Romj
j
que no es la mc^

ñor penalidad de los reos deft^s In^

dias.Vno dcllos intentó corppars*

cér alia
,
pero en llegando a Efpaña

le dio vná graue enfermedad de ¿^

ron fe: los nücue Padres las fenci*

ciar, qtse fts Paternidad auia fulmí^

nado eoñtra el capitulante, V los Di

ifiMdores , eíl cuyo lugar auia con-
uocadoj y entraron en aquel Capi-

tulo los Diíinidores adieos , fegú lo

difptecPío ^or nueílra fagrádaconf^

tfe-Tion.j^parLeap.g.y ibiRecibio-

tí¿s r/aeüo la párente de N. R..'^*

quedó leprofo,y fordo^ y aüictídofc júú\o Afculano derogatoria de la

buelío con efta ganancia al Petití ¿: '¿:^..rcíüno , en que fe da U naeuá*
fin llegar a Roma, dentro de pacs

tiempo murio.Otro murió áeípuas

apreíuradamente en vna Dotrira

de Indios con (ofpechas ¿^ ven«¿»

no.El tetcctó fobftiviuio a los ¿oss

y aunque defpues de algún tiempo

le habilitaron (fm auer compareci*

do en Roma ) por no fe que tere*

chos que buícólacompafioo, mas

futras r^t fe deoc obfert>ar quan-
¿o (lo que Dios no q»JÍíSfá} el Pío-

cÍí:,cL« Geliiícisiere eti los <:rifíiíí)e$

y éicefos en cllj mencionados /y
cufiuiétónla en el libro de la Pro^

tüáícb,quc llaman del Bezcrrc^ pa*

ra perpetua memoria* Defpues de la

ceíe'iracion del inrermedioboíuio

el Redor Prouinciál a fubir alai

que la juüicia, pero nunca mas fue fierra a la fcgunda vifita^por auer el

de prouccho, porque traxo fiemprc R.™° General €onfifm¿do fu ^kc-

U falud arraftrando , y vino a mo* cion,y acortadolc vn año de ^oüiee

tir en nueílro Conuentode Saña* no. Y eftando en ella fuccdicroíi

Eílc fue el tiionfo que alcanzó el las nouedades que dirá el capiíulo

defdcuerdo de aquel mal aductti- íiguientCí

do>y pcotaconfejido Tíiümbiía*

Ssz CA'
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CAPÍTVLO. V.

^ftenmfe la Jlternatma
, y cO'

mienta a tenernuem ejtado

¡a Fromncia»

478 Libro Tercero. Cap. V.
priuilegios, y otras cofas vtües , aífi

para la ProuincÍ3,como para el Có-
tiento de Lima año de 1626. Tiendo

Píouincial N. P. M. Fr. Pedro de la

Torre, en cuyo Capitulo falio cle-

EStandocl P.Reftot Prouincial ño Vifitador el MRüa,cftandoau-
auíenie de Lima ocupado en fente,por diligencia de N.P. Serna,

la fegunda vifita de la Proüintia de prefen tó ante el P.Ptouincial algu-

arriba a los fines del año de 16284 ñas de las patentes que traxo
, pdia

füccdio otra noucdad notabiccon que en fu Difinitorio priuadolas ic

que la Píouincia enipe^ó a tener cibicíTe,tocantes a la forma del gó*
nueuoeftado, porque feintroduxo nierho,entrelasqual€S prefcntóJas

en ella la alternatioa en el gouier-* de la akemaliüa.EI P.Prouincial ic

no y oficios principales dclla entre cibio folamcntc la que contenía

los Padres Caftcílanos, o nacidos lós ordenes fíguientcs.PrimcrOjque

en los Reinos de Efpana
, y los Pa-

dres Peruanos, o nacidos en eftos

Reinos del Perú ^ nombrados vul-

garmente Criollos,Voz p¡ebeya,cu-

vn herhiano carnal no pudieílc fa-

cedcr en el Prouincialato a fu hct^

mano, y que dos hermanos carnal

les no pudieffcn fer del cueipo de
ja ctymologia y lignificación fe vn mifmo Difinitorio, ni tener voz

igndra hafta oy
, y por eílo no vfo á¿iiu3,ni pafiua ert vn mifmoGapb

dclla , fino de la de Peruanos
,
que tulo Prouincial;y que el Rector Pío

es mas cortcíarta, propria y fignifí- uincial en adelante no lo fueíTe por
caíiu4 de los naturales dcíle Rci- fucefion, fino por elección del Difi

no. Líi manera de introducitíe , y nitorio priuado.^ y que el Religiofa

eílablccerfe la altetnatiua , fucco- que vna vez houieíTe fidoProuin*
mofefigue. cial .nunca pudieíTc ferio otra vez.;

El P.M.Fr. Pedro de la Rúa, hijo Eftos
, y otros mandatos y ordenes

defta PfouincÍ3,y natural de Palea- recibió y acetó en fu Difinitorio pri

cía cü CáftiUa la viejí,Religiofo de uado
, y defdc entonces hafta oy fe

buen juizioy V3lor,y aunque fin le- obfcruan inuiolablemcntc. Pero U
tras

,
muy inteligente de negocios patente y Bala de la alternatiua no

regulares.auía idoa Efpaña^ydoma las acetó, porque noeftauan pafi^a-»

por Difinidor, y Procurador gene- das por el Confcjo Real de bs lx\^

raldeílaProuincia año de i624.fié- dias,y por pareceric no conucnia.
do Prouincial N.P.M.Serna, por íer entonces ¿1 cftado en que fe halla-

confidente fuyo.Boluio ala Prouin ua laPfoüiocia. >

cia cargíidodc Pafcates, Bulas,jr El M.Rua guardó para mejor o^

cafion
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caíioo el logro de fu ctiidado

^ y a- como fagaz reconociendo la dil-

uiendo muerto el Ptoüincial , foli- plicencia general» y aoerfion al go-

citó que el P.Re¿tor Ptoüincial en uicrno del Redor Proa, y mucho

€l Capitulo intermedio acetarte la roas 3 fu elección futura
, y que to-

ñltefn3tiu3>p€ro no pudo cófeguir- dos deíTcauan algú medio para im-

lo,porque el Redor Prouincial di- pcdula,porq iba ya cobrando fuct>

üittiofü pretenfion ^diziendo.-^^í? i^as , comunicó a las caberas de lo^

fetUmas conuenknttqueenelCapi Padres Peruanos
^
que eran los doS

tíilo Promncialfutmo eiigie¡¡e U Pro Padres de Pfouincisi N* W Pérez, y
mncU vhmneam^te Prou'mád a 'Vti N.P.Serna.quc el mas fácil caminó

Padre Capeñ¿ino
, y quefu Paterm- de atajar los intentos del Redor Pro

diíd iria ¿¡(poniendo las 'voltmt^idu uincial ^ era introducir la altemati-

{ie h$ 'VQCales .f¿tm eje fin .' €on q por tJSjy que feria muy fácil con el apo

ffiedio (ume confeguirU lo que def- yo de fus Paternidades, porque en

feaua.qtd^e era quefe dternafe el Pré los G<iIconcs de aquel año lé auiaii

mnciaUtc entre Peramos¡y Caftella venido la patente
> y Bula del aher-

tjoíj y no fe introdíiciria por ley forf&>^ natiiía paíTadaS por el Reai Confe*

fa laque deuieraferelección volunta- jo de las Indi as,con cédula eípccial

ría:y otrds mz^onts cüri^uedio bueü de fu Mageftadjpará que fu Virrey,

colórala repulfa.El M* Rúa moftra* y Audiencia Real de Lima auxilia-

ua cftar Catisfecho de fu buena vo* fcn al jue¿ exccutót de dicha Bula,

luntadiaunque inteiioimente efpe cjue era el mifnio M, Rüa, y que ya

faua mejor Ocafion de logtat fü de- tenia prefentados fus defpachos art

(eo por otro camino.En efte eftado te el Gouierno
^ y que eftauan cfTos

dcxó las cofas el P. Redor Prouin- feñores difpueftos a darle todo el

cialí quando fubioalafegunda vi* auxilio neceííatiopara fuexecucio*

fita* cftando en ella comentó a di- Los Padres de Prouincia abra « 4

vulgarfe i y a tcneríe pot cieíto que ^aton gii (lo famente efte medio poí

fu Paternidad iba difponiendo las fet el ttlas efíca^ para la-efclofiua

voluntades y acciones a fin de ha-* del Redor Prdu.y para efedo de c^

zetfc Prouiñcialen el Capitulo fu* Icgit Prouincialfutüro al M.Fr.Frl

turo > que auia de celebrarfe el at^o cifco de Gaftro Hiípano de Truxi-

íiguienteenLirna.Éftavozdefabíio lio de Eftremadura> Prior aó"^bal de

los ánimos de Us perfonas masgra Lima defdc el Capitulo inretme^

oes yautorizadas de la Prouincia, dio^y pcrfona acepta a iodos pin fu

porque alíi Gaftellanos como Pe* cbfefuatlcia
y prudencia , y por o-

ruanos no guííauan de que fú Pa-* tras büeftas calidades.qof. le hazian

.tetnidad fueííe el cledp« El M. Rqa digno áú oíicio,con general aplaa

Ssj ib
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fod<; amb^s p3T€Í3lidaclcs.Elcxcra Colegio, y iccuríiendo por vía ¿t
pío óc los Padres de Píouiiicia íí- fücr^a al Real Acuerdo,fue auxilia-

^uiola mejor y mayor pattc de los docl juez cxecutof, declarando no
Padíes Peruanos

, y lados toTtiaton hazer focr^a al Vicario Prou. Y aífí

tan a pechos, y tan por ftjya la.cau* ttiifmo procedió contra todos los

falque fueron fus principales agen* que intentaron refiftirle,y quedó de
tes. El M. Rúa sífíftido y fomenta* vna vez publicada y eftablccida la

do de la autoridad y confejo de peí alternatiua en efta Prouincia, y co^
fonas tan graues>y de todos losPa- nien^ó a cxecutaiíe en el Cap.Pto-
dres Gaílellanos/promulgó y noli* üincial ifímedíato,que fe celebró a
íicóla patente y Bula de la alterna

i¡ua,y las letras de fn comifipn, pa*

ra hazetlas peñeren dcüida cxccu*

cucion
, y como tal jüC2 cJíccutor

cmbio a diferentes partes déla Pro

2 1.de lulio del año de 1 629.comc-
igando por vn Padre Cafteilano,q

fue N.P.M. FnFrancirco de Caftro,

porauer precedido antes dos Pro-

uirjciales Peruanos fuccfiuaítientCí

umciafüsComiííatios,par3qücIas fegun lo difponia y brdcnaua el

promulgaíícn
, y al P.Reaor Prou, Bcuerehdiíí. General por eípccial

cmbio 3 requerir para que las obé
decicíTcy las hizicíTc obedecer a fus

íobditos* Áuia fu Paternidad dexa^

. do en Lima por fu Vicario Proüirt*

cial a N. P» M.Ff.Lücas dC Mendo-

patente fuyáé

LaabfolucióndelSt.iP.Fr.Ltlcaá í

tütío défpues dificultades no peque
nasjporqüc el M* Rua.qcfa rcfuel^

to y tenaz, dezia no tener facultad
5a,que refidia en el Golegio,cl qual para abfoluerle

. porque Cía mero
lábiendo que el M. Rúa le auia de- ej¿ecutor>y no delegado. Fue necc^
clarado por juezexecutor dclaalteí farioqüeel Virrey MarquesdcGua
natiua .y que como tal defpacliaua dalca^at interpufíera toda fo ^üto* .

comjfioiies ,y exercia 3(5tos juridi- ridad para el calo ¿y que mandaííe
eos, fm aucr antes ocurrido al juez hazer vna junta delaS perfonas mas
.cr.din<}íiodc laPtouÍncia,o a fo Vi dodlas de la ciudad juriftas^ y Tco-
cano Proüinciahíq ppufo a fu juri^ logos en cafa del Inquifidotiy Viíi
cÍKió,intentádo impedirfcia,

y pro- tador de U Real Audiencia D, luatl
^í^iendo contra el; pero fucediole Gutiérrez Flores, donde c5 infpcc-
niuy,alcontr¿»fio de lo que miagi.. Cion y examen de las patcntes,y co
ñaua

, porque el M. Rúa le declaro mifion del M.Rua.fc confirió el rü
por excomulgado

,
c incutfo en las lo, y fe refolüio, que fu juridiciort

pen.sdc la paicf)ce,y Bula de'^altcr. era mixta, porque en quanto a la
miü3,y le prendió y tuuo en clau- cxccucion de la alrcrnatiua era me-
,ÍM,f

8
m^s de 20 dus en el mifmo lo CKcuíor,pao quáto a las dema*

accio-



-'aíc'cibftcs y ditigé'ñcias conccfnicn^

'^tcs a cílé eícdloi como impnficion

Mde cenfüras^y abíolücion dcHaSjC-

ra ji>c2 de legadoj y aííi conforma tí

-

4o{t co el parecer ¿t tantos doiSloSj

8 inftancia del Virrey
^ y de otros

\mucliüs pcfrooagcsiabroluio de lá

ccníura a N. P. M.Fr. Lucas, impo-

meódolefaiüdablépeniiitncia.y ló

CAPiTVLÓ, Vt.

Refíérefe ¡apatente de U
.^.v. ..^. Jíltefríatidá.

3v"t6^,VEN ERA BLES EÑ
ChtiftDÍ^adtcs, y Hermanos de la

Prouincia Peruana/alud.

P'nqtié¡alemos que lajía^Ué'

zjí de ní^eftmspíei cm no ti[ü -

01limo hizo con los dcmiscXío- pcienfefdratant^ carga coMo la de

müígados. Qú írtdo llegó a üoiicia gmiéirnar h fepMtca Au¿uflinia-

áá l\ Reftoc Píouincíal lo qod cíi na^mtod:o^QÍfuc5 Dma^ilo^m'

^Lima auia paíTsdOi y quán ampara- fb,yÑ.SS.SenúrVrland FapaQBá

'••'éo,v defendido eftaüa el jüé2 CX€¿ Mlodí/púp)) fecéimosefefefo corí

ctíEor.vél rícfgo<Joc podía cOrtbt fii tnla'nmóyÚeJJe'ovqüecondauMib

-ÍPaternidad de algún défaf re pmKb deíque es dí^enfador de iodos ios bie

% xeíiftia a la jiKjdkon del cxcco^ nm oáummtziffemds, o por lo menos

^^oríO a la cxcciicio deia altertiaíití ái io aumentado po^ ñuepros phdecefo

i

him ét h neeefidad ^irtodi y bbcdc r^/b confirióa(Pernos en todS aqué^

*ciendolá¿rtiartdó e5 todo rigor tj eíl íl'istofaí qííefertenecen a lafalíi^ño

3^ Pfoüiiida de arriba lá óbedécief¿ ée1M almas ,ydaumento deM lú-

íóti rodos fóSÍúbditos. Yeri eítác6 gafé^,paz^,CGñcMía,ftranque

foemidád.dtfpidiénddfc de la efpc. úemeflrai Frminms -.porque eftas

ranga del Proüincialato íutoroi fi- eolds noseptémmn enlówterídrdt^

*güid la Gocrieritc dé la Pfouiriciai núeflro pecho, 'y
principalmente en a-

tjác fe iilcUnaoa al Maeíítótf.ÍFfi^ qúeüas Ffouináas qm e¡ián mas te^

tiíco de Caílroí Goii que dcfdé crt- m^ dé Huefim viftíi,'] engra mafreU

tonces'tuuo va otro nüCüoeftadO difama de nofotrOí t ie donde cofno

t\ güüierno de la Ptoiiincia. Y poc áfamhskntenáidoque Upaz^ptrarí^

fcr cofa tan grauc oíd pareció ebrí- qmUdad\de Ño Proúmia Perpian^,

ticnicnte copiat aqiii la patente de {aqUien como a muy amadala embs

la altcrnatiua en roniaricc^para tjtíe tenido fiempri delante de tos ojos] na

a todos fea más notorio el tenor de pocó/é ha perturbado por nogo^ar k
cUaiy fü foer^a.y obiar aíTi los rcbc- altefnatiua delProUincUUto. y di^

•

fós- V febaeltáS del liempo, qdc pot los otros oficios,aUnque fea muchom^

faha de papeles antiguos fuck afo- Jor el numero de los Padres natura^

lar lo mas bien cimentadcí, l^ del Reino
(
que -vulgarmente lU^

i0aH CrioHos ) los qudts adornadas

-i^ii!^ de

f
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de mrtudy acermda prudencia fue- Udo , Difinidor, Vifmdor, ProcüHt'

den exener egregiamente los mies ofi dor.Sacrifta^m tener otros qnalefqme

€íos con todo honory decore de la Re - ra ofcios,o admmftracioncd de Ado'
iigion, y P Touinc'ta.For lo qmldeffea najteriosjConuentos, Dotrinoi de In -

¿o de(lrmr losfundamentos,y arran- dios,de heredada¡o campos,y hiena,

car las mizjcs délos pleitos¡difccrdias, afi efiabla.como de cenfos perpetuos,

pertmb^icíoncsy conírouerfíasyqaefa- en el nombre delPadre, , del Hijo ,j
dimente pueden nacer defio, det ermi delE[^irittí Santo,j^men.

namos quanto fuere de nueftra parte T mandamos a todos y qualef-

proueer de oportuno y conueniente re^ quiera Padres,y Hermanos de la di -

medio, para nofer argüidos delante^ cha nueftra Promncia Peruana» dcj
delfupremo jueZj de negligente y def qualquiera gradoiCondicion ¡y digni •

cuidado padre de familia. Por mnto dad quefean, en mérito dejaludable

por el tenor de lai prefentes letras
, y ohediencia.yfopena de rebelión a nue

por la autoridad de nueflro oficio ,de fir^ perfona>y priuacion de 'vqtu añi
confejo de los Padres Jfjfientes.para uaypafmapor diez» anos ,y de todos

quitar y deflruir todas las riñas,plei - ¡os gradosy oficios que tuuieren,y pa-
tosy c^intrcuerfias que puede auer, ad ra,mayor fuerfa » fopena también de
ñutimos, y concedemos a nuefira Pro excomunión mayor lata fententia «y.'

íiincia Peruana la alternatiua ^ con • napor tres admonitiones¡intimadaU
uiene afaber^que en adelante en los qualenefte e/crito(aunque forpados)

tiempos futuros en ^n quatrieniofe pronunciamos
^
para que de hecho fe

elija Promncial algún Padre natural incurra.que luego al punto que ejlas

della,vulgarmente llamado,Criollo,
y nueftras letras patentes lesfueren no-

en el otro quatrieniofiguientefe elija tifc<idds,fn replica^ni repugnancia^
también Prouincial algú Padre Caf alguna en elCapitulo Prouincialpro-

teüano qfea htjo de habito de la Pro- ximefuturo déla dicha Prouincia Pe
uiricia:y afi mifmo Difinidores dtj ruana, y en los demos tiemposfuturos
la Prouincia en cada quatrienio feeli toé obedez^can,y executen inuiolable

]an dos Padres Criollos j dos Cafe mente todas las cofas contenidas eft

llanos, quefean también hijos de (¿tu ellas,y fin bufcarpretexto.ni color>au,

Promncia,y de los Vifiadores el^no quefea de efcrcuirnos.y de informar-

fea CfiolIo,y el otro CajieÜnno de la^ nos mejor, no impidatí, ni eftoruen fts

manera que fe ha dicho.T determina - execucion,porque es nuefira 'voluntad
mosy mandamos, que ningún Hijpa que todas las cofas arriba dichas que-
no liíJQ de habito de las Prouinctas de den 'Validas,

y firmes , y mandamos
E¡fjina,de qualquieragrado y condi- que adelante tengan, y configan fu en »

Clon quefea ,
no puedafér eleéío Pre- teroy cumplido %fc¿io , no objhmtes

qua»
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mJefcjmem Cúnfittuc'me, y ordena- ü JPfomncia.Entie Uto Dias úsoudr

dona de mtefvm Predecefres, ude de P^dm^y no osdedigneüderü^^r

U dicha Promncu^con qtuíqu ieraftr ¡a Dios por mfotros. Dada en Roma

mezjji roboradas ,y debaxo de qua* «? quinz^e de Enero de 1 6á ijeliad^^

iefquiera formdi.ytenotes^y con qM ton elfeUo demepo oficio. Fr Cero -

ieíquiera cUuftila^ que Un¿m , mnq nmú Romano Ficario General JÍ^

fcíindefQgatonas^engeneYifUo enef" pojiolico*

pecul, quepan contmms a las coja^ Efta es lá Celebré párente de lá 3

[ufodichás , aunque (éan deqmlqme- alcérnatiua ^
poi virtud de la qual

n? manera concedidas , confmadaí, empegó a tener nucoa forma y efta-

y aprouadasfor ntueflta rmfmaperfo^ do el góoictfto de la Pfouíncia.y pa

ti'd iy por la^ de núeftrosPredecefo^ tá "cuy a iiiüiolable cxecucion,y fie-

re¿J [i{lo que Dios no quiera) de o- mc2a cícpidio BoUefpecial I3 Bcá«

tra manera de lo que aquí ordenamol titüd de ííiS.P^Vrbano VíH.fu ds-

Je hiz^iere.defdeaora para entoncesto- ía etí Rorña á lis. de Abril de 162 5*

da^ las acciones,y elecciones» afi del años en el fegorido de fuFontific*

Ptouincial , como délos Difinidoreí, do.Eii ella confirtii^ coo autoridad

y Vifmdoresde la PrmiBm.Prióres Apoftolica las ktras de N.R.."''' íd-

de los Concentos, y los oficiales, corno fctrando el tenor dcllas en la Bala,

[e dixó arfibajas declafatHoÉ por rm^ y dando cociiifion a todos los Ar*

laSimtaí,n)anahjde ningún ^alor', ^obifpo^j Gbífpos deílc Reino , f

y defde aotapaU entonces lái anula* á todos,y qbalefqóiera miniaros, y

rnosycafamós.y las irñtñmós,y te¡li^ oficiales dellos
^
para que tequerido

peamos ,y decloTMnos auerlos mleí qualquiera por algü Religíoío Due-

incurrido en Us penasj^enfarasfufo- ftfcpueda hazcr execücac^y esecute

dichasJfromulgams mmbienqef- dichas letras patentes de la alterna

tasiettas patentes de ninguna mané- tiua í y reüoca todas y quatefquiera

ra puedan femomda^ de algün 't>icio confticucioncs , y ordinaciones A-

de obrepción, y ftibrepciorifi de inten- poftolicas qüc en contrario ayan ex

cion wAeflram poderfe refmdir.ni re- pedido^y decretado fus PredeccíTo-

mear \ m anular porqttfdquma otro iesiy aífi miímo anula, irrita, y de-

defecfo. Demos defto mandamos al clara por de ningún valor todas las

P.Promncialde la dicha Promnciai acciones y elecciones contra el te-

^fóc" al prefente lagomerna[opena de not de la patente alíero¿[iua,como

pr'macmi de oficio ,y de todos losgra- todo mas largamente coníia del li-

dosque tm>iiere , que hagaptMcar, y bro nueüO de la ProuidCÍa> vulgit-

leerportod.t la Protúncia eflas nuef- mente nombrado el Bczerro.

tras letrasy qfe eforman enel libro de 4 De piopofito é diferido hafta a-

.- qui
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^üi cl uatat de las conucnicncias en fu libio Inúiuhio , Ddícmffs
¿c la alternatiüa , y de h verdad de centum de regmine Regulariúfar,
los informes que ocafionaion íu in i.en los 22.dübios piimeros,dondc
ííoduccion por no cortar el hilo de podra ver el curiofo, qoanca muiti.
la narratiua.Corriendo pues la pía. tud de males cípiritualcs, y tempo-
ma fin ladearla ázia alguna de las lales brotan de tan pcrniciofa mz
faccioncsjdigo q no puede afirmar* como la diuifion de vna república
fe q los informes no fueron ajufla. religiofa en ^diflintas facciones y
dos a los hechos. Porque las perfo- bandos: y aflj mifmo hallaiáque el

ñas que informaron eran Rcíigio- medio maseficaz para cuitar eftos

fos obferuantes
, y tcmcrofos de dañosj arrancar la zizaña que el e.

Dios.Y los fundamentos délas que nemigo fcmbrare, es la aitcrnatiua

xas que huuo en efta materia , que- de los oficios repartidos con jufía

dan aduettidos defde el Capitulo difíribucioii entre losde vna y otra
ríoüincial 22. Ni puede tampocp parcialidad.Cuyaconfideraciomo-
negárfe,quc han Cdo grandes y no- nio a las fuprcmas caberas de la I-

tonas las conueniencias de la alter glefia,y de l.rReligión para inftituíc

natiua paraeftableccrvna firme
»

y

lacnnuefíra Proui.icia con kMuí
fegura paz en laProuincia. Porque moefea:o> pues defde fu inftitucio

auiendoie introducido por la hu- q fue el año de 1629. haíla el prefen
mana fragilidad las dos facciones» te de 1656. fe á confcruado firme y
y parcialidades de Caftellanos,y Pe conftantc la paz y concordia enrrc
ruanos

, y deííeadocada vn; prcua- los hijosdeíJf. ProuincÍ3,comoen-
jcccr 3 la otra , y auentajar a los fu- tre los hijos de lacob en Egipto, y
yos.ncceíTariaméte auia de auer dif como entre los Sabinos, y^oma-
cordias, difcnfioncs, y compctécias nos en Roma , dcfpucs que cttos fe
íDoítales entre vna y otra ficción, cafaron con las hijas de aquellos,
de donde como de fuente manan alternandofe los ofícios^y dianida-
ambiciones, injufticias/cdiciones, des de la República entre los'de v-
agrauios

, y eícandalos lamctabíes, na y otra nación,
que deftfuyen la paz

, y confunden
el boen orden de vna República j.. ,

^A^ÍTVLO. VIL

Cnriaiana.mayormente Rehaiofa ^fi^^^P^^í^^^c de la alternatma , j
como do6ta y eruditamcce lo prue-

ba con textos déla fagrada Eícritu-

|'a,y de Santos Padres.de r3zones,y

cxcmp{osq'jeaIcg3,y citad erudi-

toP.lr.Iacobo Raquio Capuchino

¡L'Cí

dadas que¡obre eüaje han

exciwdo.

MAs feliz introducción tuuo
la alternatiua de lo que fe cf

pcraüa^ de materia tan efcabrofa.

Dcucfc
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©eiitíc ti íícierto principalmente

ala fdCcioíTi dclos Padres PcíuanQ5>

ÍíDt<|De crt ellos fcííáia entonces la

tiiiyor autoridad, y letras de la IVo^

tiítjci3
, y ia experiencia ha moílfa-

xÍo,quc introducirla no fue fcmbráC

Vna (emilía de difcordia's,coín:iio qui

fier^ití períüddit Jos que fentian q
por efte camino fe les alargaíTe la

cípcran^a de ócúpat los ptimeros

pücftoSj antes íi fae arrancar de tait

ias difcñfiones que podiá auerfen)-

br¿^o cñ los pedios las cleccionts

paíTád as , conio lo dan á entender

la pstente, y Bula íefcridas. Porque

con la altetaatioa quedó aüentada

h jüfta diftfibucion délos ptenliosi

partiendofe el pan con igualdad en

né hermanos. Mas porque a gran

diftartciá la naifma luz fuele pare¿

ccr fdmbfa: y fabenios que en las

dos Curias de Madrid ^ y Rooia nú

ha faltado quien áyá IriFormadoa

los Superíoía,qbc es neccííatio pa¿

ia conferuar la alternatiüa ,que íü

Mageftad a coíla defta Prouinciai

nosen^bie ReligiofosdslasProuin

tiisde Efpanájpof noaoef ácáfun-

ciente nuakco dé dafteUanos hi-

jos de cftá , ni en los pocos que a jr

eoftcürrit bs calidades neceíTatiaé

para que puedan obtenetaltérnatl-

uameace las primeras diguiddeSjy

oficios,es for^dCo falíf al paíTo a tí-

te informe có U aiifma Vetdádi (in

permitir que íe le cáVga algún bor-

ren aláplüm3jnieíielafe6l:o,nieo

U ccnfura: que iá veídad foia licnc

. Cap.Vlí. .

4S5
baftantc eficacia para Jervaneccr cf

tos, y mayotts nublados. Ella iota

rnotjioalP.M.FrJuan Maítin Mal

<lon3do>qac a la fazóeílauacn Ro-

ma por Difinioidor , y Procurador

general dcÜa Prouinciá
,
para que*

^fieodd Petüano)ctat3fle de conicr-

wat la altérnatiua en la forma que

fue inÚitüidajfm que pudicíTen go-

zar della los hijos de las Prouincias

4c Efpana,por aüer en efta Peruam

cl numetodtCaílellanos füficien-

te para confetúatla dignamétc tiiu-

xhos años: y pata tfto impctíó Bu-

la efpecial de íSTi S. P.Inocencio X.

conérm^toria de la de VrbanOi ui-

íertandola todade verbo ad vccbüj,

y afíadicndole todas lasfucf^ás ne*

ccííarias pata fu iúuiolablé obfciúS

ciaycoriio confta del tenor de dicha

Búla,fu data éíí Roma en Santa Ma

lia la Mayor, áí^dc Mayo del año

de 165o.de ((í l^ontiíicadóaño^.ctí

mo coníla del tcftimonió 3Utcnti=-

co,quc me entregó el mifmü l\M.

ÍFr.iúan Martin.

CettiífimoesloqueN.R.^neftt 2

fica en fú fíateme , que lé parte de

los i^adres Peruanos es mas nume-

íofa que la de los Padres CaílcUa-

nos. Pero también ti induuitable

que la délos Caíteilanu^ tiene al pre

lente numero de fugctos baftarste

para coníeruat ttiUchos .iBos juña-

menic laáicetnatiua de losofíáos

de la Prouincia, porque fin los her-

manos Le^os^que fon muchos mas

losCadíillaños qUfi los Peruanos,

pafiací

I
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ckíiío j cinco, los Coíir- Piior

, y Vic. Frcuincia! Je Pctoíi,
palle» o de

las, saccídoccs, j heimamos, qae a! Ptefidensc de vo Capitulo Ptoun-
p.eieiucvmcn.comoconftade la cial.v Difinidoí de k Ptouincia! v
i^erncn^j ddlos q fe remitió a N. Pfocüiádcgcncial deiJa en £fpsl
iv. J •íjíiJctúl.por mino del P. M. fu,y Roma.
Ff.Mig«cl de Aguitte Peruano. Pío 111. El M.Ft.Saíschó Dofma, ac- 5
c«Mdof gcneul dcíla Pi-owncij tus! Ptiordel Conuento de Lims,
*node ,fi5j. qae timbici» a dcfcij. dcípues de iueilo íido de Choqui-

5 cV -
'"^"^ '" ''' "^"^ *^""^' ^'"'^ <J«' Cuzco,» Vicatio Pfcuin.

^/P^"»';-f omí:y los dozc def. cial de fu difttito.y defpues de auet
.os íoriMaeíltos de U Pfooinci,,

j, f.do Lctot de Altes . y Teologia en
graduados en f.nta Teologi, pot nueílro Conuetito de Lima.y Rege
.,;güna Vomctud.d aprobada

. Re- te de Chuquifaca.y Vifitadcr gene-
g..,oPonufic»

.y fon los figuiétcs. ral de la Prouincia de Quito.y Vifi.
3 1. N.l.M.ff.ruandelAlanio,Pto tadot ñouiociil de Panamá y fe.

u.ncia! pícfcntc.Macftfo del nume goidocl pulpito cóacierto mas de
«oienüt¡oaeíal!ODinci8.ygaduj treinta años.Es Waefltofopernurae
do en h Vmueríidad Pontificia de rs.io de la Prcoincia, gtaduado p„r
ÍHD iidcfonío,deípuesde .uetleí- h Real Vr,iüetíidad de Lima,
do Artes

, y Teología muchos años IV. El W.Fr. Bernardo de Torres, 6
encIConaentodelCuEco.y admi- Maefltofgperr.umetiodelaPtouin '

n.ar.do ia.bieínente el Priora- cia,y graduado por la Real Vniuer-
to de Truíillo das vezes , y voa el fidad de Limí.y Catedrático pcrpe-
de Uróquiao.

y fido Secret.tio
, y ruó en ella de la Cátedra de Teoío-

Dihnidoí de LPtoainua.y predica gia de Prima fopernumetatia deldo cr naceptacion y ípiaufo qaa- Macftro de las Sentencias, defr-ues
renta a.'.os continuos en las pinci- de suer ¡cido Arres

, y Teoiogia en
p.cscicdadcsdcflcReyno^

el Colcgio.y enelCu^co.y lidoRe
. .^.. N.....l.Fr.hanto de Guando gente dd Cozco.v de la Ptouincií,
nou.acia! ptetemo, Penitenciario y Sec.etitio delb^ifinidor adual.Apoí oi.a, ,te las looias occidenta y Prior pretérito de Chuquifaca.
«, M«.tro del numero fe.,,.iio de V. Ei M. Fr. Pedro de Touar ac- 7
b.rouuK_i3gr.au.d.enTcologii tu.l Vifiradot de la iWnn.ij.. '

por la Real Vmucclidad de Lima.y M.eflro f«pernuma,.io dell.-, c-

oJo Aires
. y Tco og.acn N. Co- d.d Pontificia de S.Iidcíon.'o.def.

K¿-,y-^onucftí.jdvLiim,y fiJa pu:sde.¡ucí kido Aitcs,^ Tcolo.

gia
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Sfi.i en ellsj^v tido Letor ác Pfiniii^ las tierras pcrtenecicnres a las c txaS

y Regente del GozcosV Macftio Re y Obirpado de b ?az por el Exce-

gcoic dos VC2CS de la Prooincia , y lentiíTmio fcñor Conde de AIüj de

Macftro de Nouicios del Gonucn. Alifte Virrey deftqs Rciciosj y Real

t(?de Lima> f en todo goií garandó íala de tierras: ha fcgüido la Gate-

dfíí
, y el pulpito rnuichos arios coa

pencfal aceptación dccí^d Goíte.

IX. El M:»eftro ¡Fr.Ffaocifco dé íí

Lo vola Lsotaoilla sÍIodI Priora y

Vícatio Pfoüiocial de Cbuquifaca»

y ítí dííítito , Maeüco íuperíiumc-

o p i o ¡ o n de eí pj r i t o ai> v d Q¿lo.

s V í. Ei M. Ff . Bálraíár Ghu mazé

•

í0,hija de la Prouincia de Áddalu-

cijvptohijado ene di antes de la al-

urnatiija , Mseftro íupefflurñefario

y Pfcíidéte del Cap. Prouincídí del

ano de 1655. Deípuesdeaüer leído rano de la Proüincia^ fegun fes-

Tcc.ios;ií alo^unos años,y predicado uífíi de Rorna^ y graduado eo U V-

RKichos en el Reino con general cf niuerfidád Pontificia de Sari íldc-

t;iwc:ia«,v paitado a Roma por dif fonro,dcíf)iícs de saet leido Artes y

crtto de b ProiíinGia ert el Gapitu* Teología en elb ^ y predicado mo-

le Gencídj de N.R.°'°Viícondc. chqs años con grande crédito dd

^ Víí. ElMF.BirtoIomcdcVlIoá cfpirical
^ y do^o Predicare ir

^ y

3^ü^l Prior de Tfíixillo^ MAeftro MácftrOi

füpernumerariode b PtoüincU, y X. ; El Maeftroí^r. Manuel de Vi- U
^fadíjádo en U Vniuétíídad Poiiti^ ¡brcs,hi¡o de b Proiiincia de An-

ficia de 1 Ildefotj fo> defpücsde a* daliiciajincorporadoeiieftadcrpues

uer leído Artes en Ghilé* y TcoÍó- de b alternatiuajgrádüado de M^ef

oÍ3 en la Cátedra de ptimadel Cuí tro cnTcologia por b Real VaíiKC

co^Ptior pretento de Átecjuipa, qüc fsdad de Limajdcfpue^ de áttcí Ici-

ha exercitadocl pulpito rilas de. aJt. do Teología en el CmxPiy en Li-*

ñños con mueho apUüfoi itia.y fido R^égent^ del Co?:co, Cu^

ió VIíl El M. Fr; íu-jn Rcndort, fa dcPotübamba,PnordePoío^liy'

iVbeft^o rupernumcraiiode b Pro Difinidof de b Proiiincia.

uinci^, ^radu.ído por b Vniucífi* XL El MacftroFr. SebaAían La* i¿

d.idPótiticia d€ SJldcfonío.aólual íodelaVcgij Máeüío graduado

iMjeflfo Rcí^eníc de b Pcouiociai crt Teología poü b Real Vniüeífi-

•; dcfpuss dó auer leído Artes,y Teo- dad de Lini3,dcfpües de aüer lóá^

¡ogi 1 en el Colegio, 5? íido Prior, y
Artes en el CtízcO

, y Teólo^ii ert

Vi:caíio Proomci d de Panamíi , y Liaia
, y en Chdquibca , v (]éo tti

Prior de TruxilSo; ha fido Vifitadot elb Regente de los Éílüdics, e§ nc*

Promncid de bs Prouincíis dearri íual Piiot del ConueniQ de Ti'»

bi, V Vilitadoí;ju€2jf madidüí de rija.

Él

iíiV
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14 XII El MacílfoífVíuan Delgado de Efpóña para poder tener oficio^

Kmcoíij graduado por la Vnrüei* en éfta ,Cümprdicnde a los que ló

íidáá Poíiiificia de San Ildcíonío, áuian prohijado en ella antes de la

dcípiács de auet leido muchos&ños aceptación, y pul>lÍcacion de la al-

Teologia moral en Chü^jxiifáca > y terñatiuafO fi folamente inhabili-

ótros Conuentos^<,(5tüál Gomiííario la a loí qbe deípues delfe íe fue-

dci Santo Oficio
^ y fegunda ve^ ron prohijando en adelante? La ra^

rriot del Callad» ' zon de la duda fue, porque por vna

1$ No cuento al M.írV Gabriel dé parte la cláuíüla de la patente es

Viurriagd) Maeftro fu pernumerar iiD general y abfoluta > y nodíftingue

de la Prouincia i y graduado por la de prohijados , antes , ó dcfpucsj

Real Vniuerfidad de Lim3^Piiot,y con que parece los comprthtndc

Vicario Prouincial del Cuzco, por^ a todos* Pot otra parte , como los

que ha poco que murió. Defuerte prohijados antes de la alternatiuai

que los do2c referidos Padres Gafte eftaüan en pofleítion de hijos de \á

llanos fon siflualcs Macftros en

Sifd T€ologia,y fljgctos feñalados^

ííO otro cíccido numero de Reli*

gioios grsuesj Difinidores, Vifita-

ProuincÍ3,y como tales auian teni-

do oficiasen clla.parece qla clauíil

la exclúríaa Ino hábh deüois/modc

los que fe prohijaffen derpues , y 4

16

dores,Pnorcs prcícotcs, y paíTidos^ obliga ifolo in futütüm ¿ y no alcá*

Begcnics de EíludioSv Lelores dé ^a á los prohijados antes, pues cx-

Aties
, y Teología , Predicadores, y prefamcnte no Io3 mcnciona.ni ex

Eftudiantes que fe van criando^ cluyejni priüadela poíIcíCoh en q
que todüs juntos componen el hu- eftauá, loquepaíececraneccíTario»

mero de tiento y cinco» fin los para que fecnicndiefledellos.Qüe

Le^os,v Nouicios actuales. Siendo no es creíble de vn Iceislador tatt

cAoaífi, como de vcrdid lo cs,quie jürto,que fin deméritos propios qui

po Irá negar que ay en la Piouin- ficííe priuatlos de fu derecho, y que

cu íuficientc numero de Caftclla- dexandoíos aptos para los traba*

nos íiij )S dclia para poder juílamc- jos,feruicios, y penalidades, los Wi*

te coníeruu la alternatiüa de loso- zicíTc ineptos para los premios^ co*

ficios muchos anoí? modidades y honores.

Deípues de obedecida^ y aííeo* Efta duda con fus fundarticntos ^t

tada la alcernatiua fe mouieron íe píopüfo a N.R.'"'' P* General M.
gr^ues dudas cercade algunas clau- Fr.Geroi^imoCorneíanOíy refpon-

íulas de la patente , en parricular, dio a ella , que la claUfula ,/;^<?í ¿/(?

fi la cLufula que inhabilita a los habito de la Proumcia
,
q'3e pueden

hijos de híbito de Us Picuiocias tener oficios en ella, íc entiende, t'

íe
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tóférificá no foUmsntc ds los qu« «ida Piooincb, y ^o pücáen tcííct-

reciwcfofT el hábieo , y pcofcííjrotí los en clia^?- 1^"^

eK*dlj;;íiiío táfnbiín denlos que a* - áccioret^mbicftcfíadeclaracio lá

tóitnrJv) rcccbici<i?clíhá*Íflt!b, V prtjfc^ de íSf.R;"^ Mon^^comocoBÍlá ét

ñácím ias dt Erp^iñt,bg'0 íidaílíígí cí Libro d4i Bczetrá Y dcíj[íueibtr|

tfíBáflícete itSGoi^^^?íá#rs , f pf^hi^ refúltadó dclla nutuas 'difícultac*

j'híps en ¿fl:íip0T(2|ü¿ elilfgitimámS des.y dad^s femepntes aja fñtñt*

fe^prohijido.ts torito hijo de habí* la, fobre íieíla vlciraa declarsclonE

fd dcila: y aíli h expíkó;d)2Íéadoí eañlpreheíide a, iostijos áeliábi*^

Btm^hdmmkf$ámfimsM^:á&* «o de Ijís Próaíocias de Eípañ^, pí6i

darüeiüliíe acató pocbProuittdf^ bifadoseneft* en virtud déla decía

y-fofraáíicó e^a ella algunos años» raciott del Retiefettdiíí,Gt5Tiiétano^

tti ios quales fe prohi}<ífOu algmios y fi atsícodó por elb obtenida ofi-

yj^s de habito de Us Píoaincias de cios,y digí>idades,y cftádo áigtjní)^

Bffsn'iiVáíTicllaSjComGÍos que cf etJ poílcíTioft delUs, han perdido el

tsoáíi pfohi)^tioTáates de la 9Ítet* derecho adquirido , y deuen í^f pri

^

í^átíUáVtiÉíicró oficios y dignidades uados de ios oficios q poííecn ? Foé

en víUud de la dtcbíMit>n áú R.'°^ ¡ambas partes íe alegan nldch^s fa-

Corkfatto. Pero defpues irjfofma* 2ones y fdiidamentos.que fe repfo^

do de nueuo Rll.'^^ír. Hypolito dü?¿eron y examinaron tnú Gjpi*^

Mondo ; ápedimíeníodcl mt>y R-*^ talo intetmedio
^
que fe ceicbfóen

PaM.Fr^^A Ionio de Agueto Procura cftc Conuetode Lima año de 1655^

dof general defta Prüamcia en Ro- y los ttücoe Padres determinatbn^q

mi, y afiílente vlttamontano de la fe confultaíTe % N. Reuereíidiñ. r

Relig!oo,anui6 la declaración del que entretanto qu€ remicia fo re^

Rw^^^Gornet^no» ydecbfódc nue* íolucionjnoíeinnGuáfeen b pof*

üo,que ,»qaclla (ñmíúhJíijúdehA^ feíiion de los que ai prefenrc tenia

habito defta Fromncia, íe ha de eft- oficios,ni tampoco pudieíTcn íer dé

tendercocnoíuena, el que recibió nueuo promouidos a ellos. Y cftc

el hábico.v profeíTó en efta Prouin* efe el eftado en que ál prefenre que*

dácfte punto»

CÁPITVLa Vlíí.

t>e U *vida del Padre Fn Íi4M

de Leon^

C!3,v 00 en Us deEíp3n¿t*y aííi mif-

mo i que hijo de habito de las Pío*

üinciás de Éfpafia /fé entiende ^ el

qire recibió el habito , y profcfló ert

ellas ^
aurfqoe defpocs íe prohijaííe

en efca; v ^íFi.que ertoseftan com-

prehendidosen laclíufolá c^íclu

GRan joya perdió ISÍ.Proüiiicia

con h niuerce del P. Fr.ítian

Íiu3de los oficios, y,dignidades de de Lconjcnei nombic^yen la for-»,

Tti talez4
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#9^ Lií>foTerce?a. Cap.VIlL
t^cái 4é las virtades LtüD , en la ala cata 3 muger alguna. Qü ncJo
manfcdüinbrc

, y en la dhocen^id por táío «icuitablc alguna le lu-,
V í;Qfd^ft^Nacio de nobles Padres en biatna, ccriaua los fijos,o los clao^»,

i».€.íüi^^,dc Gr^^a m EfpaBa !> uá en el fuielb h^ftá qoe fe iba ; y
fiendoíb^mbfejiazmaaítósdeiga^ ^aindo suia de íalí^^r fuera de cafai
Ikída^pítícnci» vdc Bufcn cnteiiaxiti lenia^aiitcs vn mo (ic oración ,,íu^

l«íano>i^dci.obiJfta)iiüeí>tud,lb pilcando aja Rci^a ¡de Uvs y^ngc^
tenuníiib todo con lasxfpcraTí^aS les pufieííc ñenp a jos fenc idps yi

ile^fcií filfas en el figlo-, pot kgair a )cogga,par^:q noiesbakílcn en pa
ChíiíloS. N. deínudo y crüzifiea*. labras,ni aftiíto^indeceníes^^

doirepartio fu caudal a los pobres, tuáíiotra Da fjokmente pubtc.Iln^i
pidia Ñ.fento híbko CEi la Prouin* viUus lünicas interioíes de iíkIio^
cíadc Cafíilla ( fDo fe-íabc en que ge iQfcOifü cattta 3par&nic,dos.má^
eaniienxo) V fiendo vao de los cxc. tas íobre vna hümrW«.cbxa dcma^'
piares Religiofosdélla.paííó a efta dera,pcro ladeq víaba fiempré vm
Proumcia del Pero en la quinta bar trcañopcqücní^dondc dótmia vef-
ca4a año de 1 57?. Ocupóle la obe* tido dos, o tres botas » con no poco
dienci4 muchos anos enla predica*: Sorfttentovpoí.fer hohibíe alto

, y
cion y dbtnna de los Indios de Pa^ corpülcnto,las demás horas del di'a

iia,doodehi¿o grande früío.coníti. ocupaua cii las obligaciones de %
exempjo

, y enícñan^a/ Eligiéronle tftado, y o6ciq, la$ de la noche cn^

Pí»ordcGhallacorioiyadminiftra. otacionjlicioncfpifiíual.y fanotié-í
dor tie las comunidades de Paria, tasdiciplinas- Efía^forma de ^ida.
en que fue vn admirable dechado confetuó mas do cincuenta sños
de fidelidad

y virtud.Yauiendoexer queviuió en la Prouincid fubdito,
citado ambos oficios mocho tiem- y Prclado.hafta auer cumplido mas,
pojccmbiaron por Prior de Puca- de ochenta de edad. Efta pudo de-;
raní

, y de alíi le promouieron al bilitar el cuerpo > pero ho fu fucrte\
Prroraco dcGuanuco^y todastres cfpjritü,v aííitn ícncaud tá caroa-T
cafas gouernó como fiel mayordo- da.no afloxó Vn punto del uoot.
model Señor.Vianfc en el reíplan- de fu afpcrcza, quatrodias de Lk^
dcccr todas l.s viitudes

,
como los mana a)ünaua a pan y f^ii^if todoi -

Aíhos en el firmamento, pero en- d ano, y los Adoicníos v Quarcf*
trc todos eran cardias de primera mas las femanas enteras, menos,
magnitud

,
fu pobreza , fu mortifi- los Domingos.Era humildiílJmo v

cacK,n,fu c.ílidad. de vn coraron lencillo y puro, don,
Cücntaícdd.qdcfdeq'íueRdi de nunca fe halló malicia . n, do-,

gioíojímas muócuydadoídmentc blcz. Vo Rcíigioío^coa ammp d^
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Libro Tercero* Cap. IX. 491
qif^ m 5Jefa fe 1 J 3 fpci'e za de la tu n i üsfadon,^ el mentólo fue ad ni i c i ^

ca intcfioíjc cliso: P. Fr. /í^íi;? huet} do fu ruego, y agrauádofcle et mil

peo fe tien^. Y fefpondiok. con no- fe confeflógencraimente concl \\

Tibie iiumtldxid : Fam mi baft^,qi4e Ptior.quc locra el P.M.Fr.Gcrqni-.

fiyvnahfiía. nio del CaftilÍo> hombre dodto ,4
Con íet can perfc<Sbo pobre ^ no dcxó efcrito de fu mano lo mas de

fue menos caritsuuo y limofnero> la vida deílc fjeruo de Dios. Recibió

porque Us limofnas que le hazian los fantos Sacramentos comucha

períonas deuotas con licencia del deüocion, y müíioa 19. deiVhr^o

PreLdo,Us repartii a los neceltica- de 1625. dia del ojonolo S. íofeph...

dos,v con la comida que cl Gonne Declaró el P, Prior dcípucs de ía

to le daua (oftentsua a vn pobíe muertejquetíes diasaníes delia le

vergoo^ánte * y el Te pAlias con el dixo en la confcííion > que aüia de

terciodellii. -Fu¿ deuotiílimo de N* morir dia de S. íofephí y que icnia

Señora , y qo^ncss vczcs repetía fu por cierto que en todo el tiempo (|

dulce nombre , -o niiraua alguna el el P. Fr.Iuan viuio en la i^eligiói

imagen fuya/e leenternecia el co- noauia pecado mortalmece. Eidi*

ráCon,y vertía lágrimas. íigoiente le enterraronjV concurrid

¿^' La enfermedad de que murió a fu entierro toda ¡a ciudad «enera-

procedió de bien ligera caufa» y en do fu cuerpo , y acUmaridok poc

GCarion muy conforme a fu cfpiti- fanto,befaU3nle pies y manoSiCof-

tueneiConuentodcGuanuco.A- íauanle los hábitos para reUqui^s,^

cabóde dezif vna denota miíía,y tocaüanafu cüerpolosrpfarios.CS

al biíXar del alear para boluerfe ala igual veneracionjCargaron íucuer-

faciiftia fe le torció vn pie de ma* po el Vicario de la ciudad,y los Pré

nera.que no pudo dar piílo > Ikua* lados de las Heligionc^, y con toda

ronle car^íüdo con los otnameti- decencia le pufieton en el entiercd

tos facros a la celdií,v en ella Icdcf común de los Religiofos,dondcre*:

nudaron
, y lo recortaron en fu a- pofa con venerable memoria^

puente cama. Mando el P.Ptioí GAPITVLO ÍX.

t^ue ic pufrcííen colchonj fai^artas, De U vida del P* AL Fr, PMo h
y^^ le crat.síTen con regalo de cnfer

nio, el fieruode Dios con mucha

Uomildad le íuplico, nopermitiefe

me le tmt/iffen con regalo en los ijlti

P^alnerdcj*

TAcioefte gran Macítro en la.

ciudad déla PlatajoGhnqoíCa,

ca de padres lioradoSjy ChriftiaA<?í§^

ifíos dtcis defi4> vlda^forque ejios de- y fue vno délos mejores iogeijios q
(ihn [er los Wi^ penitentes ^vor[er los produxo fu pjtna^y hiiui^ra pareci-

pprcros fíele fiedanaríprn Ufi- do majoren Catdfa ,
v pulpito^ ít

;: " tu id

"^



49^ Libro Tercero. Cap. IXT
fu continua falta de falud no le bu lofajera mucha la caridad del P.M.

üiera impedido muchos ísños cima y toda fue mcneí^cr para fuffirla,

nejo de los libros, y ncceífitadole a porcjuc duró muchos di«íS Id confe^

tuídar raás de íu curación, que de íion^y íu Paternidad como achaco

íüs lucimientos^Era de natural do* fo de la mifma do!encia,fe cóp¿dc

ciLy de condición apaííiblc , con q ció mucho della, y procuro coíolar

fe hazia dueño de los corazones de b.Pauorecio el Señor fu bué deíTeo,

quantos le tratau3n,v como a la ma y dcxola fana del todo,peíO fuPaic j

iedumbrc es caíi natural ía virtud, nidad empeoro c6 íu mifma mcdi-?

parecía que todas tenií>n domicilio cina,porquc fe quedó co todos Io$

proptio en fu pecho. Era tm buen efcrupulos de la mugcr , y con los

ilelJgiofo,quc enfermó de ternero* que antes fe tcnia.cxpcricnciamuy

ío de Dios
, y padeció mucho cod antigua que prueba no fcrapropo*

vna penofa enfermedad de cfcruptí fíto para medicinar efcrupulofos

los de cocicncia,qüe Canto mas pu- cónfcíToics que lo fon.-compadccio

íifícada íc la traian,qu3mo mas fof fe el Stñor del tíabsjo de fu íietuo^

pechoío viüií de fu purczá. Quien y diípufoquc para que pudicííe vi-»

tuuiere experiencia deílc schaquCi üir rindicffe fu proprio juizio al di^

y fus cfedos.no cftrsñatá que le de ílameii del Pi M. Fr. íernaftdo de

nombíe de enfcrmcdadj porque de Valuerdejqüe eftíoflces leia la Ca*
verdad fude krlo

, y bien graue en tedra de Pritna de Teología del Co
slgunos,comolo fue en el P. M.q legío ,y cnpremiodcftahumildac|
junta con la ordiosfig jaqueca que le d.iua de quietud y confuelo aqu«

iearoímentíma la cabc^^í^eran dos líos ratos que fegüía los coíifcjo,$

verdugos de íü p3ciencb,que con* de fu Padre de cípiritu , q es el ma$
tinüimcnteletraisn martirizado,

y aprobado remedio dcftc achaque^

cnfccmo,efpccía! mente en los pof- Coííauale muchas lagrimas fu c6r
treros anos de fu vid^,en que yo le goja , y traía caníados y afligidos «

traté y conocí. Aníbos accidentes todos los confcffores del Colegie^

fcíc agrauaron fiendo Re6tor del porque por momentos quería con»-

Colegio con diferentes ocafioncs, fefl^rfc con ellos , pidiéndoles pct'í»

ordenándolo el Señor aíli, para que don de fu molcília, y corfcíTjodp-
multiplicados fus mcritos fe muí- les ingenuamente fu ignorancia.

tfplicaíTenfüscoronas.Abfcmadc Los elcrupulos q mas le acoíauap
fus muchas letras, y virtud vino en cranen materias de Fe/iendotantp
fu bofcd délos mas rcmoco delí cia mas apretante torcedor fu entendí-
¿sá 3 coafeíTiríe generalmente co miento, quátocra mas pefípiwz fci

clyna mugcr con eftrcmocfcrupu' viucza.Fdtigaua mucho h cabera
» con

m



Iglcfu^nuncaüliafin vitoriá.tti íin

ganancia* Ocafionofclt la vltiiHa

enfermedad devn ío\ muy rucite

qut le dio boluicndodc oueftraGa

kfá 3 I>s doze del día, de auer coo

Litro Tercero* Cap. Xj
cítsfgumcníosqhazia én fjuor de tiempo hafta qoecípifó, porque ios

lás verdades c3ioiicas>v con lasrcí'- cfaupolos nole dicílen alguna pe >

paeílás que dapa a las Uhcus herc- noía batería en aquel ttatí ce. Dis y

ticas, y a Ottásq el Demonio Icfu- mediocftúuocn eíia fuípcnfion y

g.eri a para mas atormentarle; pero dcfacüerdo hafta 28. del miímc»

eomn íiempre fe tendia con vetda- mes,que mürio fobrc carde coíí giá

dcfAhumildadalatníeñsn^jdcb quietud y foGego ^ dexando mu/

triftesaíGÜoslos Religiolos^quc le

amatian como a Padre, y le icfpcta-

Uart como a fícfuo de Dios. A los o-

tho días defpues de fu muerte fe le

hizicton honras folemnes, y prcdi-

fultado algunos eícrupulos dc con có a clbs el P¿ M. Ft. Fernando de

ciencia con el P. JVL Fr. Fctnando Valuerde (ú confcílor. Fue Máellrq

de Valuerde
,
qac ihütún ^ffiftía graduado ett teologia por la Real

en aquella hazicnda a difponct vrt Vniuerfidad de Lima^y Maeñro de

libro de Dco vno óctrino, quccmi hProüincía.generslmeníe amado

bioáimpnmif aEípaña.ynopudo cntllay bienquiílopor fumíiníe-

detenetle combidandole^ comerá dúbre y llar»é2a,foe tenido por muy

porque tenia Dios dirpuefio que dqaoefcolaftícü, y
predicador fcu^

dquej accidente le ocafioftafe h auofo. Defpues de muerto fe dií?o

ítiocrté. Llegó al Colegio con vna q algunas pctfónasefpiritüaíes mlí

fcbte mortal a 2í. de Enero de tenidoreuclaciodeUiempoqeÜo-

lés^.diadeS.ildefonforuPattodi ubenel Purgatorio ¿y deldíchofo

y conociendo el peligro en que cf- dia que fubio al dcícanfo cierno,

taüa.embio a lUmat al P.M.F.Fct- Pero por no fet autentico no la afir-

nandó de Valuctdc i y aüicndofc rilo cotí toda certczai

-confcííadoeoii el muy dfatisfacio CÁPtfVLÓ, X.

de ambos,rccibio el V¡ático,y poeo
j^^ ¡^cMrmon dclCafUuló Pfc

dcfpües perdió el dífcUrfo, y quedo ^¿^^^-^/^^ y dmiondeN.PM,
como arrebatado y tUcra dc fj,dizie

frSranájcode Cafirú.

-do altadnos delirios! folorcfpondia
,

^^'propofito quando le hablauan dc ID Scsndo juntos en ñuedm Co-

íDiosj de la fantiílima Vifgen¿in- JU^ üeniodc Liriia todos tos vO-

'dicío cUío deq cílaua mas cnDios cales de la Píouincia para celebrar

-que e^ (í miímo. Tuüorc por efpc- el Capitulo Pfoüinciaí 25, en ese-

cial miíericoídia de fu Mageítad cucion déla oueoa ley de laalteaia

ausík cmbitá^ado el juizío en áqí íiüa
, y

prsfidiendo en el por letras

de

fO'

?í:if



Libro Tercero. Gap, X.
éc N, R."^^ P. General el P.iVl,F,Mi pitulo fueron algutiás dclos paíTi-

gúcl Romero , Caílcllano de Eííie. dos^de que ya fe ha hecho mcncio,

roadiira 3 21. de lulio de it29. cli- rcncüídas con fuerzas y gr^uame-

gieíün Pfüuinciala N. P.M.F.Frá- ncs para fo mas puntual obfciuan-

cifco de CaOíOjCáftellanode Tiu- cia. Oidcnaronfe aíounss acciones

jíiílodc Eüfemadura,Zvhcílrodcla pertenecientes al buen gouicrno, y
ProuincÍ3

, y íhlot 2<5lual de Lirn3> mas fí^me y íolida pez de b Piouin

deípücs de aucilo fido de PütoÍj,y cia.Dcclaiofe,qüecl Difinidoradi-

de Guad¿íípc des vczes,Re(5lor del to no deuia entrar cnlos Capitules,

Colegio, Difinidor preiciiío de la odifinicorios píiuados,íino es pot

PíCüincia, y fu Píocürador general mueitc de ircsDifinidorcs adluales^

en Roma, íalioelcdo con general en conformidad de nucftra fagrada

splaüfo de Caíklíanos y Peruanos, conñítucion s.parr, cap. 10. Admi-
pcí jungarle digniííimo del oficio, tiofe de nncuoen forma con toda

por íu grande obfcruancia
y prudé- folemnidád la patente de la alterna

ci^,y por los muchos aumentos cf- tiu3>y la qucdirponiaqoepor muer
piíiíüales y temporales que auia de- te del Píoüincial,cl Difínitorio pri-

;xj.doen hs caías que haílaenton- uado elija Re¿lorProuinciaI,dec!a

ees auia gQuernado en la Prouin- r3ndo,queen e! qugtíieniodc Caf-
cb. Los dos Difínidores Caftclla- tellano deuia clegiifc Rc<5lor Pro-

nos, fegun h alrcrnaíiui elegidos> uincialCaftellanojj en el de Perua

fuaon los RR. PP. Fr.Iuan B.?ptifta ncsPeruano,en conformidad dcla

Sótelo, yFr.Hcrnjndo de la Baríc- patente,} Bub de la altetnatiua.Dé

ra.Difin ¡dores Peruanos N.P.M.Pr* tcrminoícqfolo el Difínitorio pie

Fíancifco de l,i Scrna,Y R P.M.Fr. no congregado en Cap. Ptouinciaí

Iu¿n de Ribera, que entonces 2C2- podia conocer de las caufas del Pro

batia de fcrfcgúnda vez Maeílro uincialabíucliojcófoimeanueftraa

Rtgcntcdch Pfoaincia. Viíitador fagradasconílituciones j.part. cap.

Ciííiühno N. P. M.Fí.Pedro Alca- ?• Recibiore,y mandoícintmiar la

niirano^VintadorPciuanocl R. P. Bula de Vrbano VIH. cerca del ri-

Fí.Iu.iia de Caíldñed-i.Cclebrofe ef- gufofo examen preuio para peder-
te Cjpiíuío rigiendo la ígldij Ca- íe obtener el grado,y gozar los pri-

t'')lica la Bcatifud de N.S. P. Vrb^- uilcgios de JMacftro de la Ptouin-
nr> VIH. V la Monarquia Efp^ñdla cia.Y auiendofe promulgado las di

el Rey N.S.Don Felipe HH.y h Re fíniciones, y decretos, y difucltofc

ligioíi N. K.™°P. M. Ff. Gerónimo el Capitulo', empt«^ó cí P. Prouia-
'H'otiiánodeGetis. -'-'> cial íugouicrnofcli2nKnre,y de la

' Lisac'l.'S vdirinicionesdeílcCa mifma íuc/ce le íoniinuomuy a
"""

fátif-

i



fiíísfjridrt,y tafttíéhtódc la Prooin la íiioja d^ noble Wmgtymtñ^níú
cí^; dónde p precia auer rcaacidotl trió Obitpo de AíttjUíiürí^teízeio iíC

j>iiéif1cGí y prudente goüicrno dé ifiíftodcfenfor de h inmuí^id^d c-

nüíftros fundadoics.Hr^D (úpútíit clefiafíicaiV de b dignidad Epiíco-

rá vifité,y celebró fu capitulo mitti |»ai, porcaya defeoia fe le tecrecic*

medio co mucha paz y y obkmiúá^ ron graüifliróos pleitos , v tíefsbfi-

T tn el por decreto delo's húei^e Pá^ íttieuios c^ue le ocafionaron la vciii

drcs fé' qaícó dÚ codo la defcálifél da a cfta ciudad. Gom pufo vn 1 ibto

y'lá cfttsña formí del hábito a nüc crtixáito en defenfa del miíkrio dg

fíros Rctolcfos de Lima, y de Mif

•

íá Pqtiffima Gonccpc i oo de N. Se-

Qtói, *efi cónfdftiiid3(í de ias Bulat nota j y fué enterrado en Lá cápiiU

Apoftolica^ de dkhicnte VHI; y mayor de Í»I.Gón aeocó dd Lim*.

Grc^otio XV.Pontifícés makitiícyss

s Saiio fegunda véí a vííitar láíro-

ümlii de sbaxoj Vallen de ííüxilíói

y ñefrá' de Gu¿machüco
, y en ella

cnferorjo grauenicnte de hidropci

fía.-boluió a curatfe á Liaiaiy no ha

liando los Médicos re Étiedió a fu

; : GAPlTVLO. )[L

3D¿U celeífíímn deiCapimtéprmak

do,y eledcion del P, Rector

Proumád,

Vcgo que murió ei P.Protiín^

cial tomó los fcíio's de h Pro*

tííi\iKt dífpufo coft los fantos Sa^ bincía N. Pi M. Fr.Franciíco de la

cfámentos para la vltima patíidáiy Serna 9 como Diíinídor mas shti-

con ejemplares demoftracioncs dé guoi y cónüoco a capittalo priuado

hurnildsd v religion,auiehdofe def cil el Conuenio de Lima par^ la e-

pedido de todos íü§ hijos,y renurt • lección de Reélot Prouincbl a ios

ciado el MagiíleriOj dio fu cfpiritü RR.PP*Diíinidorcs Fr.Iuan fi ptií.

al Señót a 13.de Enero de 16? 2. de- ta SoteIo,Fr;Hernándo ¿cU Bifre*

jcándolos en fuma irifte^a y dcfcS- ta^y MiFi.tuan de Riberajy para ea
füclo.por aüet perdido vn Prelado^ eafo de difcordia al P. M. Fr. Pe-»

que tan bien aula fabido fet Padre dro de Can Teco Difinidot adito
^ f

de todos.Efta fola mfclicidad íuuo Écdor del Golegio>citándoloS para

ftjgouierno
^
que nb dütó todo el eldia íiguiente i4.dcEnero¿qüe fe-

qoatriniOi
:

', ííalü para la elección. Y auiendo co
Eo efte mifmo ano de la cele- mucha autoridad cumplido con la

bracion del capitulo a mediado A- obligación del eniietío^ y funeral

bíil murió coefta ciudad de Lima del difunto Proúlncídl íe juotatori"

rlItuftníí.íeñoraFt.PedfodePe. en capitulo ^ o difiniíorio pnuada
rea Fraile de nücftro ordcn^hijo de los quatro Psdrcs Difinidorcs

, y a^

la PtoüinciadeGil^iüajttaturaldc uiendo Votado pata ktüoi Prouin^
...7

^j.j
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^ié farrotos fccretossCftt:! piimct n^rlss ¿g<iriss;,qüknt«nco cuij¿ui

cícíí^tinip fcluDó dílcoídia entre 0jCÍa_propií^.Dcclafád^ ládiffQfdi^^

los voios,q[4Jcdánda dos ft^dos» porq |^e,li^cgo llámdído^cj ^Difir.^íJOf áid%

ítgoD paretio deí pócsjlo^ Difioido $oM. Canícco, Capcllanodí: iMi:^

fcs Pcíuanos aoian dadorius votos 4^4, V auicndoenuadc^cn el Djfíi

d1 P. MiFf, Hetüaado MaJdonado, nitpiio >j'cpiep^isío la difvTcpalfe:^

Hilptíoc de Scoiila, Predicador ex* cía, dio fu vaíofecreto alP^. fjj^c?

célente, Dolor poí U Real Vniuerfi díQ deTorresjCon que qultóü difg

d¿íd,Mdeftrodela PíouuKiA.qiie^- €Cirdia,y qucdx)lcgitimamente Jhei.

uia íido con buen ctcdito,y ícputá ctia la elección de Redor Piouin'*

cion Diftnidor
, y Srcrctário deila» cial ,cn ia p^iforia del ,R. P.Fí. Pedro

Prior di Poioíi, y de Guadalupe, y deiTorres a 14. de Enero del año

íobre todp de acícditr^d^.Virtud. Y d€>í6^2. 0: ;; nJoS» • / í^í • ^tiü

los dosDífinidoftes Cáííllianosa* .l^blica4fla elección por clDif. j

biin dadóíus yoto¿ áfT.Predic.Ff, fioidoc Preíidentc > defpacl)ójue-;

Pedro de Toires rCaílenano viejo, go a la ligera yn Rcligioíojqüc Use*

D^tufd] de Medina dcl'Campo.pcí* liaríka la Naíca la, nucua , y. ios fe-

fongj'venerable poc íüs ciit3S,f nif- llo&de la Ptomocia al P.Rc<5torPrO;

cha ¡eiigíon , K\m ¿uia íido^ vívq a« uincial. El qual anicndo llegAdo a-

Igs fiioüjdofes de la Pr:qüíociíide Lima, y fido en ella obedecido cori-

Chile
, y en ella tcnidorgtducs ofi- mucho coníuclo y apbufo de los^

ci.oSíCl de Dihnidor, Piim de San- RcligiofoSjComen^óa difponcr las

tisgo
, y Viíitador Píouinciál

, y en acciones de íu ^omctúo con aquc-

cfta Pfouincia VtiVtyúd aoia fido lia fu pí$2, y n^tiua manfedumbrc.

Prior de Tiuxillo,y úd Cu2co,y en Toda fue mencfter para que los in-,

tt?dos: íusgouierrios auia acredita- cendios,quedeípues feleaanyi'on,

dafn muchit obreru3ncií«jZ¿lodeU no confumieííen la caridad y obíef
' Kel)gioo,y píudencÍ3 con vnafua- uancia rcligioía.No podu deíTearí'e

üiJád y natural i"n?.ríredürr4bíc,que hobrede entrañas tan de leche, veo

le n-i?:ia amrfbiliíí]mo>y a todos rcf todo eíío no pudo cundir los defabri

jKt?,bk:can dcfnudo de ambición, miemos y controucrfias, qdeíafo-

qur: en la ocafion pícfcnte viuia re- fe2;aron la Prouinci;<,por U i'nfclici

tiradcy dcípedid(>,Hm de los def- dad como fatal del oficio.No vififó

feos de oíiriQscn nucftro Conuen^ por fu pcrfona la Prouincia,por fus

tü de b N-»rca,ochef)t;í leguéis dif- achaques, y much-iedad, ptrocm»

tanrcde Lima , cui 1 kodo í<>lo del bioavifitareo fu nombre hPioüin

apfOUN:cli3micntoelpirit'i./iiie fu^l cia de arriba ol M. Canfeco.y í.i de

fi>)>)' parecía a propoücopAta goucr abijo al M.Rua. Era^a lUgad9 cj

i. ; tícm-



crcéfók Cap. XI. 497
^íeínoo tu tfit conforme a la con- tíos, que entonces podían fti ele-

(i itücioó general de la orden,y a la ¿tos;pcro otra bacda parte deilos, <x

cüñambít; ancigúaiáuiáñ de fálir a quien foniemaüa N. P. Serna con

Vííiur deípues del Prüúincialios Vi ti P. ViííiadorGaftañcda ,
crab de

íiudores de la Prouihcia. Vño de- contrario parecer, y fe cntettdií que

líos cía ÍSÍ* P.Fr.Pcdfo Altamitano, las acciones de fu vifita feencami-

V por (ú íiiodeíliá, j ninguna ambi liaban á enflaquecer el partido del

iiort , íiótr^dúa de haze'r la Vifíta 4 Rcaot Prombcial jV la eleccíott de

le pcítcnccia> juzgando cüctdamen R P.f^t* Lucas. Nombró por Sccrej

te
,
que del éoácúffo de io5 Vifita^ hrio de fú viüu a vn Religiófo * ^

dores del Prouiñcial ^ y VifitadokS le pareció a propofuo para fas dc-

dcia Pfoumcia aüun dcrefultar tú íigrtios jpetb el P. RcaorPíbuini

los Gonuenlos íiiasdiíguttos¿ qué cial, porcuicat los tuidos que ámt-

retormacioñ decortüttibreS.Perocl hs^aüan.dó |>aBó por aquel nobra-

otíO P.Vifitidor tr. íuari de Gafta- micnto,di2:iehdo.* que afu Paterm^

ncda,áqüiert tOcaüa vifitar la Pró¿ úad,)noalVtfitndorpeneneñano-

üincia dé abaxoiderdc Arequipa Ha hmr el Secremrio de aquella n^ijim

ila Siña, quetu Vfar de fu dcrecho¿ (egun U cvpMbre mas ami^áypm

y dando principio a fü viíib eii el mud^ten NPfouinmJEA Í^Viíita

Gortücnto de Umé^ fobrc él riom¿ dof Gaítañeda íe juzgó agraüíadoi

bramiento dcSecretario della,fc air; Creyendo qué Cira derecho del Vifi-

mó la primera coníietida : y
para 4 ^axlor déla Prouincia.corho de juez

íc entienda la raiz dcítciV de los de ordinario della^ cícOget él Séckta-

ni.*sdéÍ3brimien£os,iñspaí:écionc tiode fü viOta
^ y por vía de fuera

cetíado kferif el eftado qué ciiioñ recurría al Real Acuerdo.de que re-

ces teniart la^cdfaSi fiiltódetctminairqüe fe paúicííe la

íozgauafcpoí cierto, y cotí fun- diferencian y cjtie en la Vifíiade los

daitisnto baftanié.qtíe el PóRé£íoí Goriucncos de Birna^ Golcgio, Re-

Píodirícial con la fácciOíi dé toS Pa colcía,y GallaO.dtínde padece anic^.

dres Gaftcllarios ^ y muchos de loS iia^aúa él rriayor peligró, fucfíe Se-

Peruanos dcfcaua ha¿er Prouincial Crctarió él PiLeíor Fr.Fernando de

€0 el Gapitulo incTíédiatO a N. P* Valüerdc^PcrüatiadcLiníia.enton-

íf.L'JGasde Mértdo^íiji Calificadoí ees Catedrático de Teología de Píi-

éá fanto OflciOíMacttro déla Pro- «la ert hüeftro Colegio de S. ílde¿

üinciá, y Catedrático dé fagrada Ef fdrífOi por la fatisfacioquc fe tenia

cníuracn U Real Vniueífidad, qué dé fu integridad -y ttiucha^ Iciras!

íin peñero de duda era el illas aueíi peto que en \i vifita de los detnas

lAhÚQ fü^etg de íes íadics fcíüa- Conúcncos de fu jtííidicion ,
futfís

^ "
"

Sccfe«

il
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Sccrcf^do ti <¡uc au^a íiombít^do uincialjV de todos los rüycs,proccr

el P.Vififador Caí>¿ñeda» dio juridican-íCtc cotra el Vifitador

Comcn^G acxccutatíc en cíla Caftañeda,haftadecbr3ílccnícbel-

foíma,)' fucile a vüitar los valles de dÍ3 por publico cxcoaiulgíído,pío,

Tfusillo, y ficfrs de Goamijchuco curado pcendctle, j caftigarlc:pcro

con el Sccrec3íio que auia cfccgi* no podo coníeguirlo, porque el fe

do
, y en ej diícüffodc íu vifita hu- pufo a buen recaudo, y andüuo Gg^

vo no pocos dcfabíimiencos cnue pre oculto hafta la celebración del

el \'i(}udct Píouincial M. Rúa, y Cap. Prouincial. No fueron pocos
fu Patcrnjdad,procurando deshazcr los defabrimientos que huuo rsm*
el vno las acciones del otro. Boluio bien en el Conuento de Lima en-
a Lima el Viíitvidor Caft¿ñeda, y vi trc los de vna, y otra facción

,
pero

íitóel Conuento grande, Tiendo fu todos cefaron con la cíeccion del

Secretado el P. Lerot Fr. Fernandc, nucuo ProuinciaL

con que no je dio lugar adefabii- Por eíle tiempo llego de Efpí»ña

miento alguno. De aquí pafíó a vi- a efta ciudad el lluftiiíí. fcñor Don
íitar el Gojegio.donde rcfidia N. P. Fr, xMelchot Maidonsdo , fraile de
Fr. Lücas , coníra quien fe arraaua nucftío orden, hijo de la Prouincia'

aquella ícmpeítad^y auicndo vifita- de Andalucía,de claio linageíiníig-

do la cafa pazificamente.al tiempo nc predicador , Obifpo del Tucu-
de derpedirfe, mandó notificar en man^ que al ptefente yiue con cici

Ja comunidad vn auto fecho en duo de gran Prelado»

Gu¿üi)eo,y refrendado del ocio Se-

crcíirfio,eDquedccl<iiócílare3ícd*

mulg.^do NcP.tM.Ff.Luc^s de NJen

do9.i,ppr no ?»uer podido el M.Rua
ñblolucílc de la ceníurí),en que ín-

cuíriocontfcidicíendola alternati*

11 >,poíq el M Ru3 suia íídp rviero c-

xccutor.y como tal auia podido de.

CAPITVLO/ XÍL

DeU vida del P. Fr JBMaifar

de Contreras,

Avia confetüádo la prouiden-

ciadiuina háfta eftoscalarni*

lofos años la vltima reliquia de N.
Conuento vicjo,en vn vcrdaderohi

clararle por incuífoípeto no abfol- joy hcrederode fu obfcruancia.Ar-
uci Ic. Auiédofe notificado cílc au- dia en el como en lampara viua del
io,vllcg,ido a noticia del A4. Rúa, templo de U Religión vna Ih^ma
rcaíumio b poicft^d de juezexecu- de aquel fuego ceUaial que nucf-
íür,y deleg do de la a!rernariu3,co tros ft^ndadorescnccndieion en las

moa quien por derecho peiienccia almas, para cj a los rcíplandnres de
^cfcn(!afu;uridició,pornocftarre fus viitudes.losq venimos dcípucs
iiocadá,v faUüíuidü^clKtao^Pio a la Rciigion, vicííemos vn decha-

do

üa
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¿ó de Is píífcccion que dcuiamos ¿íÍ de Arequipa > T tb.xetpR xmoú^

imitar. Eüc fue el bendito Padre go a fu hijo primogénito Don BJ-

Fr.BiitsfatdeGontieíaSiVatoD in^ Cafar de Gonticras, fiendo de fulos

(Irtapot fu ooblcíí, V mocho mas doze años dctdíd,) vnics efpetin-

cot fu íirtod , que defpues de aoet- p de la vatonia de fu noble caf.!.

pos liontado con fcfenta y ocho OutOnlccon la oftcntacion .y ic.

sños de Retigiotí , y con *ccioncs galo que «ceílumbrati \n pctlonas

fin numero de fjntidid
,
psíló dé de (o calidad y

eftido-.hiziciólc inf-

eíta a mejor vida, dex^ndonosfua* «lifíf adefttaten todaslssbucnísat

uiífimó oloi de la ío»a , de que el tes y
gentilezas que adotnsn a vn

lluftriflimo teSot D.Fciiciino ds petfeab Coftefano, pata que fuílTc

Vega, Obifpo de Popavan
, y de la digno hetederodefu nobleza.-y qua

Psz.y Aicobifpo de MesÍco,fiendo do huuo llegado a edad competen-

Prouifot y Vicario general dcfte Ai tc.ttatatot» de eafatte con voa het»

eobifpsdo de ios Reyes
, y ciudad mofa y calificada (tñora, fobtm*

de Lima hiío información . para del Marques D. Ftancifco l'mw,

que tcmiiida a la Sede Apoftoiic», Cóquiftídor, y
pt.metGoucin.cioc

pudieflehazer.fl conuiniefle.IaS de- dettos Relnos.Prcueniafc yalaiga^

mas diligencias líeccdatias pata fa lasjas ficftas.y lodo el í patito nup-

Seatificacion.Dc Us declaraciones cíj! pars cekbtat las bodas :akgte

de los teftigos fe ha facado loprin- efpetaua el tálamo D. Baltif« tiet^

ciPil defta telacioo . fopliendo lo ñámente aficionado a 1^ heiraofu-

que en ellas faltaua para compte^ ta.y ara:.blcs ptendas de la que efpc

menta de la hiftoria, de otras decía taoa efpofa .
quádo eila tcm.nec*

Mciones de Religiofos que le co- cafada con otro liBftre GauaUcto^

municatonefttcchamemelibtcsdc Golpe fue efte que hmietajiondí

toda fofpecha. ,

thella aun eftb experiencia .
v£t>

, Nació efte eran Re!ígiofo<íel«. lacd^d mis robufta.
:
jr sfli no fue

'

o.timo matrimonio etílaciud.d de tttatauilla que bft.m.ffe la uetná

Mcdclhn de Efttemádüfaen Cifti- juuStud de (usdic^ j
fiet^i-nos. Fue

Ib Fue íu padrecl Llc.Alonfo Maf »hiíí¡maproüidenclad«lScnot,qua

tincí de Ribera, Cauallero no me- por feftdaS defcbt.ocid« encamini

„os dofío en ios Detechos.qoe iiuf los pafos de ftis efcogidosporq cort

trc en !,i fangre í fu madtc Doña el acibat decftc defabamieto ie hl^

I(.bel deCortfretasJeñota ptinci- zo amargas laS dui^uris deUtief-

pal dotada dc muShss prendas na- ta.lluftro fu alma con :vn t^oit

tur.Ies y adquiridas, P.ít.rotí a ef- luz fupe.ior cdn qué empe^or te^

te Reino por Cottcgidoies déla eia net haüio de los fug.tmo» 'y talfos
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hicnc% lépotalcs^y ^ defle«r los Vcf* de^ir el íicíuo de T)ios:qt4efuA4aef
laderos y cccr«os.Gomcri<^ó fu de-, iro ^e Nmicios le mu imfuepa en
ícngxjfto por puíidonotxile Catjallc* el umíno de Umrttíd con gran dul-
ro,y acabotnicíolueioh de pmdé* fura ,forqm eran^n^aron diurnoj
te Chrirtiano.Determinodardc ma de mn ñlmfcrfeccion , que tenia por .

no al müodoj íus vans^ pompas.y tíerfo qm aquel cuerpo que aura foco
vengar a \o ctitrdo vil dtídcn m\X^ mm de íreirmañoí que fe holló m-
dmoi con otro íanto > vn déípoío* tórmptoen lalglefia de San Maree-
rio corporal coli ctio cípiíitüal e>tó iojquefueantei nuejira , era el deft$
nucílra Rdigiom ^Maefiro FrDiego de Corraled.Cim

Pidió nüciho fantó habito éíl un coníumadoMaeftio de tipiri-

nuciera Conuciito viejo de Lima^ tü, y la buena dirpoíicion de fu na^
qúando aun vjuian nücftroS fantos lural , foeron echando en fu cb-
funddoreSjfin daí parte de íü voca* íá^on hondas raizeS laS vircudcs.cn
cion a (US padre Siporque no le pu*
íicíírn álgon cftofüo; y duiendo c-

Xaminadü lü buen eípiriíu los Pie^

Jados , fe le dieroft a 24» dé Mét(^ú

feípccial la Caridad , la humildad, y
lapenitencia,cnqocfuccftiemado¿

como de í pues íc verá.

Vfáüaféeri aquellos tiempos,,.
del ano de 1564^7 píOfcíTóc

i
liguic p&r la mucha f^lw qoe aoia de Sa-

tt d ¿3. del miímo mes jdia de la ccrdoces, cmbiar hcrmanoiCorif-
-Anürtcia'cion de nüeífra Síñoráj ras de experimentada virtud a íer
teniendo por feliz aüípicio de íú Doirinanrcs de li>S pücbbs de In.
icneracion cfplíitoalvqüe aeoncé- dios de nueftro cargOj que íirUief-
iitñe en dia de la temporal gcnc^ {m¿t coadjütorcS'aíSacefdoceCu^
íñcjodel Veibo eterno en las purif ra di I pueblo, eñe acudía a la ad^
rimasentíañ.sdelaricnipreVirga itiiniftracion de los Sacramentos
Ddde que íccibíocí habito comé^ » diferentes partes ¿ y el Coíina fci

?0a exércitarre en la vidaefpiritual ocupaua inmcdiatámeote en cn^
con t.! fcfuof.qoe en aquel figlodc Tenar la Doírina Chtiftiaóa a los írt
oro

,
donde todos cr^n perfcaos, dios.Era el Hermano Fr.Baltafat v-

ningufMí fe le auentajaua en las vit

tüdes. Ayudauanle mocho al CKf-
cicio delbs fu natural docilidad,

y manfedumbre, ;)Comp}fíiidas,no

de ceño crirtc, prop/io de anirtioS

afhgidnájfino de vo ícmblante ale-

grc,y blando, índice del coriíuelo V

no de los Coriíías virtuofoS de mai
opinión, y aíli poco dcfpucs de pro-
feíío lecmbio la obediencia por
dotrinaníc del pueblo de Áncoan-
c6,vna legua diftiihtcdfc la ciudad
de Chuquiabo,quc entonces perte-

necía a nueftra Rcligk n, y cmbiar
Cí^ncjüijid.d de íu coi^íon. Solia ronic también poi^partaiUde los

ojos
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eps efe fus psdres» para que olui* cud,!e Mkiuvian imporrürtíis, hd-
d-íTc deí todolos penfamieotosde ta entrarle las ocáfioncs por láspucí

€i figlo,^ fue en compañía de! Pa* us,v a dcshoras-Pero con el csfucí-

die Fr. Aüguftin de Santa Monica, ^odc h gracia diuin^ faliaií¿táóí:o

S4cefdote de mucha caridad y ze- y iibte del incendio,Bo con meooc
lo rehgiDÍo. Eran los Indios de prodigio que Sidrac del horoo,y
aquel pueblo los mas vicioíoSjido* Daniel de la leonera. Dio noticia

ktras ,y abominables pecadores de lo que paíTaüa a los Superiores^

del Reino ,y tan fucia y defcara- y clíoscn el Gspitulo Pcoumcial
damcnte nefandos

»
que hazian pu- que fe cclebfó ano de í $67.hÍ20de-

bíico blaíon de fu iniquidad. Las xaciond? aquella Dotrinaal íeííor

mügcres como Vc>ldias entre el los» Obifpo de ia Paz, Subían hada el

eran t<in fin freno lafciuas > que citlo los clamores de aquelUs ini-í^

biindáUan con la torpeza a quan« quidades a pedir venganza contr*

tos eocontrauan* A efte cenagal de íós mifmol agrcforcs , y poco def*

vicios llegó el cafto tno^o como pues de aoer deíamparado aquel

Lot 3 Sodoma?y viendo los atolla* pueblo>y baxadofeaLimaellr'.Mci

dos en fu cieno,empteftd¡dGon ze* nica^ y el hermano Fr. Bilíafar, !é

lofo ardimiento facarlos de fu in* caftigó Dios cotóo a las ciudades

mandi€iá>y el fruto qqe cogió fue* ncf^indasrarrojo fuego del ciclo fo-

ron ingratitudcs,íitf€uimietos,blaf- bre clíoiSjeumpIiendofc lo que pro

femias , con que aquellos pcíiftios fctizó D^uids diziendo: Limara ¡h*

hombres injutiauao a Dios^a fu mi bre los pecadores hfos de fmgo^ Y a-

niftrOjV a la miíma naíoraíeáái briendoíe la tiesra fe tr^g^óe! pue^

No aprouechaüa para reducirlos blo cnteroJiombtes,beftÍ3i,sues»ac

el buen cxemplo de ftí honcftidadj boles, cafas, y todo qufinro suiá ea

y penitécia* ni las amoncftaciones cl« DefpucS eft el fitío donde íolij

fuaueSíni las amenazas cfpantofaSi eftar el pueblo quedó formada vná

ni los csfligos fcüefosi que con el laguna d^agi3accn3gofa,y hedion*

zelo de vn Fioees cxecut^ua en aU dai pata memoria perpetua del caí-

gonos; todos los remedios los em* tígí>,y del oítor de la culp^jV cícac-

pcorauan
^ porque cr^n de aquéllos miento de ottds pecadores. Refieíd

pec<idore%de quienes di2c el Profe- el cafo por exíenfo con cifcun dan-

ta loel; ^an bmtós cómo eljfimefJto das pondcrablesel Mscñto Gabü*

fé
dexan podrir en las inmundicids cha tom. í. bb. ¿i cap. 39.

de fus w'iús, L»s mugcres también Auiendó büelco a Líala Ff. BjU
Je eran no menos cnojofas

,
pot* tafar fus parientes le alcanzaron

üQC viéndole enia flor dcíu juucn- del Pad(C Prouineial licencia nji-
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té q en los Galeones de aquel ¿ño a ¡ü madre,y ^ quantos quifieren 4»

fe fücííe a cftodiát a Efpaña,l legó a pamrle de mt , nofuedi fen vn dki-

'ella.y en fu pAiu fué réctbidojiega puío.Vuio el pleito > y
pcfio a Itdiía

láúo, y feítcjído de íus deudos con a íeguiríe en l\ onUi y
quando mas

sBucho anjor , y agáfajo. Y quando empeñado andana en iu píctenío,

íe fincieíoñ mas dgradecido y obli* lé miió el Señor con rjos de milc-

gado, el denlas autoridad entre éf^ iicoídiá,y alurnbrando lu ertcndi-

J!os , le ílgnificó en pobre todos el íniencó, le hizo ver claramente quá

graue fentimicnto quca todoelH- dcícátninado andáüa en íus def-

nage auia caufado lu frailia* pota* feos* Solía el fieíuo de Dios rcfc-

ueiles cortado lasefperan^asde có* rir coii lagrimas cílc caío ; fondea

linuat por el la varonia d^, fü noble fandofu ingmútud.j U inpním bon-

cafa : acoDÍcjole q dex&ífc él habí» dad de Dtos\ qUe W medió de ¡as,

io,y íe bolüieíTe a viUirerjtre los fu- ímeblas de ¡upafioti k amaneció la

vos rico,píofpcro, y horado confor* ¡aZide la 'verdad : afirmaua ^
que le

me a íu calidad, q para efto puficíTe parecía queS.j4gufitn N.Í'findaUÁ

pleito de nulidad de profcfion, pro* iras el como buen Pafior para redti*

bando no auer tenido currtplidois círjea fa rebano como a oueja perdis

los diez V fcis ¿ñüSsque reqoctia el da^y que éñ lo interior de ¡ti alma lé

ftueoo dtcreio del íanto Concilló; áetiia;Balmfíir . mi habito dekoi por

de Ttcnto.-que no feria dijlcil, y c-^ ^na libertad injU/la?Jhepeníidoef'

líos le avudarian con laupr y diñe- ios de/er mi hijo? NofabeJ tu qucj

IOS en E( paña, V en R oma.TalcS razó* de^verdad preje¡^¿i¡ie con edad¡obra-

res iedíXció, y el demonio que ati^ da? Fucs que defatino es el tw^ot

2 ¿i u a 1 1 fücgo , le c íl i til u I ó d e tH a - ^^é pretendes ?En mala cóncientid

nera,que aquel inexpugnable caí- quieres ^viUir en elfiglo?Qjie[era dé

^

tillo de fu pecho, qnien no ptídie- ti fi mueres en ejjeefiado ? Deíéael

ron apofíiilat en el Perú Jos vicios pleito, cejja de porfiar en perderte , re^

mas pode» oíos, le rindió en Efpa^a cógete a i)n Conuento, mira por tu aU

el amor dcforderjadordc Ipsi p%t w¿j. Ellas y íémejaiites razones ic

tientes* - ' ' ^n:. pafeclaquc el lanto le dczia poc

Fr. bdltafar ciegamente agrade- momentos ^ y con cada vna dcllas

cido al agaíajo, y amor de los íu- fc Ic cílrcmecia el cota^oni Cono-

yos internó facudír el yugo de la, cío cíi fin íü yerro ,y lloróle amar-

Religión por complacerlos, íin acor gartierite* Bolüio fegooda vez a íe*

ddífe de lo que tiene michas ve* mínciafcl mudo, y a ícguira Chn*

EcsdiJiocl Señor po lu Eaanj;e- fto N. bien cargando la C^uz de

lio / ^kn no ahri:€0, /ifrp^dr^ \f^ ^*.^^''p^^9./4éw**J^iy?R^Í^*
^''^'^
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cl pfcito.boluíoíe a Eípaña^fin que riis en cl,lc ocuparon en dlfcreotes

rtf ver, ni tratjf a rusp3iienfcs;eftU' oficios^hiziefonle Gura de ios puc«

dio Aites, y Tíologu^y auicndo a* bIosdeCullutqui,y dcGuámicíiu-

c^bado ftís edudios, y ordcoádoíc

,

co,Píi;r de los Conueníos de Gim..,

¿c todá^ ordenes, le nombraron fitce.Tdpacariíj Arequipa dos ve*

Pfedicídor, y Gonfcílor general» zes. Y finalmente le honrafon cotí

y aüíendo exercitádo loable
, y, e« h dignidad de Vificador deda Fro-

xcmplannente ymbos minifterios uincia,qucfue el vítimooficiu que

muchos ¿ños en la Prouincia de euüo, porque dcfdc entonces huj^ó

Cdftdla > íe boluiü a tila dci Pcrii de codo punto h$ ocafiones de po-

añodei59^. dcrlos tener
>
y con licencia de los

CAlMTVíO Yí!t
Píebdes fe tetitó del todoa nuef-

ry r 7 •/ * ttoGonuentodc Guanucocn buf*
rroime íomiímo» , , . . ^ , j .

1'
* '^ V C3 de la quicrod y íoledad a que íe

Van proucchofas fcán a los lbm.joafu cípititu, paracncrcg rfe

^ predeftinados las caidas que libremente a la contemplación y

el Señor permite en ellos,3duicttelo amor del fumo bien^Rcgalauáfe c5

en m'jchos exemplates la fagtada la memoria de aquella fentéii? de

Efcrituraj efpeciái mente eti Dauidj leremías» qoe óiti: Senmmfe el foii" .

Ezequi a s ,
y S. Pedro; y pondera nio 0río en f^ retiro ,

J;
callarla,y elen^ra^

'

muchas vezcs los Sitos Padrcs,y pcd feafifohrefi.Tal parecis el fieruo de

boloen efteíicruode Dios lacxpe* DiosenelGonoento de Gusnüco^.

riencij, pues de fu caida fe leuanió íolicitario eremita* que en el teco-

mascauto^masdguotü^mashumil* gimicnto, en la humildad, en el íi*

de,m3S penitente. Todoefto face* Isncíofeleuantauafobreíiailfmoa

diQ en U Prouincia de Cartilla los De día fe acupaua en obras de cari*

eños que vioio en ella defpucs de fé dad » y religión, coro^ confeífiones*

ducido.v lo mifmo también en ef- De noche en cxercicios efpiíitualeS

ta defpue^que boluiocon masex» dcoració,y penitencia. Rarasvézes

periencias » y dcicrigaños que auia le vició cnla Galle>y eííás b candad

licuado dclia. Hiáicron los Prela* folale facaua de ib leGO^imicnto*

dos aprecio de íu buen jui¿io>v vir- Suis conucrfaciones eran fantas
, y

tíídcs,que ímo era doéto.eta enicit* prouechofas fin hípocrcfiaj ni sfec-

dido>cucrdo,übfefuante,manfojhu taeionjíinocon llaneza ¿ y veídad,

mildc, recogido, modcfto en obras> y con vna boca de riíaí que párecia

y en palabras , V zelofo de la honra noentrauaen fü coracon amargU»

de Dios, y de la Religión. Pot eftas ra,y aífi en el Gonoento era amadd

buenas prendas , que fueron noto- de iodos,v en la ciudad fum^itien-

* V $ ce
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te VcííCTsdcA tftc paíío camrnoha da en lo celda fe ponía en la cabe--

í!a el éñode 1^19. en queíc íundo fa vna de las coronasde cfpinas, y

nucftra R€x:oieta de Lima con el afrüdillai)doíc debnrc de vna ima-

tniíinoTÍgor,y aípercZade vid«í que gen de papel de ChíiÜo S»N.cruzi¿i

€i de Mitoeí )a di^xe tn él lib. s/q fíct»do,tcndia los bragos, y coo in-

tal era entonces. Llego a íu noticia creíble fortaleza los tenia dos horas*

Ja tiueoa fundacÍDíi,y como anda- tn ciuz hafta las diez de la nothc,

ua fcdieoto de mas y imas pcifec*- y 3 éflabora losbaxaoa.y fe recofta

clon j al miímo punto pidió liccn- ua veílido fobte fú pobre, y dnra ca-

ciá par» vcnirfc a gozar de aquellas rna , en que le íeiuian de colrhon

ptimicias de eípiritUíV íücedioie ú dos pellejos de carnero > ) alli daua

a medida de fu dcfíetHq Fue la m^á vn breüc dercáufo a fu quebrants-

íifme y (óHda piedra deíkefpifitual

edificio. '!^'^'^

Péflpuan ya ¿t retenía y dos fus

anos
,
quando etivpiendio vida tan

penitente
, y eníst) en ella coíi tan

bíiofo alitnto^q fe adelántáüa a la

jüuentüd mas robbí^á. Traía coníi¿

numiente cilicios en diferentes par

tes de íü cuerpo > vno cíe cerdas fo^

do cuerpo hafta las do¿e>& cíía hora

feboluiaa leuaíar^ y fiauia Aíaui-

Des acudía a ellos, rino,fcbo]uia a

peñeren oración en la celda de la

miíma manera que antes^hafta las

des de la manaí^a.a eíía hora toma-

ba vna rioiHfc)íá dkiplif»áiy bolüiav

á récDÜarlb hafta lais cjíico,a eííáhot

ía fe leuatauá, y fe eftaoa eft oracio-

bre el vientre , otros doSdel mifmo ptepárádohafta a hora de ptimajibá'i

í^enero en los GaícVni^ícS, otras de viúhyj defpues a la Sactiftididort-ií

puntas de hierro en losbrtiíjos, los
"

de fe prcp»r¿ua media hora para

cuales icmüdiü3co otros de ioual dezir nji0a,deziílacon mucha de-

aípefez3,paííaüálos de Ics bf^^os a üOcíon y paüfayy dcfpUcs dellagaf-»*

las piernas, y veí^iafc Vna medía fo* tatia otra media hofa en dar gracias.

tsnillade cerdííS q Fe cubría el cücf* De álli paffaua a ejercer lo$ ofi- t

po hada la ttiitád'de los musJos;tc* ciós maS humildes déla cafa.al bar-

hia dos coronas de erpin;«s forma* r)do,ííl fregado de la cozina ,de las

d-^s^vaa de ramcs de natajo,ctra de ollas y platoS> y de las demás cjfiü-

llnió, ¿mbas agudas
y
penetrantes! nas,v a faíonar también la comida

tft^iS ff ponia, ) ren>odaua quando dc los enfermos, fi los áuia en cí?<ff,

de noche ÍKizia oracinrí! a eHe rigor a fopUr t atizar la candela del fo-

anjdiael de lsisd¡ciplin;is,quc fiem goo,o chimenea, v a tañer t.imbíen

pflre-crah croeics y f;ingricntas. Su » fus hor^s las campeonas; con que

elación era feruorof^» y continuaba lcni<» íiempre bien ocupada fu at--

Jas echo de la noclie a puerta cerra- diente canddd ) humildad,que en-

tíe
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t^íüs vinnéstnn lasque ma^íbi laspeniteiicidS,íaÜlcti^ pobreza, d

breíalun.Lo mas poderablc de fus íecogimiento.lashora^ de oración.

mortificaciones eta
,
que las execU-

tau4 coil cants alcgria de fcmblart-

te,y tan buena gracu,cocíio fieílú^

uiera enla te ereación de rtiás goílo,

V como fien (o úá^ no hubiera tc;

la abainertcia , y los deni s esercr*

cios crpiríluáIcs,inaenos ti habito ác

cordcIlalctiegío,qüe le mudóert

totro de paño que le dio lé comuni-

dad. La oficina CIO q viuia ie ponía

nidootraocüfüciod/dandoa etíie cO lasmaiíos freqúentcs oofiocics

der que eñ elUs no \mh c^ada.por-' dcexercitar füniüehá candad co los

qae. tmi de entretenimiento pata enfetriios , y coh otros pobícs que

ei En ocu!car íu^ vutudes.y penicé- acuduA a pedir hmbina.Paitiacoa

cí.s era c.utiííimo , pM la cüridíi^ ellos de b poco q tema, h.Qa dar.

dad de ülaurtüs que le aíecharort íestlvtílaariomtenorqtrau> que-

pordifcfén'^esp.rtesifüerti^vbrqtíe dandoícdeínüdopor focorrerlosf

ÍU recto. SoUacott íio pddiéroh qtiando auft cfto le f^ltsua los cüí^

fabéfíe los faüores y reg.ío^ ccler laua co Un dulces y cariiatiuas paU

tiales que récebia del Scñor,íi biert braS acompañadas de much.s iagn

íl tenía por cierrd fctí.rt gr.hdes, nias,q iosembiaüa m.scofol.dos.

tv^tque an eftosresfrefcdsdiuinos^ y ftcisféchos ,4 íí les houitrad^do

hñi^cú de vt^a carde decrepita tóüchos reales. A ks pemtcncias q

desfallecerla éniaafpérd caWitío; h^Ú^túU E^cblécion ^
anadib en'

. Siete año^ cóhíinüos perícüerÓ laoblerUaiiciaVna horade obcion^

tútñ, arpcr¿¿. cdn drtiiraciótlde de ttoche ,
tendido en el fuelodei-

dtnntoslo notmatl . hafta qac pot ñüdo,v pueao et^ cruz fbbre h fnn

daño de i é^Ó.cl Virrey deftosRei- y düraiiertaVde la abftmencuipoc

^ nos Marques de CÍíi.dalcaíar^tíc5 fügtan flaqüeáaicercenó algo..vu^

'

formid.d de vria ccdiiU ReaUun^ b.ua á pá y sgúa todos losA^ icrnes

dódertialerURécc>1ét.,poráüerf¿ y Sábados deUHo> los Aduiemüs

foadd.* (in licecia dé tu Magcftad, y Quarfetos^ la rhitad de la í^ma-

y todos los Padres Recoletos coíl fia,y la otra thitad con ei ayuno cd

crP.Fr.Baítaíaí íe rctifatort ai Cotí tttuíi. De la continua oración íc le

oento gfande.v por btde de los Pre-

lados fe mud'iron el habitd Reco-

leto en el de U óbfcraancía. Al P.

Fr.B 4ta<^r le capo vria celda Crt h
eofetmefi^,dondeyiúíocanreruan-

dolaaulUridvdde vidaqhaíla cd- _.

Conccs aula íeguidd cti la Recoleta, U úzmm hojo donde poma U to

aüian hecho en lasrodilias Vncsca

llosgruefbs,codio fe cuenta de Si-

Tí^go el menorj enla toJill a dere-

cha fe le trio vn lobanillo , que \á

Caüfaüa viuos dolores, y pau podef

orar con iiierios congoja, , hazla cti
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CAPITVLO. XIV.
Defupojirera enfermedad» muerte^

entierro , mammüas.y aclamacio-

nes publicas deJamo.

%o6 Libro Tercero. Cap. XIV.
éúU, ComenfJfon a faiig^rjegu. fu bieuc partidá.Rcpetia cofíeque-
iics dolores, V cnfamcdades,que c( da aquella deuou oración que acó
íuíno con gran p>»cicncia , hafíacl fcjaua S.Fehpc \^tú:Vmen Alaria
gno de 1 6j 2.en que gozo la palma Madre de Dios , rog^d % leím por
de Cdn iluftrcs vaonas. m.ConfciTolc brgamácy muchas

vezcs con fu conftflor ordinario cí

P.Fí.Aniüiúo de la Cueua,cl ciego

de mas vifta cfpiritual que ha teni-

do N. Pfouincia. Con eHc lince de

fcrpifítusconounicócl Tuyo muchos
I

Ran por cfte tiempo muy ar-- años,v íe confeílo en efta ocadó co
-^dientes las anfiasdel íicruo de gran confuelo de fu alma. Recibió

Dios por íahr áú defticrro defla vi- íos demás Sactamcntos con celef-
da a gozar el defc^nío de U eterna: tialfciuor y ternura, caufandola Oi'
viaíe ccíca de fucentro,y todos fus deuocion a todos los demás Rcli-
dedeos eran de llegar. Süplicaua a- giofos,y auiendalc cantado tres ve-
feaoofamcíe a íu. íantos deuotos, zes el Credo,a íücgo fuyo,v ayuda-
cnefpecial a la Virgen fantidimí, do el miímo a cantarlo las'dos, ala
a quien amóiicínanentc defde íü tercera cxaló el alma éntrela con-
Dinez.a S.Auguílin N.P. y a S. Ni- fcfion de los mifteriosfíarados>co
colas de Tolentino le alcan^^-íTen mo en ptocua de que iba a ver lo qdel Señor efta merced, fuipiundo auia creído hafta alli.como íc coli-
con \^^uu]:Jydemic¡ueíehüpro- ge'dcla perifecciondcfu vlda.y de

'

log^^domtdefiíerroliochaoich pie- ía.s marauíllas con que le homo el
o.d del Stnor a lus ruegos, y^.a ^de Señor defpucs de muerto.

^ Ábiú del ano de 2632.1e dio vna re- ^ JVÍurio Miércoles a las quatrodc 3

cía c.ltntuía.qreen tres mefcs co- la tarde 7 de lulio de lójí.a los 86.
linuos acibó de ccníumir las pó- de fu cdad,y 68.dc RdigÍon,y qu¿-
c¿s fuerais que le auiandexado fu do el cuerpo con íemblame no de
Liga vejez

, y fu aípera penitencia, difaotcfino de doímido,riendo eii^
LI;]goicrodoelcüerpü,y caufolcen ronces la muerte imagen del fue-
la lengua vnafequcd.d y fedpcno- ño,como otras vezcs el rucñolocs"
liiíim.i, dcxaodolc hecho vn retrato de la mucitc. Dirpufoíe fu entierro
viuode ios dolores, y fufnmicnto con la modtftia que en N. Rcljaio
dc\ pacienriííimoIob.Atodosediíí fe acoftumbra, entre los Rcliojüíos
caua íu tolerancia y humiUiid,dá- folamemc.fin afiíiencia,ni cJÍicür-
do gracias a Dios por r.quel regalo, fo de fcgbrcs, puficíó cí cuerpo tr%
coníül jndüfc con la cípcranfi de la faia capuular,dünde fe eniierrm

les
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los *K cirgíoTcs, y tic álli lelícúafort

tí di » liguitnté u lá Capilla triayor,

x:urho es v[o,y fe c o friendo el ÍM'e^

lat con tíOpuca gente, que aun de

los^eligiofoSípor cieríó accidente^

úó íe hiihíóea d ünólosCoriftas,

V d'i^onosSstcrdoces moéis.Tódos

le cvúiá juagado (ícprc por muy bué

1K c 1 1 c;i o í o, pe ro comó fu gran d e htí

nVildjd áúia fidot^nttcdtsdaen ef

conde'r el írteÜimible tefoto de fii^

grandes virtudes, s fáúoVesdiúinoSí

no íe h ízVa del todo el aprecio qué

? ti'i eYéci -) í ú e rñí ne ntc perfecci6,ha f-

ta qae ti Scnóí a íúcrp dé ñiabui^

jUs la hi2o a todos notoría.Áúicíí-

dofc acabado el funeral de lá jgle¿

fijiconió 3 la^ nutocdc la msñattá^

V Ueüandó el clierpó al General a

ilátle repültuía íin paíticulaí apafl^

loifti auíofpéchá de lo <Jbe defpucs

defcübfio el Scñot^el Dotor Gafpar

de rierreta Qútá de lá Patróquiá de

S.Sebv.(1iU deííá Ciúdid eftaiiá Cá.

fuil mente en el angtilo det Clauf-

tro principd por donde iba el erti

tíeitó ert eotlipáñia de N. P. M. Fr;

tiiart de Ribcta^ y défde alli fe fue-

lójdiito^ icooipartáriddfcl cüerpdí

y tíüiénd te désíádo erícl Geileral»

teqücdiío aaiboscti lápdettadeli

V al tiempo que le hazc U tercnid-

hiadéfadarcíl cuerpo del atatidVy

tenderle céíca dé ¡a fepultura,cl Üo

tóí ríerrér^ nríifandd al ^OÍlro át di¿

furttO ,tepatÓch qde cítaiia fddaíl-

do.dixofeld a N.P. Ribera, y fu Pa-

tcííiidadicfpoíidioquc fctiaii gci-
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tas de la agua bendit3,q le auiao c*

thadoeh losrefpónfoSvPeío el Do
tor Herrcra,que tenia rtias aguda vil'

ta,bolaio a reparar con m^s cuida-

do,y fé'reVificóen fu pírecer/díziE-

¿0'isfo Padre^wucha dgHa és '¿iC^tie-

'Uaflr£roáo dehifofo, Y por falirde

cfte cuidado d i limu I adámente fe

infirió entre los ReÍig¡ofos,quc ef-

taua'r^ taticandó j y fin dar a enten-

tler él cuidado que líeüauasentfó b
mano al difunto por debako del ce-

ieba^i y reconoció clara y diftintá--

ínente ^uc eftaüa el cuerpo talieft-

tej íüdando^jyfiíi poder cónteñer-

fc^díso á vo2es-. Vadres, como fió re^

farm en efle cuerpofmto ^ ¿lijui tie^

Tíenfar^t'entéYrar ?

ató rozcs del boíor Herrera á» i

/cüdí'er?ííi4odoS lo?» Rcligioíosqüfe

tftában ttttIGcnerarí y haziebdo

¡cxpcfi^kia dcrcáíOshallairort que

le fud atrae! roftró.y el Cuerpo tod(n

V que cftáoa caliente cbrtio cuerj^ci

viuój/y de buen bloti las siiano^ ádl

ttiiCrtto tálientcs
i
íbdahdo, y flexi-

blcsícon la admifácion defti houe-

dádfaliero alclaüftródádógritdsi

y publicando la rriaraüilb. fs eftos

tlarhoreS acudió el P. Recb-ir Pro-

üincial 1 V el ícílb del Coduento q
faUaiia» Al it)iftrio tierrtpo bolo U
fama poí lá ciuaad,y en vn rhomé-

td,nd diligencia hüeftta.fe conmdr

iiio toda,y fe lialló el Gonuentd líe

rto de inünietablc gente. Éntiatoc*

de tropel ál general, v haÜaron af i?e

ticrabíe cuerpo , como fe ha dicho,

j apof*

III
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j spoííia hÍEÍeron con ci ncublcs graucsdtl Conucnto,? dclGol€gí(>

d€^tloílf3cioíKs dcTcocíciiciá, be* qüc auian concuríido a la ncucdüd
fandüie pies y manos , cotcandoie y les pidió fu parecer fcbíc la rcfo-

por reliquias el hábito> y acbmin* Iucíod que fe dcuia tomar en aquel

dolé por íanto. Multiplicóle el co- caío,y fi cooucndria cnlctrar aquc-

cuífo d¿m<inera,qi)efocncceíídrio lia noche ci cuerpo del íieruo de

fac^ír el cuerpo d la Igkíi* por atu* Dios,o diferirlo hafta el día figuic»

dira la deuocion de nmclias ícño- te, y aunque huuo diferentes y coa
ras principales de la ciuddd,y dcto irarios pareceres, picualecicron los

do ci pueblo que lo pedían. Armo- votos de los que juzgaron deuia luc

fe en U Capilla mayor vn Teatro go cntertaiíc, Y cftc didamen poc

decente cubierto de paños negros, íci cl mas prudente , y mcdcfto fe

)' cercado de muchas hachasy ve- pufo luego en cxecudon.

las de cera b!anca,co medio vn bu* Serian las nucue de la nocbcjta-

fetegrande.dondccoiocaíoelcuer nofe a capitulo, y auicndofejunta^

po en fu ataúd, para q pudicíle verle do la comunidad a puerta cerfada,

ia ciudad , acudió toda a venerarle, y con gran folemnidad,fc pcríicio-

}' fueron tales Ls demoftracioncs, no lo que faltaoa del entierro
, po-

quc dos vezcs le dcxafon de [nudo, niendo el cuerpo dentro de la bo«

y para defender Jc déla dcuotiopo- bcdadclos Rcligíofos en lugar íc-i

pular
, fue oeccíT^rio que cl Virrey parado,pero fin Ifts cctemonias y pu

Conde de Chinchón a mego délos bhcidad que la Iglcfia Católica dá,v

Prelados embiaíTe fu guarda, y aun aguardando las marauillas que el*

con ella era difict-'liofo enfrenar cl Señor quificííe obrar en lu íicruo.

impelo de c^n numerofoconcurfo. Honróle con mücha5,y fuera de las

Dcíb fuerte efiuuo hafta mas délas ícferidas,fc comprcbaro nueuc mi-
ocho de la noche , íiu que aproue- lagrosaniccl Iluftíiíí.ícñor D.Fclí.

chafe diligencia alguna para que la cianodc Vega Obifpo de Popaya,
gente deípcj^^ííc la Iglcfia, porfían- Prouifor y Vicario general dcftc Ac
dotodos.v dizicdoa vozes,quc rio ^obifpadodc Limaren la informa-
fe enteirafle el cuerpo del íantohaf clon que fu Iluílriííima hizo para la

tac! dia hguiente.Los Prelados pa- Beátifícacio del ficíuode Dios, poc
ra obhgaries a que defocup^íícn la la quJ parece aucr (añado rcpenti-

Igiefia, refpondieron que harian lo ñámente con foloel contüdodefii

q icsrogiu^n.y con tilo di. ron lu- cuerpo,ü de alguna reliquia fuvadi
garaq (cpudieíkn cctrai la-, pucr- fcéitsenfcrmcdadcsjasmasdellas
tas. Entonces el P. Rr^ot Piouin- dcl.fuci..das de remedio humano,
cial juntó a coccjo a los i'adics mas Y no loLmcíJtc fu cniícrip fue olo

riofoi
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yk>fo,comi'i fe li3 íiicíio.tambien \ú P.^l.Fr.<^€fonimoComct.5bojnG-

fucíoft fus honrarSjporquc á ¡os Su- fidio en el fot letras de fu R ."
' N.

pcíidícs pareció conucnientehí^ec l^.M.Ff.IaciocodeOaando, que a-

las cott toda íoletñoidad v apáutoi iiia bócito de;Eípána>y Roma de a-

pdta cdtiíüelo de la ciudad, y hoaoc uer fidoeo ellas Dífinidór,y Procu

déla Relisiott. Celebrarodíc a 24. tadot general dcfta PíouincÍ3*Sa!io

clcíSlo ^fouincial N.P.M,Ff. Lucas

de Mei^dogaiPerúanodel Parapuai,

íügetoide primera ttiagniíud entre

losgrahdcsde la Religión jCn no-

de Julio de i6i7. aííiílicñdo vólun-

tjriifñente a ellas fiú íolícitüd oü¿

ftca el Viircy denos Reinos Gohdc
deGbirtchori,Ia Real Audicncia.el

IlurtriíT. Obifpo de Popi vart Doloí blczí ,<fh víítüd,ch íctras, Difinido-

Doh Feliciano de Vega, los GabiU íes Pejüanos los RR.PP. M.Fr.Án-

dos Eclefiafticoi y ícglar,la ndblc¿ tonio/áe la Gálancba.y Prcd.Fr.Iua

zá toda i f vrt eóttcürfo írtürticra^ de Aáj¡l3r,biEnídoíC5 Gaílellanbs

ble de púthlo. Predicó ti R. Pi M4 los E^^ PhMáeftros Fr. Pedro de U
Fr; Birtólonié Badillo Pircdicádoí Rüa/ Fr.Pcdrode Ganfccó. Vifitai

infigueiRedor encoftccs deR Co* dor^áñcllanbel R¿ P, Fí.Pcdro áá

Id^ió.Püé Vdodt loadlas rtiasglo^ Torjss, Vííitador Peíúanbeí R. P4

tnfiús que íiá tcHidtt nUcftra ílelii M Ir.BárfoIóme Brillo. Las diñ^

gióiiiporqüe fe pbbliear61as hcróí¿ cípics y decretos deñe capitulo foc

cas virtudes deftb oraii Varbrt eórt tor] CbhfittiJ aterios de alguno^ de

fingular edificacibOi y confuclo dé

í^ciudadí

\^^t\ CÁPitVLÓ _XV.
'

^

*fDéJa ceteifración del Capituló Prd ¿

•. mncidl 26.) eleúciojí dé N.P*^*
Fr.Luc^ dé J^íeridofá»

^'' U.:¿:

-Viendo preiidteciclo el P. Rc«

ló^áíTados, y los que de nueúo fe

andicron
^ y cjbe ál jirefente tñán

ienobfctliaticia>roh las figuientes.

En la difinicibíi 10. íeórdenéj

&Q entre tanto qiic aquel difinito-

¿Proüinciálinfotnidlia a N^R*'""*

LGenéral de lotgraües inueíiicn-

pqüe cú efta Prbuinciaféadiaa

Úot Proüídcial Ffi Pedro dé xperimcníado de que los Padres

TdtíeSjV el M. Riia juci dé la aUeÑ |l^ifitadorcs de la Pcoüincia la vift^

ñiÚQd contra elP.ViíitadorGafta* taíTen coitíb folian ^ cohfortiie alá

Titda rT füs fequazcSí fe celebró en Hüétia ccnftitucioh de la brdcn
^ f.

lima el Gápit. Ptouirtcial 26. áiií (ü R.™* reípottdictldo j no difpiá^

de iuüd de \6ii, Úcñdú Sumo Pó¿ fieííe otra Ctífá 1 los dichos Padres

tidce Vrbátto VlILRcy de las Efpa I Viílíadore^ íió vifitaíTcil la Prbqin-

fias,y de las Indias D»Felipe ÍIÍÍ.N.
¡

ciaiTeft la difinicion i ufe brdenó,

feñor,Gcneral de la Rcligio f^-|^*^| ^^^ p^ra cuitar la inquietudes que;

en

I ,

f\
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tn los Conoemos catjfauá las clcc- ciencia , y tienen fu vigor, y fuerza

clones de difcretos, tw le hmtñcñ snlcsde íu confiímacion,micntías

en adcboK.Ii^lts qoc N.R."^^ P.Gc N.R."°P. General no las ícuoca

,

y

nersl informado bien de todo , or- co«fi a de fu leuocació.Iuftá y pru-

dcnáíTelüCOntrafío. d^ntiffima declaración,)' confoimc

Acetofc, y m^ridoíe efcrcuir en a Níagraddccnfiítucion 3 p.cdp.7.

ci libfo de Prooincia vna Bala déla í. Pofi ¡oM decidñmr ,y §>Hu rite

íantidsd de Víbano Vllí.enqmá- perém, Y no es contrallo a cfto el

cÍ3,qmueftociPíourncidráao'aicli miiídar»quc bsdifinicicDCS,y clec

Jan Reaoí Píoüiocialen ciConüt clones del Cdp.PfOüincial,fücra de

lú de Lima ios quaro Dííitidorcs la confiímacJon del P. Prcfidcnic,

centro de 54.horas dcípues d: muer dcuen fct cófirmadas por N.R.'^'P»

loel ProüuuiaK Y acemoife aíFi Gcnefaltpoiqeftono es dczií,qcn^

niifmo vnos decretos de N.Reuc* tietáto no obligan en conciencia a

fendiíT.Cofnctanó.dc íosqoaescl losfiibdito&hafta4 lescófte'quccf

quaíto dccbra
,
que losProuncia^ tan eonfirroadas.-qive de cíTa mane*

les ácñi Pfotiiociajoo ticnenia pa ra fe fegüifia,qac tampoco cftarian

tente y fácuUsd , que vulgarn^nte cbligádos a obedecer alos Piclados

)Uman lá omnímoda, p^n diben- h^^ftáque les conftaíTcdc fu confir-

f3r;habiIiíar,Gbíoluer.6¿c.de h ce* íTíacion,y otíbsñbfufdosdctanma

íor3s y
penas que por üucñto lete* )3>y pcof conícquencia.para conde

cho fu abfo)uc¡on,<íiípenf3cio>,ha nacíon de las dimas, por fct contra

biiit3cion,&tc.fon refefu?d¿s anuc precepto formíl de nueflra coníli-

fííos Rei'crendi{LP,ídi€s GencfJes, tucion. s.p, cap. 7J deh/iimtione

El quinto decbfs, que en csfoiue PmmmAh'v.Vt autem fratres ,^ cÁj-y^'^

el Píouinciál Peroano muera^elDi Rccibiofc otra patente del n^if*^^^'^'^

fínitoiio ptiuído elija Re<5lc)f I^o- mo R.'^^Cornciano^en que declara y„/^/n«

mnQu\ 3 vn P¿drc Peruano , y ícl y da por nulas hscleccioncs q en

difunto fucícCafteihno,clij;mGf los Capitules Piouinciales fe hizie-

tp|{ano. ren in vocc.opor acl¿macion>pot

I,

Eo bdifinicio ?2, paraocotria mochas y granes razoncs^quc en la

íam-jia dotriná,q algunos mal ca patente fe exprelatt,

temos de Ls elecciones de los Pr(* Auicdüfc promolgí^do lasadVaSí a

uinciales, fucicn fembrar entedai. y difuelto el Capiíoio Prouinciál,

do las conciencias de algunos igni empegó el gooierno del nocuo Pro

rgntcs, declararon, que Ijsdjfinicic uincial.y fue tan rc¿U?,excn:7plar, y

ric5,y 5¿>fS dclos Cípitnlos Prouii piudentc como de t^n ácCXo y re-

ciales obligan dcíde luego eti con ligioío l'.teUdo íe cfpeíaua:go23oa

de
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t!é voa firníe y alegre paz N. Pío- qU5 la gouernjífa íiemprefcofnodc

umcia , y en Ío cípvritüaí y teoipo- Áogofto Ccfár dixo Scx^o Auíclioj

laí florecía,qujüdo Icentfiílecio la porque para feo carie cií b p(imcíj

iiueuade qne el PProuincijl fea* filia ptcccdicmngrauiíljmos di fguf

uÍ3 quebrado vns pierna,funeílo a^ tos,) para que oitapoí ío müeíie U .

Buocro de íu mucitcque fucedio

a

ocopaííe dignamente fucedieroft

i6.de íüiio de 1636 <-6 general íea- oíros ííjasfüñgúentos»

liuiicnto y dolor de toda la Prouia Nació tíle eminente rugcto en 2

cia.En la relación de fu vida fe di- la ciudad de la AíTuñipcion,cabc^3

lán füs virtudes. Antes de eoirareft delaPíOüincia del Paraguay »o Riu

€i goüicrno fué temido, defpucs q de la Plata en eftc Reino año 1 584.

fe cxperimcnco íü benignidad , fue Fue hijo Icgitinio de nobles padres

iwu V amado. En el defpácho de ne- AntonioGon^alez Dorrcgo fidalgo

grocios.fue como del S. Papa Adtia- P^rtugücs d^ uótoria nobleza,) Do
no VLfedize>lento, y dctenido,no ña Cataliríá de Mendoza Manrique

Kfnifo.como hombre criado en la fu legitima efpofa^íeñofa déla m^s

<^uieta cfpeculacion de los libros#y calificada fangre de aquella Pfouja

4c bsGicncias. cia.SiendoDXucasdcMendoi^d fu

'''' rAPTTVLO XVÍ
hijojdecdádde is.aííosleembiára

k * .\ > -Ki. 'n #^^5 fns padres a eftudiar a efta ciudad
beUnHá.fmmneáen^í.M

¿, ¿j^,,^ ,omo a Corte del Reino,

pb .ií|ltf
^ ^' Mendoza.

^ ^^ ^^ ^^ ^.^ f^^^ j^^^^^^^ ^^

TRcs pefaílos golpes tenian gra fu madre» nombíado Don Frahcif-

uc mente laflimáda la Pronin ¿o de Mendoca>eabe^a de vna iluf-

cijcon lasmüCítesujccfmasdíííres tre familia d€ftaciüdadi.L3primeía

PiouÍnciales,y con las turbulencias recomendación de loseíírangecos

de otros tantos inierrenos fiempre fuele fcr el agradable afpeílo de la

fatales para las RepüblíGas* Pero el pctnofa,y el de Don Lucai defcon-

tercer golpe fue mucho mas fefible tentó de maneta al íiOiquele psré-

para 1 i nücftíai por auef perdido el ció no tiaia de fu tierra cofa buen*

mejor detíesPiouirtciales.yel que finóla fangre^y la virtud,pofqiie el

cíttre fus miyorcs rugecos,fin pon- tallc^y el color eran defapaziblcs,cl

dctücion fue máximo * N. P* M* Icnguage inculto ^ las acciones de-

Fí.Luc<»sdeMcndí^fí,gran lu2dé fairadas^ como de mo^oqfeaüíá

bscfcucliSígenerofocfpiritd délos ciiído entre la rudeza ^ c] entonces

pulpitos , altj idea de las PrclaciíiSé deuiá de adcr en aqlla remotifliíiia

jvlcjor huuiera fido,o qae nunca hil Prouineia.íuzgolc el tío por la cor.

yKííc gouerojdo la Píoaincia , o tcza rtopor el corí^oOjVefrQel juiw

Xx 2Ía<
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^

üego ác dt (car títr^c del, dc1,tcconocio que fa alto c ntcnd

SBclinandole a Religioso, poique nuientocra diamanteen bruto,qué

le patudo inuíii {yata *ci %lo.£ftu^ labiado feria lict» otnamenio de la

tío en cíTo nüeílfadtchá^ *q a cono- Prouincijh Coh fu faUor y amparo
ccr la joya que írois daúa

,
quizá tto hizo KLucas reputación de cftudio

fueta can hberaliOíi iiofotros.Dófi fo , y^d pocos ¿nos de Cülíiuo fo«

Lucás coítio virtuófb fe inclinó ^cíplegando de manera los rajos

prcfto al cílado
^ y íc afícioñó a N^ encogidos de fu clara ioteligenciaj

Rciigio/hablü el tío a ios Preilados que cfcureció a los itjas hábiles de

para que le admilieíTenielIos, aUriq íu tiempo, como fuelc el Sol a Jas

Bo menos que el tío defagradados JEftrelIas.Fue inas hijo dé fu trabaja

de los accidentcsextCfiótes/GO todo propriOi que de la cdfenanfa de fus

cílo informados defucahdad,v bue Máeftrois> y pudo dezir con vétdádi

ñas inclinacioncsjle dieron el habí qen lais tiettcias nació de fi mifmo
tocnclConuentodc Limaanode comoél íenis. Buló pot laciudad,

iS9ó.y laprofcíioneldeieoó. y porlaProuiftcialafama de fupro

£1 cncogimietodenouicio.y el fündocntendimicnto^y lucidas le-

embar¿co de fu coítedadicfcéto^ de tras,y ya fus deudóS fto fe corría d©
fu virtud y nobleza^ al principio fe* llamarle paríeníé,ya loís que burla-

atribuían a incapacidad* y los acci*' üan dé fu primera rudezaiadmitaua

dcntes del color aduftojdcla cftátu* las nucuais vi^arrias defu ingcni6,M

r^defmedida^delfoílrofaüuquefirt dülíjüra de fus verfosjádcgácia dtí

deformidad) nadahermofoj V coát fu ^ftilojla afíoeciadefü latinidadji'

fola vna modertia varoniUílos^ac^ h viuezadefos coccptos,la ácrimíi

cidentcs(digo) file tcptcferttauari día de fus replicas» la profundidad
vittuofo * le ludicauan inhábil para de fxís difcürfos ^ la riqueza waric^
)ás letras, y por tal le juzgauan loS dad de fü erudicioh;y ya el mas pré

Prelados, parcciendolesaprcpoíito fumidodecortcfánbjydeagudoncí
foiopara feruir en alguna oficina cfaua probar con ellos filos de lá

humijde.-peco bien prcílo deícnga* diícreciónjni déla futilezaj y afíl c6
nó a codos la expericncisiporqüc el general aplaufo íc fupo merecer la

llüftfiífimo fcñor Don Frav Fran- pnmacia entre los Lctoícs mas cc-
ciíco de laSernaiObifpode Popa- lebrados de fu íicmpoiy comoa tal

y^n, qdc entonces era Leror de Ar- nucftro P* M* Pacheco Ic efcogia
tes del Conucnto de Lima , le pi- para primer Lctor de Artes , y fun-
dió por dicipulo,por auer dcícubier dador délos cfludios de rueftio Co
lo en el algunos relámpagos de in- legio

, v Vniucifidad Pcntifieli de
gtínio , y 3 pocas pruebas que hizo San Ildcfunfo.

jCO



,ibro Tercero. Cap/J^VL -5^5,

'4 Lcyosn el vncuífodtí Aacs, cj tor poí IdRcálVniticfndjd.MáciUa

my-íblo fue clprimoía,Tino cjmbié rVificidordc la Píoaincia. Y en cí

ei mis fiüCüoío , porque fue como Cap»PíOüincuÍ dci ¿ño de i626.cí.

l:t íemilij de que fe han mulnpli-i tuuo en voz de PfouiíKÍ J,y el avi^

odo un gloíiofos fíücos de letras, de ió27-dc Reétor Pcouiociai, poíq

eomodcxorefenduscn el lib.j.def patéela juño que fücíie el primeío,

de ei cci p. 24. h^ílj el 42. íaco cincO quien por fus mcrúos íc ¿uiá htí-^

di.ipulos LctoíeSjpeffoiSdS tan fe^ cho el mayor déla Píouincia.

ñiiddiS,que íüü tres dellos han fido Deídeel añodc i626.hañael de

F(aoincialcs,yíios das mcrecii íeí* í'(íi3.vi,craté,y comuíiiqüe a ía Pa-

lo ,7 ctci de ellos ion GatcdraiicoSi i^cííiidad en N. Colegio de S. Ilde*

de Teología en la Rc^l Vniucrfi- fonfo,dondc viuio recifadc eííos fie

düd.N.P.'M.Fc.IdcintodeOuáíido, ce años, j coíno tcftigode viíía po-

N. P. M.FíIuán de Ribefa,y el M. díé afirmar, que Cía vn dechado vi-

Ffv Baicoiome Vadillo, de quienes uo de feligion:cn fu perfons, ni ca

hizs mención en el lib.i.cap.4-2. el fu cama jamas vi lien^Oírmolana,

M. Ff. PedrodcCaiifeco,dcqüieft fumodcftia y compoíliua esteuoc

poco ha efcreüi,y el M. Fi. Leonar- admirable, fu recogimiento conti-

áo de Araujo,que fucProüincial de íiuo,fü cftudio grande, interpolado

Qüito,lugeto el mas lucido en Ca- con lición cfpiíiiüal
, y oración, fu

t^dCA y polpitode aquella Píouin- templanza much^.-de ordinarioco-

CÍJ. Auicndo acabado de Iccí fu cuc mia en el refectorio coa^un io que

fo de Anes , le hizicron primer Le- daua la comunidad a los Maeftíos.

tor dcTcoloí^ia de Prima en el mif En la deuocioncon los Sancos, el-

mo Colegio , con que vino a fer el pecialmenie con la SS.VirgcD Ma-

tronco gcneroío de donde fe á pro- ti», :* con el mifteíio de fu giofiofa

pagado tingloíiofa fucefion de fa- Aííumcion era excmpUr.Su peniré-

biüscomo en N.Colegio,y Prouin^ cia noeraeípantofajfmo difcrcta.q

cÍj han florecido y fíoíccen.DclCo a vezcs parecía riguroía , porque ea

leoio le muüó la obediencia al Co- los diasq la comunidad tenia dici-

uento del Cuzco por Regente de pUna,er3 la fuya conocida enticbs

aquellos cftudios , licuándole alia, demás por la inhumanidad de los

paí^ que fu ingenio como benefí- golpes c5q fe abria las carnes.q ha-

ca nu'ue llouieílc en todas partes el zian cfticmecer a los vciinos, fuer^

fecundo rocío de fu dotf ina. Deí- de orras.q en diferentes dus fon juá

pueslehizieron Regente de la Pro- de nochecn lalglefia.q ya íeconc*.

títncia,Reaordcl Colegio, Prior y ciá por fuyaspor clecohoiriblede-

yiCaiioProaiagialdclCüZCOíDo- los goIpcs.Suslimofnas,y obras de

Xx2 mifc-cu
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fíiifcticórcíiapafcciá no folode Re- cunítancia que alia Omiti

, y foe,q

figiofojííno de caüaílero también, quádoie opuío.noauia acabado de

'porqueeran muy liberales y fícque conualecet de vna larga y pcnoía

tes, y a vezes excedía la deuocion a enfermedad, en que perdió cafi to-

la ge nerofidad,porque fe empcñaua da la memorÍ3,qüeiii de fu ptopio

'Í)ara dar íimofoa,para q ningún po- nombre fe acordaua,y auia tambig

bre íaiieíTe deíconfolado de íu ceK perdido parte de la vifta
, y del oi-

da,y cfto antes y defpues de Cate- do : corriendo la vacante de la Ca-

dfatico,y (iendo Píouincialjporquc tcdr3,quirohazef,experiencia de la

antes que lo fuelTe , los Prelados le memoria que le aula quedado.
, y

tenían dada licencia para que en lá para cfto vna ttochc mientras cena-

mi fcricordia con los pobres fe alar- üa,dixoa vno de tres Rcligiofos

gafe fu deuocion quanto pudieffcv que le aíiiftian> que abtieíTe la Bí-

luntaua fu dífcreciü a tanta virtud blia facra , y leyeíTc el primer capí

.

lo jouialque permite nueftra profe- tolo que encontraíTe. Abriola.y le-t

Tion.Era regalo oírle vn rato de c5¿ yó el capitüíó primeió del Profeta

ueríació fcítiua.pórque no auia fal^ Üfeas: boluio a dezíílc, q le leycíTc

ni donaire de buen gufto.ni erudí-* defpacio dos vezes mier»iras el ce-,

cion recóndita
,
que pudieííe fetuíc nauajeyofeleel R)gioro,y en Icuá-,

al intento de la platica
,
que no la tándola itjcfá tepuiocl capitulo pa>

traxcíle a buena fazoo, y có mocha Jsbra pot palabra, fin pcrdcr,ni tío-,

gracia. Componía dulces y agudos cat vna fobjcon admiíácion délos,

verfos caftellanosi y auia enriquecí prefentes.cntonces ám¿ÍG:Noten':i

do fu capaciíTimo entendimiento go mnm memoria como folia> pero con~

de varias y ricas noticias de todas la qmnoshaqíiedadoeíbero enDios

]etras:en las efculafticas era íuíil,cn que no ^f^enUiremosel hai?í(o.^^\üic

icisexporuiuas profundo, en los af- citóle pcírecíerc pocojca por curio,

gumcntos ard¡ente,v apretante, eti fidad el capitulo referido , y faldíá

las réípueftas preftoj y fondado^ en de fu engaño* Siendo Catedrático

el pulpito viuo y eficaz. de fagrada Efcritura añodc 163?. a

Tal era el M. Fr. Lucas, quando 21 de lulio le elidieron Prouinci.*!,

el año de 1629. vacó la Catcdfi de y el íigúiéíe de )4vacó fu Caiedía,

fagrada Eícntufa enla Real Vniucr y boluioa oponetíc aella,y a g^nac

fidadípormueítedeNiPaVl.Fr.Die- la fegíáda vczcó losaplauí'os y tdCi-,

goPcrcz. Opurofea ella fu Patcíni fo, que ya dixe enellib. i.cap.4Ui

d^d, y gioola colas circunftanciasi Defpues de la opoficion fubio 7

vizarrus, y triunfo , que referí en cfte mifmo añoa vificar la Prouin-,

el libro i.Solo añadiicaquí vna cir cía de arriba, y auicndo vifiru^o U
:-.:.

'

Do-



Libro Tercero. Cap.XVL 5V5
Dotiiña del Terrado

, caminanda mildad, y haziédo feíuorofos ados
^zia Potofi én vna Iadcra,dio fin tic de contrición

. y de Cíiridd con va
po vna fofrcnadaa fti maU,cía,bIá SChriaocn las manos.bcfaodo la
dj de boca

,
rtncor<r, v cayendo de ibga facrofann dcí coíhdo, cxaíó

Jado e cogió dcbaxo yoa pierna
. y fu cfpiritu en ella , para que por

le b hizo pedamos: los Reiígiofos q' tan fcaura puerca boiaíTe a fo ccrt

-

ibxn delante acudieron a focorrcr. tro,qJc era el coraron amado de fu
k, y Iciíaihíoo feíuadopueftas las Rcdenior.EI fentimiécoque h Re-
mános.tnirando al cielo, y dizico- hgion hizo fucal tanto de fu perdí-
do:Te Deum Imd^m-ns^te DóminÚ da.y toda la ciudad acom paño con
tonfiiemury dando gracias a Dios, lentimiéto general fu trifteza-EI va
como otro íob por auerleembiado ció q dexó fu falta,fc aduittiocn el
aquel trabajo. Efta dolorofa caída Jib.i.cap.^i.n.s.Fueconfüítadop.
deuiodecfia fragua donde fcpu- raObifpo.ycftauamuy próximos
rifícaron las imperfecciones que pu ferloquado murio.Siépre fera íu me
do aner cnla fubida a la dignidad^ moria para N. Proüincia , lo qpari
y calos defeos de otra m3yor,Qae. Icrufall lade Iofias,deqai8di.oel
do mal curado por falca de Ciruja. Eclefiaftico ; L^ memora de Mas:
no pcnco,y dcfpues de algunos me cjpam Meacomo -vna nm pom^
íes de mmirios fufndos con pacie- confeccionada deprecio/os amkncs y
cía chnftianaiprofiguioctín mucha olorcé. Porque tales fueron los qoe
juftifícacion y definieres fu vifita,

y

cuaporauade filarcü^ioía vida, ybaxo a Lima con el cftomagocftra paternal Grooierno de N.P.F. Locas.
gído, y con vna inedia nociua, que Murió a los signos de fu cd.d, v el
le hazia aborrecer los manjares pro

(j deuicra vio.ir muchos fioIos.Cclc
ücchofos

, y a petecer los de poca, y braronfc fas honras,o la nucara en
mala fuaancia,haftaqueparócny. ellas con elogios fúnebres, venere
nadifentenaacop.nada de vn hipo otros vn Gclegial nueftroconfamó
mortal. Adücrtido délos Médicos el a fu Memoria cfte Epitafio,
peligro en q fe hallaua , fe difpufo

luego como buen Religiofo
, y e-

xemplar Prelado para el trance de

Ja mucitc.ConfeíTofe genetálmcn-

íe^y recibió todos los Sacramentos

con fingular dcuocion,y ternura,

renuncio el Prouinciahto,la Cate*

dfa,y el Magiílerio condemoftra-

cioncsdc verdadera
y profunda hu-

Ja/ {butjp(d) podras ver

hecho deproprÍ6S,y eflrauos

Maefiro di defendíanos

al que lofue deljaher:

fino es de marmol tufer,

lamenta elfatal deflino

de efle ingenio peregriné,

tan dofíametiteprofundo,

^fi'efuera el Fenh^del mundú^

a kofttlo (I de Au^uflinot

Xx3 CA'
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CAPITVLO XVII.

Í)e U celebración delCafitulofma'

i

'

i.-í/£>íJ elecciondel P. Ke¿iúr

PromrJciaL

Verto ci l\ Pcduineial ^ reci*

bio los fellos de la Pfot)in*

cía el R. RM.Ff . Antonio de la Cali

cha, como Diíioidór itias antiguo,

V conuocó para ^ a elección de Re-

ñoí PfOüincial alos RR.PP.Difini

dores M.Fr.Pcdío dcGanfccoj Pre**

dicadoí Fr.íuan de Aguiiar>y M. F*

Miguel Romero Difinidot adito>

por muerte del P. Difinidor M- Fr.

Pedro de U Búa. Y defpuesdeauer

acudido a la oblis'ació del füncra!>

y entierro del Picuincial difunto,

juntos, y cogregados en deuida for^

ma encl Conuéto de LimaíCligieid

Kcaor PfOuincial a N.P.M.F.Iuail

de Ribera, q a la íazon era Macftró

en U facultad dcAítcs,ycnl3deTc6

loojj poíbRcal Vniuetfidad
, y cft

tlU Caicdií*tico de Prima de Filofó

fía, dos vezcs Maeftro Rcgctc,y vna

Difinidor del a l^ouinda,íugetodc

mucíi^s ktfás, y fuperior ingenió

acreditado lucidamente con mü*

chos años de Cátedra, y pülpitOjfc^

giin queda referido en lib.i.Deííea*

ua la Ptouincia que en la Cátedra

de (aaradá Efcntuta focedieíleaN.

P.M. F.Lucas, y
para q la autoridad

del oficio cocumbf.^ííc los méritos

de 1.1 períonaje eligió el Difínitorio

por cabeqa de la Prouincia; ya diic

en en lib. i.clcfcdtoquc luuo íu

opofition.

Cap.XVíL
Su gouierno fue can dcfgráclado

confio el de los demás Rectores Pro

üinciaks,infelicidad que ha parecí-

do infeparable del oficio por el tiS"

po en que de ordinario acontece,

quecselvltimoañodclquátíienioi

xn que íe difponc la ckcció del Pro

uincial futuro.A que íe anadio otro

accidente ruidofo.y fue que los Pa^

dres Vifitadorcs déla Prooincia qui

fieron vfar del dctccho>quc por N.

conftituclon tenían para vifitar, no

obftantc el decreto contrario del

Difinitorio Prouincial, alcgido no

auer podido inouar el dicho Difini

torio,por fer contra conftitucio ex.

prefa.3>p.Cap.7 ^Je cfftcioy^ au¿ia

rimte Patris Pufidentts» Ambos Vi

fitadores cftauan inclinados a fo-*

mentar la elección de Prouincial

futuro a fauor del P. Difinidor JVl.F¿

Pedro de Canfcco, CaftcUano dq

Madrid, fügcto de muchas prenda^¿

que auia fido Prior deCopacauanaü

de Ghuquifaca , del Cuzco, Rc(5loé

del Colegio,y Vifitadot Píooinciali^

y aíftual difinidor de la Prouinciai/

a quien fauoreciacl ReuercdiíT. fe-:

ñor electo Obifpo del Paraguay N¿

P. M»Fr. Francifcodc la Serna coa

algunos vocales Peruanos,y lomas

gtaue de la facción de los Caflclh-

nos , y el P. Prcfidcntc del C^pitu-.

lo,aíriflidos déla autoridad dti Vir-

rey CoOde de Chinchón. Pci o el V¿

Rector PfOüincial có el mayor nu-

mero de los vocales fe inclinaua J

elegir a N.P. Ff.Pcdto Aliamifa.ro,i

pee-
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l^ccfona vciiéfiblc por fais cánas^an

't^^iícd.íd, y fexcmplar obfcrüartciai

tiáíiclUfiíode Truxiliócn Eürcma

ijürajfandadar de la ft.ccolcccion

de Mífqúc,VHicadot{)retcrito de la

PfoÍ5Íncia, y Vio PfOüincial de Li*

ñVí, y fu diftrito, y adtual Prior del

mi fífioCoüento. Eran encontrados

los joteníosi y caúfaron graücs plei

ios y tüidoS eála Prouincja,porquic

kV P. Vifiíadór FV. Pedro de forres»

de hecho cometido a víutarel Colé

gio de S. lldeíbníb í fÍQ Kcáot tí

Máeílro Fr.Miguelde Vbitartc,qiit

áüia de ferPrefidentc délGapitüfó

füttirOiléíecibio y obedeció contra

tí parecer y drdeñ del Redor Pro-»

üinciili el qüál aiiiá entibiado dos

Vifitadores fayós a laS Ptoüiiicias

de abaxoj dé attibai)r cottadixolá

vi fita del P.Vifitáclór de la Prouin^

cía ,
píotürando impedirla^ Pero el

P. VificadoMccürrib por via de fuer

^a al Real Acuerdo, y fueauxiHado

totitn la ^rctcnrion del Redtor Pro

uincial. intirhaiído al vño y al otro

helado,qüc no procédieíTert adela-

té, y que cefaír¿n los crtcúéníros dé

|üridÍcion ¿ hafta la cclebraciotli del

Gap.Prouincial,y aífi fe cftuuó retí-

fado én el Colegio el P. Vifitador

Fr.Pcdro dcTófrcsJ el otro P.Vifi-

tador fu eoñtpañcrOj aüriqucdcfleó

ir a fu vifua, no lo configuro. El ?¡,

Kc€lor ProaJncial embio a Efpaña

j Roma por Difiaijor. y Procura-

dor general al R.P.LetorF.Alonfo

de Agüero, eaioces Cuedratico de

Cap.XVÍI.^:
^.^ . ^^7

Teología de primare TSI.Colegu>,r

defpues Macfttode UPrcuirici;}, y

Aíiiftente vltiamontano de la Reh-

gion,y Vifibdor general de la Pro-

uincia de Sicilia en Italia.

Quaritosayan fido los trabajos 3

de la Religión. quanías las ioqüie-

tudeS dc;la vnay otra parcialidad

con tan públicos, y declarados en

-

cacntros-fon mas para llorados,quc

para rcfcíidos. Duró efta ttegua , v

fufpenriob de pleitós,dos,o tres rne-

fes baílala tclebració del Csp.Pro-

ibincialjCíi que íe renouaron vnos,

V Te introduxéroh otros > y fueron

"mas íangrientos los litigios.preien-

tliendpcada voade lasfaCuioocsL^

lir con fu intento>eligicndo Pfouin

^ial a fu deuocion. Anrcs de llegar

a la eiccció de los juezes de caü Us,

t\ P.Prefidcnte excluyó dié^ y nue-

ÜC vocales de la facción contraria.

|iOr diferente^ catjíasíperó con q Je

recho.nonie toca a áii aüerigosf lo:

duró la cóntróüerfia del d¿ 2Ó de

lolioa las trcisdetd urde.hííiá á i^<i

h^ trcsde lá niáñana.aníiftiendotó-

áó eííe tiempo con gran toieranGÍa

el prudente Virrey Gondc dé Chin

chon, con dos Oidores , por eiiitar

con fu prefencia y aotoíidad losef

cándalos que fe tcmiart de tan ref-

tados empeños de las facciones. Al

fin en la elección de jueües de cau-^

faSiOue legitiman los votos paca la

elección del Prouincial, y cíí la de

los efcrudf iñ idoresje reconoció c5

Cüidcncia,quc el P. Redor Prouin-

ciil
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cial con Jos fujos prcuaiccia, pora
pareció tener por fu patee jo. votos

fuera délos i9excIüidos>; lafaccio

del M.Canrcco fobmentediez.Co
qfalio cIcaoPfouincialN.P.F.Pc

dfo Alcamiranojcomo fe dirá dcf-

pües con mas cxprcfion.En folocf-

te año de fu gouierno cl P. Rc€lor

Prouincial cmpe^ójy dcxó acabada
la tone de la Ig!eíÍ3,que es de fuer*

te y hcrmofa fabrica, y en fcniir de
muchos la mcjordclaciudad.esto
da de cal , y ladrillo* y fola fu mu*
cha aéliuidad pudiera en tan bretrc

tiempo acabar obra,qoc parecía grS
de para todo vn quatrienio*

.

CAPÍTVLO* XViít.

T)e U ^iday muerte del Hermanó
Tr.Fmncifco Mmme;zj el enfermera

LegodeN.orden^ ~

COrto la muerte en eflc qoattíc

nio el lirio mas hermoío ¿e^

penitencia que florecía en el jardín

cípiriiual de N. Conucco de Lima,
que fue el hermano Fr.Francifco

Martínez cl Enfcrmcro,mas cono-
cido por el nombre de fu caridadi

qoe por el de fu baüriímo.Yo le co-

nocí,y traic muchas vczes con har-

ta confuíion mia , viendo mí poco
apfouechamienro,y fus heroicas vic

tudcs.Nacioen vn Aldea de Carti-

lla la vieja nombrada Eftrun dos
leguas de la villa de Agrada,hijo le-

gitimo de vnos pobres labradores,

Clitirtianos vicjos.y buenos Chrif-

liános. Mientras ellos viuieion los

Cap.xviir.
acompañó,y íiruío en fu ofició ccn
obediencia y humildad de buen hí*

jo.pero defpues que le ptiuó delíos

la mueite , fe pasó a la Andalucía a

viuir:no quifo aplicar íc a la mercá-

cía,ni a otros oficios de trafaoo.y

conmercio(aunqoc fabia leer y cf.

creoír,y tenia capacidad para todo^

porque era hombre bueno , fin do-
blez, fin codicia,ni vanidad. Aplico

fe al oficio dcpaftof decabraSiCon-

tcntandofcconaíTegurarcl füfien*

to de cada día ^ fin arrefgar la quie-

tud de la concicnciaiGuaidaua cui

dadofamcntc fu ganádoj aprendía

en el juntamente a guardar fus pen

famientos: apaccntaua cíloscó li-

bros dcuotos c] traia configo,y don
oraciones vocalcSjpsíTando muchas
vczes fu Rofarío.quc cntoitccs auit

no fabia de oración mental,cri quc!

defpúes fue gran macftrow Todo fu

cuidado ponía en cuitar las ocafici-

nes de culpasj en tener honeftáme

te ocupado el tiempo,/ para ambaá
cofas hallaua mas aparejo en la fo-*

ledad y filencio del campo, que cil

el bullicio de la ciudad*

Encfta ocupación fe hatíalía Fia i

cifco,quando N. P.M.Fr.Pedro de

la Madriz llegó a Seuilla para pafat

a eftas Indias por Vificadot general

defta Prouincia.Auía venido Pran-

cifcoalaciüdad a cierto negocio,

tenia conocencia con vn Rcligío^i

fo de la familia del P. Vifitador, f
fa hiendo que paíT^uan si Pcru.fc o-

fíccioayqniílc fuuicndo; conten-

tofc
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tofc de íu perfona el P» Viíicador,y

traxole confino haftá Lima.En ella

fe acomodó en la mayordomia de

vna lieredad del Contador Tomas

de Paredes: diole vna graae enfer-

medad por iulio de 1 62 1» y fabien-

dolo ISÍ» P. Serna Prior del Cóuen-

to de Lima > que le qocria bien pot

criado del Padre Vifitador > difpüfo

qae le ccaxeíícn , y cutaííen en nüe*

(ira cnfermetia» Curáronle con la

mifma caridddj cuidado que fiftic

ra Religiofo ; notólo Francifco>y

comentó a reparar en aquel genero

de vida caritaiiua y fanta de nue*

ftros enfermeros
, y parecióle , q a-

quelloera por lo que anhelaua fu

corí><jon,fin entenderlojy que el Se-

ñor le auia traido a donde vieíTe el

citado y manera de vida que le co-

üenia para faluarfe. Comunicó fu

penfamienco con vnReligiofoq le

confeííj03,y acon fej ole que lo itii*

faíle bien,y lo encomcdaííe a Dios:

hizolo afli
, y defpucs de algunos

diasboluio a comunicar fu intentó

con el mifmo con feííor declarán-

dole que cada hora fentia masen*

cendidos deíTeos de fet Rcligiofo,

y pareciendo a los dos que aque-

lla feríala voluntad del Señor, pi-

dió el habico para Lego,y fe Icdic-

ton en nueOro Conuento de Lima

á 7.de Setiembre de 1621. Viendo-

fe ya Nouicio con grande confue-

ló de fu efpifitu , comentó a darfc

feruorofamente al exercicio de la

oración , moitificacion y obedien-

Cap.5¿:vim 51 9>

ciaren que rccebia celeílialcs alien-

tos/y diuinas dulzuras; y quando a

íu parecer gozaua de mayor iranqui

lidad) entonces el principe de las

tinieblas porpcrmiüon diuina^para

mayor aprouechamiento del No-

oiciojleuantóen fu pecho vna bor-

rafearen que huuiera perecido» a no

auetle dado la mano el Señor»

Padecía grandes fequedades,y

tentóle faeicemente con triílezas»

y melancolías » perfuadiendole a

que dcxaííc el habito, qot no era

para el eftado Religiofo : reprefen*

taualé por vna parte las muchas di-

ficultades de viuir fiemprc, y en to-

do fugeto a voluntad agenaipor o-

tra le pintaua con viuos colores las

comodidades de la vida del campo

para feruit a Dios con quietud : a-

cordauale aquella fu prouechófa

y entretenida folcdad que auia de-

sado en Efpañaja labrando la tier-

ra, y ya repaftando el ganado > y pa-

recialeque auia etrado el camino.

Pero con la gracia de Dios
^
períe-

uerando en la oración» venció eíla

tentación , y profiguio con mas fe-

tenidad , determmando profcflac

en la Religíon.Mas no por cíTo de-

fiftioel enemigo de darle vna y o-

tra batería en diferentes materias;

en particular le apretó en vna tan

fútilmente ,que el fiemo de Dios

eftuuoapunto deperderfc a noa-

uerle alumbrado el Señor. Pcrfua-

diále el Demonio con pretexto de

mas perfección
^
^ae intenwfe pro»

feífar
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fe¡]arpara el Coro , quefácilmente lo

confegiñna con elfamrdel Padre Vi

fimdorgeneral: que eleftado Sacer^

doUil era mas aprofofito para ¡legarfe

a Dios,y viutr en la Religio con mas

quieíndy (ofiego que en elefia de Le*

go,porque los que lo eran andauan o-

cupados en el oficio de JS/Larm d'met-

tidos en cuidados exteriores
,
que dif-

íraían elalma »y derramaban lospe

'

/amientas. En cih tenucion íc vio

snav apicíado,)' caíi vencido ,porq

íc; VdUci «¿pernoriioíComo íuelc,de

algunas pcrfonas, que con zclo in-

dviícKtOj¡y buena inicncion le üphii

aun
, ) fomcíitauan fu pretcníion,

fin emendar el d^ño c^iie k luzha.

Pero ci Süñor miíatvdoie con ojos

de miícdeofdia, le ¿lo luz para qu^

Vieík quancffíído ibi^ y pcnctraífc

como cáaqutlld apariencia de ma-
yor dcaoviunjc encubría cl Dcmo
DÍo vn moncs* de íobcíuiíí, qoc de-

ícjüá Hii/oducir en fuaTma. Sacu-

dió de Cl ;iqucÍbs iiufioncs,y figüié-

do íu pcimera vocación, profeSópa

ra Legoa8.de Setiembre de 1622.

dÍ3 de Id Nitiuidad de N. Señora,

ton quien ccoM fingular dcuocion.

Aüíendo prciFcfl do le ocupó I3

obedienria enlá cnfeímeria del C5
ücnio, primero como ayudante, y

rfcípues comocofcrmefo mjyor,
y

^cíde aqui empegó U ñus alentada

x;afiera de fus virtudes,que le gran-

gearon el mefcciJo crédito qac (ic

pie tuuode verdadero v peifcólo Re

ijoiofo. Sucatidud coa los enfcr-
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mos era como arroyo de la fuente

del amor dioino que manaua en fu

pecho, y bdñaua de coníuelo a los

doliéies.Sus palabras llenas de í'uai-

gidad.y difcrccion fama, eran mas

efícaces para la íalud de alma y cuec

po,que las medicinas , y aforifmos

de Hipócrates^ Galeno.Su abíüne

cia fue notable :amediodia comía

con gran templan^Jjy de ordinario

arrozj de noche nunca cenaua por

tftar mal ágil para la oración. Auie

do leido en la vida de vn fanto^que

íc paíTáua muchos dias fin comee

bocado, intentó imitarle
, y en las

primeras pruebas no pudo paííar de

tres dias , pero esfoi^andofc con la^

gracia diuina
,
que fe lo inípirau?,

folia ayunar vna femana entera al

trafpafo Comunicóle fu diuina Ma
geftad el efpiritu de peniíecia, y aííi

andaua íieprc bufcádo nucuas inuc

Clones de maitirizar fu carne. Eran

fus aufterid.5dcs tá crüdas,quc a no

fer por efpecial infpiracion del cie-

lo y examinadas y aprobadas por íu

coiifcíTorci P.Fr. Antonio déla Cuc

oa cl ciegOjVaron eípiritual, parece

tian exccfos imprudentes a los ojos

humsnos.Andaua cargado de cili-

cios de hierro en los bracos, en las

piernas, y en cl cucrpo.Sobre el pe-

cho traia vna Cruz de madera de va

palmo con tres dauos , cuyas pun-

tas paíTauan de la otra p^rte, y fe le

entrauan por las carnes.Su cama c-

ra vn cuero duro íin colchón , cor^

íülo vn Cüibcaoi doblado,y porca

bc^cía
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%f&czt3 Vil tro^o de madera , no an^

tho.oi lifójquc b.^ftara pata mórti-

íícácioii , íitió ángofto , y de(ígual>

bufcadó mals para mártirio.tjuc pa-

ta dtTcaÜjfo.Lo tóas dcla noche gaf

laua tn ofscjon riiental tú el Coró
por efte ordert. A las ííctc de \af^ói>

chcpoco mas b mcnos.aüicndo dá

do de cenar a los éofcímos » y apli-

cadole's las medicinas ncccííarias',

íc defpatecía, y fe iba al Cóiro altoi

dónde cftaua en oración haftalaá

diez.atíTa hora ít boíóia a laienferi'

meria á vct fi íc bfreéiá que hatti:, y
luego fe recogía á fii célditai y rcpd

íauá liattá poco antes de MáyÜhesi

Sino era noche dellosje iba á ora-

ción al Coroi y feílaüá th dlá haüá

Jas dos dcla msííáiiá ^ a eíía hora fé

daua Vríacirüel diciplirtaclé íangrü

ton vriá dieiplina de hierro, cuyos

ramales réaiataüan en vnos cfcot-

piones i qué ¿má horror r4iiratÍos¿

Dexaua vñ lago de fangte cií el íüc-

lo, y Tcboluia ala celda i donde íi

]podia repofáuá hafta laSquatrodtí

la mañana.a cíTa hora fe iba & h Sá

ctiÜia,y falia a la Capilla rriayot de

la Iglefi3> y défdé slli püeftó de ro¿

dillas oia todas bs niiías que (t ác

tzian haÜa las feis de la ítlaríafía , a

tila hora fe boluia a la enfermeria,

V eaOáUí todo el día cn acudir alos

enfermps,y al focoíto de diferentes

íicceííidadesde los proJ5Ímós.ÁfgU-«

tácntú crfandé de que nueftra datú-

íájézaéntfe los mayores dcfríiayos

en h viítud , obédcdcndd a la gta-
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tia, es poderofa en lodo tiemp j p*

^a renoúatloS alientos primicíuos

*de [os figlos pattados. ' ^^fí.i-^xiy

A los principios defta arpen íTi- í

hla vida íintió graues dificultades,

y íefiíléncia^ déla carne, y fugeftiti

lies del príncipe de las tinicblas> pá
laderribatlc de la perfección a qü^
m'iA fubida,y apartarle de la bracio

tic donde facátia aquella fortaleza

de altero eh ftifrir tan duras anfte-

tidadés.Teriiaentondcs el fieruo de

bioS falud entera V y múchá^ fuer-

fáSipot e ftáten lo mas robu Úb de Tm

júucntüdi^éta alto de cucrpovde ag 4

dable rofirOj y apazible cóndicioiii

y cóíiio falia fuera de cafa a difetc^

tcSaceÍGñ€S bccéílaiíasa fu oficio^ .

folia de camino viíitáhen laciudad

Slgunos enfermos deuotosde la Rá
Jigion

i y fotorter y cbhft^Ur algti*

tías perfon as heccrtiiadás con la íi¿

mofnaj que para efietfciSbo le dáüi

péífofta^ dtuotas»áqui püc§ tn vb*

deftas VificáS le aimb el bfe-nioriici»

Vn lai^Ojqbe^ no fer tah foíjda fu

virtud huuicra dado de ojos en él.

Añcionofe de íu perfona ^eidl.- &

damente vua müget , de quien de

üio de rcueftírfe el Demonio
^
porc^

folicitó al fierbo de bios con tal

porfía
t q fe vio neccílltadb a rctrsr-

fCjy heglrfea toda publicidad. Vie

do la müger q no leafífOüéchaoan

los medios ordinarios
j fe vslio'de

los diabólicos
í
procuró hethiz>átle,

y para eíto, con dadiual v regalos

gsno la voluntad a vft negro de U
cnfcr-
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cotcrmcíiá^y k icduxo a que lleua*

íe vü muñeco que ella ie dicpara q
iccrccaaieotc lepüficííccnlaccida

de Fí.Fíancííco,dcondido en paite

¿ode el ao pudieílc vcilov El negro,

por darla gutiojleentío en la csxa

de ia ropa blanca de h ?nfermerÍ3>

en el fondo de i la dcbaxo de todo.

Sucedía pues , que todas Us vczes q
Ff-Franciíco abíia aquelb ca^a pa-

ra íacsr alguna rop3,íücgG fcntia vn

horno de íenfualidad eocedido en

fu cucrpo.acudia alaotscion y pe*

niiencis, y dpagausfc por entonces

aquel incendio, perócn boluiendo

ib cax3,boluia de nueuo a leu5n-

tit ihniíá:ícpa.íó en ello el fiemo de

Dícs,y VA dia trafcgóla caxaa rofpc

chando -que dclla píocedia aquel

daño, y halló el muñeco, facole, y

dcsb^fatádolejial lo dentro del mil

inmDndicias.de que fuclen vfar fe-

rncjaníes mugeícs» y fofpcchó lo

q po<]i.i fef;puío é negro en apr ic-

io par*) q le dJKcíTe 1¿ verdad, y el te*

mcíofo del caüigf>, U confeííó coa

todas las circunílanciás referidas.

Dio gr^icics a Dios, y defdc enton-

ces íalio ce n roas recato fuera de ca

(ij quedo iibíe de squel incendio

infernal.

Fr
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ofc^'jc lo mifmó haflafti müertCj,

) Abiofo el enemigo de que le

"^ huuieílc frufhado fus inicn-

ios, procuro apartarle de la oración

por Giros medios
, j

quando iba a

orar al Ccío,vnas ve2es le h^zia cf-

paniofos íüidos,y efirocdos, coma

que fe ven i a.aba xo la Iglcfia ,y que

gente armada aíáltaoa el Conucn^

co,a los píincipios,como vircno>fa*

lia huyendo del Coro.hafta qocxc-

parau* en que erainucncion del c-

nemigo, y boluia con mas fctocr a

fuoracion y diciplina. Otra vez ci-

tando orando pucfto eri ciuz de ro-

dillas en el antccoro,y junto a la re-

ja qtie cae fobrc la capilla de S,Ni-

colas U\c cargó el Demonio fobíc

los ombros.como fi le huuiefe echa

do acuellas vn monte, para ncceíli-

tarle a que baxaíTe los bracos , pero

dándole Dios esfuerzo parano izn*

diifcífalío vitoiiofo
, y el Demonio

corrido.Otra vez en la mifma pattc

en la capilla del ChriílOjqae efia en

frente de la rej«, fe le apareció vna

fombra negra paíícandofe por k
capilla, y dado laílimofos fufpiros,

pero entendiendo el íicruo de Dios,

que podia fer inucncion del cncmi

go.no hizo cafo del, y continuó fu

oración como folia
, y ya no hazia

mas cafo del,q fi fuera vna hormiga:

defpíeció que fcntia con amarga

impáciécia aquel bolean fobernio,

que fierapre humea altiuezes.

Su paciencia también fue admi-

rablc,airj en fobrc licuar las imper-

fecciones de los enfermos, V alsu-

ñas condiciones recias de nueftros

hermanos , como en fufrir las fin-

r.;zones,quc a vezcs vfauan con cb

que la prouidenciá de Dios a dif-

pucllo
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putftd (^act:í^ láS comonidades aya

algunos nstof^lcsmuy apropoOto

p4xa mortificar 9 los buenos, y dar-

ksa merecer UcofoDa del maíti-

HOjfm ncctílidad de paíT^f al iapOk

En vna ocaíbo vi )0 que vn Sacer-

dote líueílro impaciente ^ y cafí fu;

itinío por bien Icuc ocafion trató al

fieiut) de Diosctsrt notable aípcte-

25a ) le dixo palabras bien sgrías^

liTpocrica ,tfíibtjftero> íoberuipí y

volunt3rÍ0ro, écc Todas las quales

ou el ncíüod€.í>ios con gran fo-

(lego, y Uú inmoble como li fuera

con viíaeüatua. Picadmas de mpf-

qbitb crisnejas para el cfcUdo fuer-

te de íu paciencia
, y aííi paií» mas

porifícarla el Scñervla cxcreitódefu

m^no conotras gt3uiííin)as tribuía

Cfoaes, dolorc s, y c n fcrmcdad c s , c\

Iciátofmécaua cotiouamété de pies

acabcf a. Cargóle de corrimientos

moltüiíÉmoscn todo el cuerpo^ ja-

GuccaSidoloí de eftomíigOidc ijada»

de gorajdc frtiJejjasyv dienteSjqae to

tíos fe los Cacaroií ¡á bieíto , y todos

fiftosmartitjos ftifíia con inucnci-

bIeconftancÍ3,y con la raanfcdíá^

bíc de vn cordero. Con eftos scha*

ques, y fa§ grandes penitencias fe

adclgs^o y enflaqueció de míncraj

qoc no paíccia hombre , íinp fom-

bra luya,!* piel fobre los huefos.Pc

10 en !as virtudes nunca mis robuf

íQ y fuerte qoe entonces.

- A cftc paílo camino vclozmetítc

háfti el ano de i6i5v Andana ya cti

*eílos vltitiios aÍQS de fa vida tic^n-.

brjago de) amor diu¡no,qüc en ios

acciones y paUbrás mas parecía ho

brc cclcftial qucicíreno :era fucíCtí

el víno>y fcbentó la vazijáéEÍ doloc

de cílonn3igo,qoclc aoia procedido

de fu grande abftintnciai y figuro,

fos ayunos , ic dio el vlcimo spccta

con tal violencia, que íincícndo

qwc íelc ácabaua la vidá,recibio los

fantos Sacramentos con ejfcmplas:

deoocion. Y con vcrfe tál^ aun nq

dexaua caer las armas de la pcnité-»

cÍ3, toda vi» tenia puefto vn cilicio

depntitasdc hicrtocaüifaronle al

Pceladoiy mandóle que fe le quita-

fe i y eftandocoft las vltjmas ago-

nías de la roacrtc, no tan ¿fíígido f

cogojado con ellas^como alegre có

fu deíleada partidíjvinícfon los Re

Jigiofos a cantsríe el Gtedoj v les

úixoidun no is Hempo^ye ¿MífareM'^

zoque le fenraÜenjy Icatiiraancn,

9 la cabecera de la catíiaiefíuuo aííi

foíícgádo , y en fiíencio dos harASj

y al fin dcllas áiioj ya es tiempo

de queme canten el Credo
, y auicnr

doicíe cat)t^do j pocodeípües dio

fa alma^l Señor con mucha paz jf

quietud j quedando el cuerpo corl

t.*n Cereño, y apazible ícmblante*

como fí cítudiera viuo, laeucs a Us

dos de la mañana^ que íe cont^rotS

19.de íülio de 163$. íiendodec-

dadj fegun el arpcto,dc qu^^rcnt^^

feis años» LleUaron el cuecp6 a U
faladcl Gapituló>d6de eüutíondtái

el dia fioulcnte , v de alli auicii Jolé

Jlcuadñ a la Capilla mayor de U
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ígieíia pátff hizier el foncral i como ólor,in accidétc de cucrpe diíurnta

íc acoftumbra , fe llegó al ataúd cí HalUronfc en fo entierro a q^<s

-

baibicio del ConueAto,queIc tenia líos dos piodigioígs varones Fray

'^or fjnto , y por cortarle vrt pedazo A^Ianüel Müdarra.y Fr. Afvdtcs Lc-
Tát la manga del jabonjc dio vn pi- pez Legos también de nucftca Re*

¿jbcte ch vna mano ,7 comentó a ¡igion,y tftfcchos amigos del difurt

torrcr fáiigre de la hcriddxftaua ccr to /grandes frcmos de Dios, cuyas

Ca Doña Maí ia Luzcro, fcñora prití vidas éfcrcuiíé bien prcfto, y al tié-

¿ipdl y deüoíadcla Religionjadmi po que paííaüá el cuerpo del difun-

íada cometo a befarle los pies,y la^ to,lc hizicron vna profunda humi*
ffídrios,3cídmáJoIe fánto.y dentro Ilación, y icucrcnciá,comoacocr-

idc brcuc rato entro líinumerablc ge po de íántotdízkaáo:£pí€n fin, íue

fe cnla íglíííiá,q ác íropcl iba á ver* fin, Topofc por cierto que ¡es aum
Jc,y befarle pies y manos/y coítan-í icoebdocl Señor, que Fr Franciíci»

dolé pedamos del li bico por rcli* féáuiaftilíwidOiy qüceftauacnton*

qoia.s , de cal mánefa,quc para que ees gomando de Dios. Y el P.Mac^*
ho le deíaíTcn en carnes, fue necc^ tío Calaiicha dcxó cfcrito en fus a-

fario que el Padre Sacriftan mayorí pohíarhicñtosdc ftí propria letra lo

que cntóces loefa el P^ Picdicadoí qüc lé aula füctdidó con Fr» An«
Fr. Auguí^in Mcfia, sdual Prior de drcs López la mañana que mono
nueílra Rccolera de Lírnajc poíie- "Fr. FráfieifcOjáüicndó dichomiíTa.

fe cerca del ataúd a defenderle de Viuiart ambos ta el Colegio
. y a-

ia dcuocionindifcreta del pueblo* qüella manarla defpues de roiíTa ¡le

M.iü'é el cuerpo tratablc.y flexible, gó el P. MacOro a la celda de Fray

rtiüd jíonic habito
,
porque el que Andrés , y llatnando a la puerta de

tema antes fe le adían dcfpeda^a- fü celda , falló a ella
, y preguntó al

do T eíUcrraronle con mucha difi* P.Maeftro íi aoia fabido y aucrigua

cuitad por la innumerable gente do muchas cofas que efcrcuir de Fr.

que auia cargado, de quien era nc- Fraocifco en la Crónica de la Pío*
rcfííno que los Religiofos le de- üincia.-refpondiole el P, Macftro,

fcndieílcn.p^ra que nole defnuda- que aoia hecho información de mu
Icn. Y aquella mifmli noche ¿ca^ chas virtudes

, y penitencias fuvas;

ifo de la boueda le íTiudáron ropa dixocníonccs Fr. Andrés :ftníiudM
limpia con mucha facilidad, por- fef(*eluegoagoZj4rdeD¡osA^i^'^\Jíti
que el cuerpo cí^aua tracablc y fíe- tole el P.Macftro como lo í¿baa , -j

;iible
, y a los ocho dijs defpues fe rcfpondiole

, que em cierto /jue <ro^

hizo lamifirta diligencia , y le ha- íi^ítíiade Dios. Dcíícoío ci l'.Mae-

H*»ion de la miím.; fuerte, fin raal ftio de aocriguar el fujadamcnto

de



éc "s^mclh '^TppoCKion éichz de m ios vgtüS _pqr,J-os:|0€zcs ik 'c-mh^'
vMnn tenitlagencfáímente por (sn prcfidieiiclo el R. i\M Fr* M!o;iicl

to:hiso apretadas diligencias con de VbiCafCCjRc¿l:ordel:Colcoí<>,po£

d p^f^a í|ue k decbtjííe conVo b fa Ierran de ]SÍ.R'caerendiíí.P.Geíieí al^

b i
.} , V f c [pe úéwl c ; í^«f ¡a noche'M >

ifj aukndo ejí'adü en oración t %> rece"

Lidú en ella zmnd^ ffoz^os interioren

t

fe cjuedo dormido, a Ids dos df U má-

(alio canonicafñeotc ele^y Pió-

n\náÁ N,;P,. Predicador fr. Redro
AltaíTiibíio.j Pf iof sélóal Úd Coo-
tiseaco 4c Limj3pcrfoiu;de-gr<íócle$;

mna.y que mtrefmnO'S mt^mfto a virtudes , como fe veri en h reía-

ir. Franctfco fakir a -Ughria vefiídó cion. de iú vida
, y fue elcdo fio a -

^e color de cielo mu^^ refplandecmte^ tierló pretendido^ ni: hablado yna

y con^na corma de Íp^ hemnfl^^. foia paljbfa.ed XtJ elección ^ ios Pa
ma en la c^hfa ¡;J

-que holmendoeí

rofiro á mir^r a Fr. Andrés^ le hi^o,

€crtefta c^n alegr'ifim^femhlmte , y

fe fallió al cielo:y que entonces dejhef

dres C3í>!tó!^rcs. Difitíidotes Csf«

tellaóQS.,„í;úcíoit) N; Pi M- Fa Gort»

(¡úo Diaz Pincyrd, y RP.M.Ff.Ia-

cinco de Guindó: Dificidores Pe-
to> y holmo acontimar la ormoñ ruanos los RR, PP, M. Fí,Gcíooj.

my %oK.ofo ,y defeando (4eri qué mo del .CaíHlló
, ^ Pícdicrfor Ff

.

fimfcarhi aqmlU^i(íor7:dmmeciúy Juan de Altíírtiifano. Vífitador Gaf-
j^ojó dez^irque auia miiertú el Her^ izWmh cl R. P. Predicador Fr. Bar-

ñ^moFrlmncifaeiBrífermiermlai toíome Tofc^lio, Vifit^ídOr Pcrü5¿
dos de U mché,yqHe luegpmfndio, bO cl R, P; Lcíor Fray Bilhfaf

ytmapwfmdudaqtíé Jmifmopú- Cartipufáno. Geícbrore elle Gápi«
ioque eprüJeyío.fuhirdc'i^^^ tulogoüefoañdoU íglefiá h S^n-
riofo-Eiio íeí^iíicá el iVl. Caiancha

cjue le dixó Fti Andrés, y de las grá?

des virtudes del vno,y del otra hcr-

ulano €s creibleci íiacerfo¿ . t

tjdad de Vtbanó oclauüiy Ij Coco-

m de Éfpaña el Rey b?. íeñoí Doá
Felipe Qüáitoél Grábde, y la Reli-

gión Ñ. Reuereodsíí. P.Maeüro Fr,

Hypolito Mbncid delFioíii. bor5

la eeicbbcioh de eftc Gapitolo fe*

tenía évú ^ dilación ño viílá i>'U^

vez, pdr no aucrlo querido difólíjeí

antes el Padre Pfeíidcnte , que fuá

Hílcid-ís gránifllrtias dificnft^ caufa de qoe defpoes niKÍlco R.*^'^'

- des, qué precedieron en efte Padre General rcnálaíIe.^oze cjias

Capitulo Proüihcial veinte y fiete foUmcnre pqr terníino pereníofid

e h elección del Pfoiiicial, coaió pira la ditíación del oficio de Prcfi-

|;a: ijüda íeÍQiidoí I Jegitiíí)|d0| d^ntedeCapituioJos qualcscum-

c^.iiú / Yj 2 pilaos

De lá celebración del Capitulo Pfé'

.^mncial 11 yy efeccion ¿éZV.^.iVÍ.

^, , Fr.Pedtá Alti^mranó,
'-^^^

"^

i'^
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Libro Tercero. Cap. XXI.
pliclcssípro (5A0 cípira fujuridiciój Moncio» por iaqu3l quitolis cleC*

V es oülo qoanfo eo el Difinitono dones de los difcrctos de los Cao-

froüiocial fe obrare, üentosdeft«»Prbuincia, y mandoq

Peroaüoque fedifoloibel cspi^ los Padres Vifitadorcsdclla en adc-

íu!ó,no fe acabaron los defabnrniS hníc ñola vintáíTín,por los incon-

tos, porque el P. Prcíídcnte con lo^ ucnicnícs que en la vna
, j enia o-

de fu ícquitoeiUbiaron por fu par* tra acción fe auian cipciirncniído*

te , y con íuS poderes d Roma doS y dio facultad alP.Proüincial dtf\a

Reiigiofos a pterendcr íc anubííe Próüihciá^pata que pueda nonr.brac

cftc Opiiüló,pot las Cííufas qué alé Vicarios Proüineiaíes en aquellos

gaoan/llcgarona Roma loslitigab logares donde el Diíiniíorío Pro-

teo, y puficron el pleito > jr dcfpueá üincial juzgaíTe fcf conücniéhtcs,íe

de varios fúceíTos litigiofos-, largos nalahdo a cada vno el diftiito de lü

decontafíy nodignosdcifiicmoriai juridiciorii

fe embarcaron para ÍBfpana en vrt En ¿fle quafííchíd a üucüc de t

vcrgantin, poralcainjar los Gáleo* Níbuicmbic de 165S. murió en la,

nesquc fallan para cftásíndias.y ciudad del CuzcaclIluftriíTjmofe^

en ci mar Mcdiiteítaneó cayerori ñor Don tray Feirnahdd de Ver»,

en riianos de vii cofarió TüfCo>qué Fraile dé ÍSÍ« íjrderi de la Píoüincia

Jos cautioó, y los líeísó á la ciudad de Andaíüciá , Fue goucrnador del

de Arfijel, donde los vchdió pot cf¿' Dbifpádib de Badajoziy delAr^obiC

clauos a vdos Moros,y allí con gra- pado de SiTiago de Gálicia,Carde*>

¿es trabíjós y rhifetias acabaron lá nalmayor cii fti Iglefía, Obifpodfi'

vida.N.P.Ff.Pcdro Alcaííviíano go^ TBuiia , A.^obilpo de S. Domingo

licraó la Prouitícia fó quatíicnio c5' primado de las Indiaft* ObiCpo del

iDbcha pi¿
, y excmpl^r víitud , \o§ Cuzco ; y Arfobifpb electo de Li^

dos sñc'Sv ¡timos cíluüofiempíeert jíi)a.HobiliífimoPrincipe,efeíáreci-

la cania enfermo de vn recio mal do en linage * do<5ló en letras dlüi-

¿c piedra
,
que a los principios del flas>y humanas,eruditocn hiftóriá>

qu:>tncnio li^uierclccaoíóla muer noticiofo en todftS facultades*

tccorno fedifsl maScópiofamentc CÁPITVLO, XXL
en la hiítoíia de fu vida. Las difini- t)e tas mióncs memorables dctlluf'

cJonts y a(ftasde faCaaProuincial trifimo fenot Don iFtaJ C^Jj^ar de

íücron l?.s mifmas, q ya eflan referí ViÚmrioelOh'tf^ode SJTiago de Chú i

das en otros antecedentes, y
por cui le.ydeAnqu'tpA.Fmiledenue-:

tar la repetición, fe omiten aqui. En jiroorden , hijo defia -
.

jí.v -

fu CiPitülo intetm^?dio fe recibió -- Promncta: *.7Ja

vna patente del R."''Ff. Hipólito A.-^^sprincipiosdc^cqu3trienioi i



fiacs clcl^no ét 163^. ilegó de £f- pifa qüetl efcítocófreípc^i^clicílsé^^

jprimí\*f^a ciudad de Liftia d Ilüf^ Jbs' deííco^vcfcfctii a ía ílof!rií!]m;t,

tMííirüo fcnr>T D* Ft. Gafpar de Vi- faplicsndoic fe fitüitííc de mdüdar
} i^iftocl Obi (po da S.Ti igo de Chi

-

a vn cí i adó liizic íTc vn apu ntam icii

)c,fmíe d¿ ntjeftra Rcligioíijiíjo de tó fumaiio de iaí cofas mas nota-

éfti PíótrVnciaiy át N.Goiiutínto de bles de Tu vid^, y qTe me ñmhkñc
Lima i> de FpiieS dé diez años

,
poco para que ton íus noticiad ttinque

-

mtíSjo menos de aóícrtcia
^ y oclfo citííe yo lá Crohicá

', y honráíTc mi
de dií](leíícÍ3 contíttbñ etí N. Gon^ trabajo, paeñé que nuefitá Pcouiri-

utímo de S. Felipe de, Madrid, dorti ciá no aüia perdido el derecho de
defa Maécüadxiei Rey H. S.D.Fe-

lipe rnii informado iio folo de ia fá

mjjptro tambicb de la e.^pefieñciá

<!c fus muchas lótrás /y lucidos lá-

i^oílntfe coellaSjhi füSctíofia quér-^-

íÍ3 permitirqbe mifilenció áicuíaí^,

fe rtúeílra gratitúd.Su llúílfiATima fe

fi£i3Ío de rcfpbndc'rmc efta Cárta
, q

hnfosjle prefento paratl Obifpa'do qüife copiat áqüi para modelo do

de S. Tiago de Ghilc
j y paíTo a cdc cartas cruditasi éfpífituílesi difcre^

Reinó a coriíagíatrc , y confagrado^ tas y cloqucntc's,no tiene mss falta'

p i(ló á fu Obíí pado
^ y le gdúerno q no eftar iitiprefa c6 letras de oté,

«Igunosañoscbrt accíbñes tAnéi^-^ '^^"Su caYu^deV.T,fée'pára mi'He i

piares de Apoftotico Prelado, q irí- W^chogújlo
,
porque de cütdpon k íí-

formado dellas fu Mageftad le piró wo\ <^iie mríde há Hhado tniz^ej 'el a-

liiouio *1 Obifpadfj de Arequipa, q momo de^ade ^udifxari ^Mq pil-

es de !bs mcioreis deftc ReinOj dode ieñ las riegos delefcrepíirGínde acter

al prefcnie viue cotinuando íu apof to de la Fromnáa tjke acAe V,P l<^

toiico^óuiernocQ acciones iguales^ Crbnicú que dexo mpeffeóh 'eí P,

y aüt) fuperiórc^ a las é^tú Chile le Jid. Caianvha , porqtif -quedara muy

ihcrécierott la efclarecida Tima qle ^dehnmda U obra cm mi ioífaplu.-

celebra c6 ^rahdc gíofia del Señoti mÉ.PidemeV.FMotkias de mifeY^

y honra de ISÍ.fg Rtc> habitó
, y deRa fondp^tahonmrme en hque efcrmie*

i^ucílra Píonincisñ' porque el cele- re. juera *veíhte áms embiaf^yo áVQ
bfailaScs deud;i nb folb rriiá , finb «t;» tóechopara que Wíepmmm en ¡é

también de quilquicra grahde ingc Hifioriacoh muy delg¿^:das linead aú

nio de los nucílroSiíorgo que la b- quefalui¡¡e a la ^verdad del efcTemH

bcdicncia me encargó el trabajo de pero en tan crecida ed¿id¡h4JfarjtcrJ^e-

é'íla obra » rne di por entendido de (ep'erfii.idido ¿t q no puedo vimrmu^

1 4 obligación comun i prcKíüraiido thoje diré aV.P.ió que fe de mi.Na

áefempcnar en parte con U rudera cien Quitó eh vn<^c>^fapQhre^f¡h fr-

de mi plumab gtnitud de todos.Y rjer mi r/iádre ^npmal en qke tm^

t j' I bolarf^
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^iS: LifcmTa-ccro. Cáp;XXL
íúhpme^.p^rqmfe mia fdo a E^a- me diera mucha mrtudJeJcata^mt^
és mip^dre, di^en que era yo eníon - íuena memvrU'de mi, peram arnera

-m muy bonito
,y a titulo de ejjo me do defer kuena, do aya demi memo-.

ziüron con poco ufiigoientreme frai* fia, V, P, pues me Quiere bien tengfii

te, ynmm entro en mi laft¿iilia:por- memoriade mi en el coro ,y en elaU
teme ij^hciy aunque efiudie mucho, Ury créame q no ti defelitmacion de

fípé menos de lo que de mi juZigauan lá merced q me queria haüuer efia mi
otros: iuue ojiciosm que me pufo , na dimidiada cofefton,^porque nt>[e ef-,

lafantidad
, fiño lafolicmd. SalióU c^daliz^eno *va caUal, finoporq no mt

adminijiracíon del porte que la raiZi* hallo digno de que ingieran minom^.-.

Llemme a Efpa'ña la ambtcioniCom^ bre entre tantos [aníos como aura eñ

fjéfe njnoi librillos, juz^gandó que ca* efos libros.Guarde-N.Señor a V.P,
da *uno, auia defern;n e¡calon para[ti como defeo.jdreqmpayy i.dej^gcfio
hir Hiz^ieronme Obi^odeS.Tiagó tle iCS4.años,Fr.Ga^ar. Efta humjl
de Chile,y fuimn ^ano,quepara nú de Confcfionjcn que fu Iluftfiílíma

acetaulObí¡f>ado ño bajío conmigo et difminuyc los mcritos que le en*
exemplo de quatto frailes Augujli* grandccK^nJehazcmájof q fi ,mif#>

nosf que eleátos en aquella ocüfton.nó Kio-Mucllas dc(üs loables acciones
qujfieron acetar.Gcuemeel Obiffadó a omitido» muchas á disfidorado fu
de S.Tiago de Chile,

y por mis peca- hqmildadjpero las que pudo fu nio.
dos embio Dios i)n terremoto.Eonde deftia rcnunciat,rjo dcuc mi obli^a¿
raron lo que trabaje en aquellas aflic^ cion omitir i aunque fu defent^áño
Clones comunes

, y el confejo que ci fe quejce dc mi verdad
, porque fu

hien cQntentudiz.0, me dio en premió Uuftíiffima obra como Prelado per-.

tfte Obifffado , que es de los mejores káo,)o dcuo cfcteuir como Hifto
del Reyno. Qjntome Dios en el mi riador púcual.Y pues quiere le cuete
compÁro^y quitóme en ella mitad ya entre los muer tos,ra2on feíá ha-,
de micoragon:que ejioy edificando mi blar de fus acciortcs^ como fino vi-
Qaiedrd tm defenganado délas -va^ uiera,cfto es,co verdad,v finliíonja.

mdadeí del mmdo.que me cogió Id^ Nació el Iluftriílimo fcñor Don. 3

c^rmde F.P.haz^iendo picar -vna^ ar Fr.Gafpar de Villaicel en el Rcino,^
mas^ que fin mi noticia auian pueflo y ciudad de Quito , enejas Indial
en lo mas alto de vna boueda.porque occidentales para luftrc dclUs.Es hi
me acorde de loque dixoS.Jmbrofio jo legitimo del Licenciado Gaípac
^ los que dexan memorias en obelif^ dcVilIarrocl y Coruñj, natural de
eos O memortam m^rmoraínm! Siyo la ciudad de Guatemala en la Nue-
r^i F. Maeflro hmúcra merecido a ua Efpaña de cafa folaneg. en las
Dios en t^n prolongada edad,quc^ montañas de Lcon,v vilU de S.ha-

güii



^^íinVf it Dona Ana Ofdoñez de bUfonatdG succíe tenido poi Caie

Cafdedasjfcñófi principal dc^la cia íJratico dcPtimá * como k áíiiis/M

édáót Bcnc^ucldcntftaslodias.y a Platojtp^r Principe de fu Avadc-
t>riginari3 de otra ftobíe caía dé mia^ Sobre el cxcdito de dotlo tan

^Ai^nge en Eftctmadúra de Efpaña. bien métCcido,3 den tófcgorameo.
Por ambas lintasfc deriuóafuoric , teel aplaufo de Ptedicadoí cminé-
.t€ la claridad de la fengrCj y chelín te^Pudidrati íus flores cftimatíe en
piador délas virtudes.De ambos pa* otrD pót feulós. Gradúoíc de Dotoc
dfcs hcícdó ia nobleza > y de cada enTeobgia en la Real Vniuerfidad

-vnocl mejordcfusidlencQs.Dc fu de Limaí* doftde fi califico fu cien

-

padre, queíue Letrado dodo» el ar^

dor del ingenio * de fu madre
, que

fae exemplar matronajla inclina^

cion a lo bueno. Eía facía leche

cia la doéía bork^ ella, fe aütofÍ2Ó

laureando tan dignas leícas. Oyojc

en el pulpito
i y en la filia N, P* M^

Pf.Pedro de la Madriz, Viíitador, y
ton que le crio en fu infancia > cfte reformador gcfteral dcfta Píoniri

ti alimento con que fue creciendo cia.y quedó can pagado de (ú capa-

tn fu niñez, el temocde Dios^ y el cidad y dtftreza en el manejo de ne
amor a las letras* Salió aüetitíjado gocios rcgulareSique le efcogio poc

en las pfimcras > y a ninguno infc^ fu companero^y Secretario dé la vi^

riot en las demaSiTrajccronle fus pa fita que hizo defta Prouincia. Fue
drci a cfta Corte Pcruartajdondeco toda fu confidencia y ptibanfa : a-

cleíludióy el ingenio fue laadrhi cabc^corielfu vifita^y por el acabó

ración de muchoSiy el agrado dcto cofas grandes. Celebrofc Gapiíoia

dosJnclinófe al eftado Rcligiofoiy Prouincial año de i62a.en efte Có-
recibió nueftro fanto habito ed el tiento de Limaj en rcmunetacion

Conucnto de Lima año de 1 607.7 ¡de fu trabajo^y premio de fus mtic
ptofcffóa ó.de Otubre de leos.con cimientos i lé eligieron por Difíni^

el nucuo eftado y mayores obliga^ dor de la Prouincia¿fupliendo ellos

clones fue cultiuando y enriquecié la falta de las canasjpor aücrfe en el

do de ciencia fus talentosj dcfcu- anticipado la fcncüud del obrar a

briolos para la catedra.y para el pul la del viuir j la de las acciones a la

pito admírablcs.Ocupole la obcdie de los años. Eligióle tambié por íu

cia en ambos excrcicioá
, y en am-

bos fe adelantó con lucimicntOíLe

yo Arres y Teologia en el Conuen*

to de Lima, y continuó en el Cole-

VicarioProuincial de Lims, y fu

difunto Ni P. M. Fr.Fíancifco de U
Serna i entonces Prouinciály y def-

pues meriíjílimo Obifpo de tres

gio pacte de fu letura , lo que bailo Iglefias deíie Reino,

para poder aquella nueua Atenas Ambos oficios a4mini(lraua

quando
4

'^

1
•

'
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ro lercero.

^-ai^o vacStn ia Real Vniucifidád Coníqos llcaks miichas vezes,y al

la Catecífa de Teología dtViífcras^ ganas áftis Magcíl^dcs, y todas cq

ippa fofe 3 clí a c5 dos ítígetos gran- acierta. Acabó de impt i mil en U
dcs^^cíío delíos fue el IliiílHf.ícñot Goitc íu Qusfcfaiac.nifes cuerpos

Dotof D. PcdfQ de OíCcga Sotomsi. llenos de vaíia y cfcpgidd cfi3dici6>

yor,vai6 do^tiífimo^Cura entonces pata el pulpitoj pira «1 nvifmocfc*

déla GatcdMl de Limaj alprefeíitc üo imprimió otro de folio cdictq,

Obiípo del Cuzcovdcfptícs de aoeí- en lengua latina, Gowcntscios fo*

Joíido dcTfuxillo, yde Acequipa, breel libro de los lützcs.ercritoj

y fue el que licuó ía Cátedra enion con mucha elegancia» y sgtidos píi.

CCS. Perdióla el fcñorD.FrwGafpar* cantes, con que los ecos de fu pía-

pero no el mecito della, porque ga- nií^y de fu voz tefonaua juntos en

nó tanta reputación en las oftenta- ia Eupá toda con eílimacioo de los

Clones qucliizo,qüéfepudo llamar bienentendidos.Vnodellos pondt

deígracia Vcntuíofa* Dcfpues en el rando la excelencia de fu pulpito

Gap. Pioüincial íiguientc faho por en vn Panegírico poético , entre ot

Piiof del Cuzcoty fue también Vi* tras nauchas oótauas eíeiioio la Cu

cario Pfcüincial de fu diftrito
j
go* guientei

„ íj - L^ ¿cims

ucíHo &lgon tiempo aquel Gonuci» ^u vmaacdon tnnpely *verdadef'4

to,y como le guiaua a mayor fortií dicifula ts dtlaítoptnfzíwiejiio^

na fu deílino, licuóle por Buenos

Ayres a Eípiña. Llegó a la ciudad

de Lisboa,dóde experimentó la cor

lefia Pcfcugucfa ,í«e de la nobleza

bien oido.v con general sclamacio

celebrado.Dio principio ala imprc-

fion de íu erudita Quatefma,y facó

iju^ en los lim'ittshrcutí de(a c^fetJ^

U mano[con ayrofo mommientoy h
que el Arte d'tb^.f la ra^onimpefa)

kmm e^ fin ^oz^i Gi^lmafmatetOi^

que elmojfutí! concepto qfujpende^

parece que lo di&ie, c que lo entiedéi

Tardaua ya U (acra Mitra ch co<

a luzcl piimerromodclb,quede- roñar tan calificados mcritos,y coa

xóeri los snimos inoprefa la fama tíTa atención cmpc(¿ó fu Magcftad

de fu nombie.Boló ella con efte prí del Rey N.S^Don Felipe IlILa pre-

mer romo a Madrid, y por el fue pii miarlos ptefentandole para el Obif

mero conocido que viílo en la Cor pado de S.Tiago de Chile ; acetó la

ie:entió c5 pie dichofo en ella,por- merced, y có elhi boluio a cfte Rei-

que luego liaiió enimacion,y aplau no a confagrarfc , fue íeccbido con

fo culos conefanos.vreñorcs.Ocho ocneral contento año de 1637.CÓ-»

eñi>s le cícucharon con aerado, y faaroleel lluftriíí.fcñor D.pr.Fran*

ctíos cantos les pígó fu buen güilo ciíco de la Serna Obifpo de Popa*

con valientes tíludios. Predicó a los yan,cn cíle N. Gonucnio de Lima

afio
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sñf) d£ i^j^.eíí eÜc d!go,dÓde am^ llcgaua a fus puertas, k lísu^ de u-

b<:ís iíuiáo fcccbído el habito,y pro- moínados fcaics:Ios Viernes iba al

ftíísdo,y áóÓQ áüían fido fubditdSi Hofpital de S. luán de Dios caíga-

cíifccho^ stói^os
, y Prelados. Fue dodc dulces v rcáalos a viíit4í>v re-

du püt muchas cucunílaneias fef- gabr a los cnfermos^y repárciendo-

tiao y
gloriólo para la ciudad^y pa- los libcralmeDlc a todos > dcXaua ^

ra la Religión. En Víío^ > y en otros tada Vno dois reales de limofná ; al

fe yian caer las la'gíitttas de go^o^ que ccitrc todos via eftardc mas rief

tn U Religión por ver Principes de go,y parecía mas arquerofoje fcruia

la íiilefia á dos Hijos fu vos, en ellos 3c rodillas v ? le dáua de comer de

por ^'etí^ confagrados en cafadefií fu iiiano> cori ratoe^iómplode per-

Midrc. Al natural íentimientd dd feiflos Prelados.Los Sábados tépar-

tia ert fü CafaCpifcopal otralimof-

ha de plata á inutrierables mirgetes

pobíe$;qué acudián por ella, la que

íiichos llebaüa era vn realj muchas

qparecian ttias néteííítadasdoS, fin

Otra^limoínas Tecrctas que fch^zia

% vergottí^á níes.lSIo pocas vezes le a-

cotccu qüedatfc fin blanca, y
porq

fel pobre fto fe fucíTé fm limofna.

hlandaua ctiipeñat la fortija eípoía.

apatcarfc de fu gremio,prepoDdetai

tía U obligaciOrtguftofattt qüCCtt^

trauao,de fer fus protcdotcsi

omif^CAPITVLO XXIÍ.

JPró(igHe la mipna matetU*

jÉrpues Át cdnfágtado (íaíiá

cft la primera embarcación a

S.tiago de Chile, y
gobernófú 0¿

bifpadó con zelo y caridad apofto-

lica. Aííento el cüitó diliino con grá o fti vaxilla de plata. Y ocafiones le

de autoridad y decericÍ3,3ífiftiendo ofrccietohien q rto eftartdd en caía

acl perfonalmente/parafu niayot t\ maydrdomoi Uegatoíi neceííica-

obfetuancis.inftituyüen fu Igíefia dos doS pobrc^^ Vno íift callones,

vna Cofradia del fantiHitiio Sacra* brró íin camifa^ y le dei^arün defnu

nísnío^ dotándola con dos n1it pe- ido, porque para el vno k quito los

ios de principal. Acudió como Pa*^ cal^bnesjy pata el otro la eamifa,pc

drcal confuclodefüs hijos.ycomo ro no queda dcfnudoqtiicn íc vil-

buen faftof al remedio dé fds oüe- te de Caridad i digalo S* Martin O-

jas.Que afligido no halló confuelo bifpo detúronidígalo S.Francifco,

en íus cntrañas?Quc rtéCcííitado Ú6 y cfto es itiaS pónderable.quanto el

halló focorro en fu li'betalidad^To* ObiTpado es tiienos rico,

tíos ios Lunes del ano cmbiaua a No guidaua menos del paftoef- í

los prefos de la cárcel publica el pá, piritual.qüe del corporal de íus ooe

yia carne de toda la femana, v acá jás. Muy de ordinario ks predicaua

dd vao dé los médigos, que effcdij las dotnnas mas importantes a U
^ -^ falúa-
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íalüacion í3i: íias alíBas,y e&crcia el lados viuos? Eftos vltimos fuero los

pooíífical qoando era coniíenicn. menosj dedos fue vno el ícñor O-
«e.Dauanle mucho cuidado ios que bifpo; huüicra fin duda perecido , íi

viui^n de cííocra parce de la Cordi- Dios no le huoiera guardado para

líeía neu3da,co la ProuinciadcCu- confoclo de rodos, pot intercefion

^'u, porque le dezian que atíis 30. de S.FfancifcoXabier,a quien inüo

sños que no auian viílo a ¡linguBo có en el peligro. Cogióle debaso la

dcíusObifpos,y íábia dclEuánge- rüina,y tuuoic dos horas enícrrado*

Jicquclaícña del buen PaÜor cs,q Ca}'óderodinaS>y fobrcel vnagrué

cl conozca a fus oucrjáS todas 5 y c- fa vig3,que le hiiio en la cabe^a.pa^

]lás a el. Con eftc intento atrabesó ra que nunca oluidaííc cl beneficio

la CordilIera,vencic»do cl ardor de de no auerk hecho pedai^os. Simio

la caridad el ftio de fus nieues. De- le de reparo y defení'a, para que el

tauoíe vn año en la vifita de aque. pcfo del edificio no le oprimieíTd,

lia Píoüincia,hazicndoen coda ella fuftentandole todo fobre íi, y de-

ordenes, y confirmaciones donde xádo el hueco íuficientc para qü6

eral» neccíiatias,y lufíiendo las in- pudieíTe refpiíar y viuir. Quien fino

comodidades de hj cierra
,
que fon la intcfceffion del íanto

^ y la focf*

grandes, por no faltar al con íuelo ?ide lalimofna en cl furor dclca*

de los fieles, pícfiiieodo como bue üigo atisbcfarian la viga > pata que

Partor la fdlud de fu rebaño a la pro niel poluo le ahogafc , ni la ruina

prÍ3,con:i0 3conrcjaeKScñof,Auien le oprimicííc, y cl pcfado leño íc^

do cumpiííio con cfta obhgicion amparaíle.cpnoiuicndofe ct) pun-

boluio-a S.Tiago,dondecradcííea* talesdela vida Icslnftíumeotosde

clo,vfuecon guílo reecbido.Eftan- la rnuerte?No fuccílcel menor mi^

do cor; todj quietud y defcanfocn lagro de la limofna
> y dcuociod

ella, fin temof,ru foípccha de algún con.los fautos*

dañoiíubíeuinopoí ios pecados del Bufcauanle coii áiligettciá fus

Rciíiovacípániorp-tcrrcmoto, que criados,poraucíle echado menos,

y

arriiinó íusedifícipSi'rin perdonar a guiadosdel eco de vna vozcanfada,

]b& TempU-s, por iVjayo de 1 6^^,^^ y Lfiimofa , hizieron cabar donde
Jasdieis>dc.l>nocb(;. Fue Inílimofo fe oia mas. cerca, y halaron el tefo^

el eflfíigo, y. moíí)fif«üofos los efec* ro que bufcauan. SaGaroole herido^

tas.Quintos quií dormian con def y m3ltr¿íado,y querían lleuarJe dó*

coidü dcípeiufo,o-qn la otra vida? de fe curaílerpero fu Ilufiriinma

QuaíHos huvcndo IdcJ peligro CA» oyendo los clamóles de fu afligido

tontraion primero l^vmueae quacl pucblo,quedü mas herido de fus la-

Kíugio? Y qoafttos fe vieron eíUci+ nienios que del golpe reccbido , y
""Wíl) * '' '"

olüi-
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tflüiJado 3t ü ¿cüdio a b pia^a al

coníueío de t-^dos.Hizofe fubir fo-

bit \ n bufcce,donde auiao colpca-

(ío vñ dc\30to CiU2Ííixo,qüe cfcapó

^ tjtí b rüiná,y íc traxo dt nueílfoCo

iíCcto,f dcíde áql lugar cüuoo pre-

dK;indo,v coofoládoala miícrablc

ciudad, q so calamidad rigraüc rto

fe iíoiá quedado mas c6íuelí) q ci de

\tuy mt é fii Prcbdo.£íluuoíe con

ellos ianochí toda,vb major paité

tic ib giñoen confííídr a quitos le

pedían coiifeífion.qúe fueron ma-
chos. Pjiíládo aquel pnitiercrpan-

to>Hiñ no bien cojutas bsbgfiíttas

de fu tragedjj , dio princioa la fee-

dificacion de fu Igleña ^ fin qüc le

defoiayaííe el debliento de los citi

d^danos^ni b grandeza de obra láil

coftofaen ciudad la dertrUida.Em-

yrcndiob coíl aniaiofupefiorafuii

fucr^aSjpoiquc fe bs daua impulfó

fobcrano.Coftcolacon fus propias

icfíias.y con las limofnas de los fie

les,qae pcifonalmcnte pedia, y lar*

gamente le daoanjpara que vna vic

tüd rcpatade lo que muchos vicios

deRtovCíOa. Cargó fobíc fus om-
eros los primeros adobes que fe af-

rentaron , con que fué fu piedad el

í^íimcr fundamento del templo. A
'éxemplofujo acodicrolos vczinos

si tíabsja,\ en b grandeva de la fa-

i bíica fe conoció lo ntocho que o-

t>r3 vn buen excmplo. Defpercaua

f^ííxes del día a fcr fobre cftáte de la

W^íCn ella le halbua fu oíiencc,y

en clU le dexaud fu o cafo, fallando
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primero de alumbxaí del Sol , t^uc

de trabajat fu zelo.

Con el füdor Religiofo de fu 4

def?tlo crccia tanto el cdificio,qu<j

en folo año y medio quedó 1 a Iglc

^

fia peife^tan^éntc acabada mas heí

mofa y fuerte queantcs>y bien fue-

ra de bcfperan^i de muchos, que

juzgauan que ni fus nietos b po*

drian ver en aquel eÜado.lo mas poi^

durable fue (por aucr fido fin cxem-

pbr)qüe rodo fe hizo firi auerlecof

tádo al Rey N.S.vna blanca» Tuoti

fu Magcílad noticia de todo, y dá-

dorepotbicíi fcruido, le promouici

al Obifpado de Arequipa en cílc Pe

tü , honrándole mucho en fu Rcdl

cedub^echa ctt Madrid a 17 dcFc-

bretodc 1651. Aceto b merced fa

Señorid,ybaxando de Chile llegó a

fu nueuo Obifpádo.donde vá con^

linuandoelzelo y caridad con que

goiicrnó la Iglefia de S.ííago.DiíC

iodos los dias miíía
, y fi por álguii

impedittiento no b puede dezir , U
oye, y comulga en ella con mucha

dcüóciony bgtirnas. La limofn^H

b fjbrica de fü Iglefia* b predica-

ción cuangelica,b rcéta adminiftta

cien del oficio paíloral, la oración,

b lición efpíruual , bs vifitas a los

pobres del Hofpical, firuiendoa al-

guno dellos de rodilbs, fon bs oca

paciones ordinarias de fu vidá,y bs

recreaciones mas alegres de fuefpi-

fitu.Si algunos pobres guQá de que-

datfc a comee en fu cafa , aunque

fcan Indios afqucrofos , ks fiiuc co

lus

I-
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fus fílanos U vianda, y machas ve- tas al picícníc en Ist fábrica de fu

CCS de rodillas, mirando ca cada v- Igkfia Cátedra! de Arequipa , síTif-

«o aClviiftoScñoí N.coKiotsn vioa tiendo peíroDalmcnie a ella dcfdc

ímagé íuy 2. Síjcle aUr^arfc de má- que fe comeólo la obra, donde no

iier 3 en las liniofn3s,quc es neceíla pocas vczcs fuclc cargar el sDatetial

lio aducrtirle que dexc algo en cafa como qualquicra peón, para q crez-

para el fuftento de fupeiíooa y ía- ca la obra el calordefuzeio,vá fido

milia.Cáda fcmaoa íc reparten 4ír. tan eficaz
,
que ícguri voz publica^

peíos dea ocho reales en fu puerta cííará ya petfcéVamcntc acabada

,a los pobres niendigosjfin los focot quando cfto fe efcrcue , o fcrá muj
ros continuos que hazc a los Con- poco lo que falta.La liberalidad de

ueniosde Rcíigiofos, y Monjas
, j fuslímofnas,clcxccfiuogaftü dcft^

fin otras limoínas fecrctas que em* obra
, y mas que todo el arriot a la

bia a perfonas fergooí^^atcs, en cf- fanta pobreza le traen de ordinario

pccial hoetfán3s,y viudás,qac a ve» pobre y neccííitado
, y a vezcstoto,

zes fuclen fer de soo.y de loo.pefos. juzgando por mayor grandeza dcfi)

Eftando vn Cauaücro deceriidó cf> dignidad la mifericordia.queja ri*

la cacccl por ochocientos pcfos que queza.Si algún Cura del Obifpado

deuiá a lás caxas R-cales, fe los ero* le cmbia algún regalo, hazc que c!

bio de limofna para que falíeíTc de precio del íc le deícuentede loque

hprifió.Aüianlepicfentadovntin* deue de quarta funeral , con quc.m
teroy faluadcra de plata .pic<^3S íi- queda queSofa la vtbanidad^ni fé

cas, y llegando a pedirle hmoíoavn hazccfcíaua la jufticia.Lo.que Ico-

Religioío nucílfo,fc los dio, encar- frecen de cera y
plata en las coníírr

g^ndolc que no lo diuulgísííe. En macíones, nó llega a fu eafa > porq

orraocafion pidiéndole limofnapa luego lo manda diftribuira ios po-

ra cieíto Pfcdicador,y no teniendo bícs,y a laslglefiasjaíli porelbiéde

otra cofa que darlc,le ernbio vrj pía la mifericordia ^ como por no dar

to de plata,boluiofe!e el pícdicadoc olor de codicia. No tiene boífa, ni

diziéJo , que guian inforniJido n^al lIaue,porqüe de fus rentas no llega

a fu Si:ño(ij:pero c! gcoerofo PreU vn rc^l a fus manos, imitando a S,

donóle quifo admifir.dizicrido.* Aguftin fu Padre,de quien fe cuen-

^ííf ya el pLto mía [alidó de fucafa Ca(y Su ílurtriffima lo ponder;3)qoc

por Umofady qtte fwo le aprouechaua^ non hahu'tt mulum , ñeque cLuem:
lodíejje al fnrnerpobre que encontrar G^ue no tuuofmiijaim ¡¡¿iue. Accio-

fe. No acabaría cite capitulo, fi hu- iks todas que caminan a que en fu

liicíle de icFcfii rodas fus Ijmofnas. muerte pueda dczitfc de íu Iluflriífi

Gaíla la ina^of pattcdc fusrear majoqde fufantoPadie fe dixo?

No
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Nt^ hiZJ3 ttflamentú .porque elpobre

de Chrijlo no tHUO deqm házmele»

' Grandes fon las acciones rcfcti*»

d3í,pcío no ion inferiores las dos q
íe friquen. El auer cópucfto tantos,y

tá n í übftanciaics libros^vnos impre

ios ya , otros q á remitido á Eípan j

para q í'c impriaian: tres tomos fo*

bre ios Euangclios de Quarcrnia.CG

dodlifliíuos y curipfos cometarios^

y
qucílioncs literales: va tomo de

a folio en lengua latina,Gonicnta*

ríos fobre el libro de los juczcs. Q-»-

tros dos Cuerpos de folio del gouicc

ño cclcfiaftico pacifico
, y vnion de

los dos cuchillos Pótificio,y R^egio,

obra iníigne
, y como tal cftimadá

de fu Mageftad. Otros tres cuerpos

de ios Comentarios fobre losHuaní*

gelios délas Dominicas de entre 3^

ño.Otfositesdelos njiñerios de Ni

Scñora>quc por todos fon doze toa-

mos de edudios feueros
,
que folo

para leerlos ícquicren mas tiempo

del 4 fu lioílriílima ha gaüado eis

componerlos
^ y los masen medio

del trafago y concurfo de negocios

y ocupaciones del oficioEpifcopal,

que es vn prodigio. No fe fi diga q
ha fido tanto como auer cSpuefto

libros tádo6tos,el auer fu Iloftriíli-

nía repartido de limofna coda fu cf

cogida 1 ibíeria, q es el teforo de vn

fabio,mucho mas preciofo para el,q
para ios auaros el oro. Diftribuyola

enlos Con actos a RcÜgiofos parti-

culares^y Clérigos pobres y eftodio-

(os, q lo jü2go por la ma vor fincha

Cap'.XXIV,
qucpuedc haícr la liberalidad, y c*

uangelica pobreza de Vn varón eru-

dito y doóto : y es indicio claro de

qíu llüftíiíiimaJólo trata de cftu-

diar la impottaiíte ciécia del morir*

Eftasfon las memorables acciones

dcfte grá Prelado, y cminctcPrinci

pe de la ígleíía ,q publica la famí,

y q teftifican tcíligos oculares ma*-

yetes que coda exccpcion,q al prc*

fentc viucn»y es jufto no fepulte el

olaido lo que deue durar al cxeplo*

cAPiTVLo. xxnr.

DeU mdadelK Fr, Antonio deU
Cueuaeí ciego,

DEfdeque el P. M. Calancha

empegó a cfcreuir la Gronicaí

auicndoexperimetadoel fumotra*

bajo q le coftau a aueriguar las noti

.

cias délos tupos paíladoSiylas vidas

de aquel ios primeros varones ante-

riores a fucdad,pufo gran diligeciá

en aputar las acciones mcmorablfes

délos que viuian quandoempcto

acfcrcuit , valiendofc para eOo de

los Prelados i y Padres cfpiritualcs

de los contenidosípara que lesobli

gaíTen a declarar los excrcicios de*

üocos,y los cafos particulares defqs

vidas,porq no los cnterraííc el oiuí-

dOjComo a otros, y careciefe la poñá

f idad de tan importantes cxeplos.A

las noticiasq fuPatcrnidad desó ad

ueitidas enfus apiuamiétosaé ¿ñadí

do yo,dcfpuesq!e fuccdicn ía ocu

pació todoel cuidado qé podido ca

inquirir íeiaminarj y facar a lozli

VCídad de íüdo,co eípecial délas co

Zz fis
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T4S,y c*ros q art fucedido defputsq milicia rcIigiofa,adaiíc comas quíc
itcebi el habito > y hs vidas de los tud a la conicmplacion , y cníajcs
Icligiofos cxcmplaresq an mueíto del morir > para ícíitir menos iu a-

tJefdccl dñodc i<522.halta el preferí ttiargura* Eftando pucscn la Nafca
te de íós/.enq fe acaba la rtatracio entretenido en exercicios efpiricua-

úcñc fegundotomo.Eotre las pafo lesdeoracion,mortiíicacion>y reco

«as feñaiadas en virtud q yo conocí gimiento,trató de cutarfc el accidc*

y h¿iblé,íucynoel PFr.Antoniode teq le auia cargado en los ojos.pero

la Cueua el ciego. Sacerdote de N» la multitud de reiHedios le acabó
orden, a quic todos vencrauá por va de confumic la poca vifta q le auia

ton de grande y de firtgulaf pcrfec- qucdado.Doloíofa perdida, peroren

cÍon,cüya vidiefcriuo patacséplaf ella probó clScnot la firiezadefu vií

de paciencia, y Conftar)cÍ3 en fofric tud.purq ni fe indignó impaciente,

hs tribulaciones ron q el Señor c- ni fe intiiftecio qüejioío de U pro.

Xcrcita alos bucnos,cn éfpeciál alos uidcncia diuina,mas antes quando
que priua del fentido dtla vifta,qué fe halló a efcüras/in poder mirac
como el mas cftimable.aífieslíi ¡a hermofura del Sol » ni difcrcn-

tUdS fenfible fu fa:lia. ciar la noche del diaifufrio eft^ pe-
Nació en Seuilía de padres rlo¿ íjoGífimo trabajo con fingular pa-

bles, y Chíií^iano^») defpuesde 34 ciencia y conformidad con el diui

üer corrido algunas Pfouiricias def- no qucrer,dandolc muchas gracias

tas Indias, recibió N. fanto habito por auer pot cíle medio apartado

cnclConucritodeL¡ma,y prcfeíló de fus ojos todo qúanto le pudiera

sñodei$86.Dcfdenou¡ciodiotpu¿ óficiqnar en la variedad hcrmofa
(tras de humiIde,obrcfUante,y peni dcííc itiundo, pata que fu alma y
tentcy lo fue ficmpic h ida el fin dd fus cfpiritaalcs potencias íc ocupa-
fu vió^. Dcfpucs de ordenado de Sa ícn folo en conocer, y amsr a fii

cerdotc le ocupó la obediencia crt Criador.Dcuiode cmbiarfudiuina
Curatos y Dotfioas de lodiosenlasi Magcftad cfta tribulación a fu fier-

Prouincias de Cotabábas^v de Orna üo,para que firuicíle de exemplo de
favos,donde exerciió fu mucha ca- paciencia a la pofteridad.como acó
íidad algunos ¿ñoSjhdftaq fmíien- tecio en aquellos dos pacicntiíli-'

dofe qi>ebf;3ntado,v achacólo de la mos fantos Iob,y Tobías.
viQa.pidio licencia alos Prelados pa Admirable cofa es ver la anoto- i

ra baxar de la íiara a los llanos,v vi mu que el Señor hazc de fus ami-
Piten el Conucnto dclaNafca.do gosjpara moucr y reducirá los peca
de íohá recogcríc algunos Religio- dores a fu gracia.y notables hs pruc
ios como foldados veteranos de la üas qcn cípccial hizo deílc íu ficr-
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tío p^r^ me)f5rsrloá el»y eoít'ñarnos coman,coo fer harío penitentccra

3 nofotros Í3 p€f feccJo euangclics. eftf^cnada, fu aüftcíidad y dpcreza
En iü trabajo íolo fentia «o poder de bs mafOfcs de hi citado : todos
átúx miíí?,pí;ro fupliacílécGníüc^ los dias fe ama. vna diciplina de
jo con b ccmunió de Cáda día. G6 íangfe\, cxercicio cü que petfcücíó
cite maojíf de fuertes fehallgyata toda fi? vida, Andsua írépreeñ pee-
«ojmoío.q íolia alentarfe a fioiíf- fenciade Dios,y en continua ora-
mo (Oí) íoíibqoiosefpincoa!es,di- cion de á\\ y aiíadiai de noche vna
«icnüo; Ea ñlma mia.jd DiúS te hd corona de eípioas a la cabc^;i>y vna
5'«i.^£/(? /^ ^jí/?-^ ¿e- /^ <:í?/kí í/e /<^ Gfo2 pefadíííima al cmbfoJuOeniá
íicm,pam que [olo áPete^cai la^ ce^ úoh cúd hada que a fu grande pe«
lefti.ileí Jora nú ay fino ú ojos cem^ fo fe reodia la flaqueza del cocrpo;
dos entregarte a Dios.j ahrafarte cm Ocras vezes fe ponía en cmz.ttml^
¡u CmZj : de los enemigos ios menos^ do los bracos en vago,y cd ella for-

¿j/í-lr^íí? ^1? ^íííé' tefalm elque másfo^ ma oráoa lafgo tíempa De la Recó
li^ turbar íi4 Joftegó .-gotate aora con Icta íc mudóla obedieneia ú Cori^
í^metvJ en aquelfumo hien.eU quien oenco de Lim^ donde pctiBaoecid
f/:í^ /¿); íuenéí todos icontemflafm hafta fti muirte én vna celda de la

aliifimas perfeccionen enU noche ef^ enfermería continuandom ella los
tura de tu Fe,j dale gradad porque te excrcieios de la Recolección, y scre
dexo^ los ojos del entendimiento cotí centaado los déla Csridad^d/íe exer
que le puedas 'ver dentro de ti mifmé, citaba coo los enfermos,»^ aVonfo-
fin que aya hermofum criada que en- ¡andolos coft nzoíxth efpiríiuslesi

treafacMe deti-Con eílas^j femé- ya confeíTandotes
, y animándolos

^ifítcs colíderaciones k animaua á s la p^cknh^,
tolerar fcuauofámlce fu defdícha, Permitió ¿ios para mayor me

^

'5^ a emplesfíe en excrcieios de nia-

fot 3uftend«d
y peniíenciséVinofc

^} Conueoto de LimSi y de aqui fe

palló ánuefíra Recolecciode Goíjí

íendo ifüo de los primero^ que cñ

rito de fu fieruo vn genero de mar-
tirio ihfufriblc ala fragilidad ham^
naifino la fotUleciera la gracia d¡^

uina.Peffcguiale vn Demonio fen*

fjblenicnte.haziendole thúchos ere

tila fundaron h grande petfcceion fteros de ñioleaias ¿ en particQfsa
Von que fecooícfDa. íoecicgo de quando í^ acortada a dormirán ia
r4ñtaviih,quc:firuiodcgoÍ3 3 mu* eamajucgole fentia a fubdo, ^m

eftrsña aflicciode fii cfpiciru. Otras

ve2es le titaoa deis ropí, y le dcxaiia

defnudoiocras le reprefentaua en la

imaginatiü^ con mas clare vifioi^,

Ké% % que

chos varrtíies perfcdos* Defdc qiie

«Te virtió el habito negro de fayal ¿ú

-Bjsrcolero
, nuoc?í le mudó haíla fu

^ucíic.Su teujpianca enla comida

i i



^^S Libro Tercero.

^qje \& x]e los OJOS corpoules en fr?t-

ma éc anirnales lacioos có adctna-

iícs V motíimsesiíos xan abomina-

b)t!S,quc t)o ion pera efcfitosj y cía

par? fü caftiíTiaio cor^^on rnashor-

ti bles -que la mifm a muerte. 0\n%

vczes qaan/io íe poxíia la corona dé

cípinas V Gásgaoai^ CruzforccjaUá

xS. tocmióG por quiíaríeia del omi-

bro,yeI íicmode Díos la defendía

con mortales angüftias.baña que

con la gracia del Señor falia vitorio

fo. Eñ^ndovna noche en oración

en lá Recdeis{de¿ia)qüeaúia oido

vna voz del cielo,qu)e intericrmcn^

te le d 1X0 : En^rmmdo mió , fueé té

has animado afemirm^ , mímate á

imimrml P¿?/?/&;í.C6eftáS palabras

íintiü oueóos áiientos,y dcílcos en-

cendidos de \v¿tti gran pcnitcnciíj

y fegüir a Chriftb ScñorN^ poc la

fenda rruS agriSiV tiías cípinofá de

l'Ds caminos del cielo.De aquí pío^

cedió aqoella irsüen2iblepaciencid

en íufíir íu ceguedad j y ías pcnali.

d^dcs que la acompañan. De aqui

fu fortileza en coníiríüísf lasdicipli

ñas de fottí^fe cada di.) háfta los vi*

íimos de íu vid^, sñadié'ióí'e ilacras

fobrc IbgaSjCm Uílinia de íu cnncí

de aqui la corona de efpinas, qtaril

bien íelhgauaia cíbe<Jí,v b pcfa*

dilíima Cruz que le opí imi-i los om
bros;dc aqui fo oración perenne de

noche en fu ceid.i,dc dis.cn la ígle-

fia i dcfde las quatro de la mañana

haíh medio día, ydeídc vifperas

h¿íl.i que era hora de tccogerre;

Cap .XXIV.
de aqui ( digo ) del esfuerzo, que d
Señor le mfundio.de la dulce efica-

cia de aquella infpicacion procedió

la inmoble con ñancií con que fu

f

tenróel pefo incompouable de vi-

da tan penitente en tan impedido,

y débil fugcto. Su manfcdumbrc,

hi)¿ de fu paciencia , íu pobreza
, y

humildadjíu caridad co los pobres»

y €n fc rmos,efpe ci a 1 m. c n te c fc 1 auos

nueftros.cian admirables. Quanios

regalos le crnbiáüafci los feglares fus

hijos>c hjjas de coñfefiot), luego los

íepartiá a los efclaüos enfeimos,in-

dios, y negros pobres , de quien to-

dos fe olüidaüan ,por mano de fu

confeílofi

Dic¿y ochoanoscontinuoisaíi- $

tes ma§ que menos íiguio cfta aufte

liííimaícndá haílael de 1630. quíí

fue el vltimode fu vida.Cinco diaá

antes de fu mueiíe dcfpucs de vna

larga y cruel diciplina eílando en

fernotofa oración ala vna de la no-

che ; declaró, qüc auÍ3 fcntido vna

había iriterior^qoc le pufocn nota*

ble cuidado r a la mifma hora falio

de fü celd^fj y fe fue a ¡a de fu con-

feííor.quc viüia cerca de la fuya, roi-

^o\t que le abrieíle^ que venia def».

coiídolado,3briolc,v á\\o,Fadre CQ'r

pejjeme.que t)engo (^flipd:o -porque hf

Dido n)ná voz, interior q me dix>o,pref

fofera tu muerte, y ha defcr repcnti)-

na. La nueua de mi muerte. rto mtj
caufa triflez^a, perú dame cuidado no

íaberq genero de muerte repcníirjafrr

ra,/i perr/ñtira el Scm\eri >ca¡iigo dp



mk gmndh pecados, cí nlgunytferfQ^,

naennedimefira ceída^y rñemate.i^k

femefo{\x dixo Q\.Qók({Q\)fmo¿ilgí^

na erjfermed^daffHd-íi , que dmdt?;!^

h^arareceJ^ir los^ Sacramentosyápre'i

éimdíimenie: le (aqm de ¡as mifen^
d>cj^4:'üíd'¿í^Qoníúíokf f quedo c-oá

tjijícíiidvíboluiofje a fíi celda a mti^

ti nu 3 r (úúí a c i oíi >: cf a Dom i ngo; -^ f

€fttindo€r3 lo «5i<)^:fe(Uóc<^ip delbj

cjLio otra »oz qoje jc^mxo ; ?/ /fíf^^

mmrm (f^e efra^rmMoiM^d.hlQ

noiicliC de gozo ^l^<tOF^<íiii;,y qüc^o

k vna pcr|c£ta r^íigiíaeion eíi la di *

pina yol li-BtJid. pntfo ^rí fu cfWá
muy de niañ^i^i <il cnfetniérb, | el

ftcftio de Dice? TOi^y ákgftvle dísor

BenditD ,^A Dióii^ü^ 4 heuWh^,
'de moriry iq^e:^^au %yáunMddeM\

Senot, Eí du íeñyij^d® le dÍ0 ^*}í€^

cío doiof de cftomago j,;^ pí^íj^ío^

Viüíz.i,de qtíe e8¿ua quebrado, fek
íaiieroó las tripasicaüfandcile igiJi-?

eos f, m<5ita¡g8do'ores. Pidió luego

los faníos:Sacrfme0tO5i y recibió-

les cdñct leíí i al bfpiritüydexaDdo a

la eomonidad edificada ftiertá c5

íí)s p^Uibtas. Hizit!jOti(c!e quaíítoS

icinedíps ítípo el arte i'/ofriendo 'cl

fiefuo de Di»s .<:brt jiiíaytit paciisíti

cuaque! los nuattiriomiinguná

de pfouechri , yjcpidcnda ¿slgunas

©fíiciones jiculáto'tiíis *GÍ1riítf Se*

ñor N»3 la Yjtgfiri fantiííirría.yiafü^

fcotps d€íibtos/ks peto fu fatíoc j

atBparo éní aquel trance^y aai^ndo-

leeriGomcndadocl alma, tcsnta-

dt4s€lCiedó,coniQfcá,€<?ftuftTbr3>í

I

^«i>'4*éd.''€l; ciiiímp-íaeiieS'j qu^/j.in'dti.

í^ fu^^te cí^if itu li^re de I^ís tóC^-^

tíasd^el ctí^^pi^v^ los 7<xaa©5cün[V

plid<JS de fsi-cdál.^ní^ oy 0|Sío>^í:

©^ faWmy prédf^o{a'Vid¿tMil"Hé^-

' %kno Vr.^Á^lanuél MüdafmLe'' ^

5,:;uo.
Wí^déWefi^ordi^i' -! -*'^'^*

EÓ raro^^i|íi:-ieflJa ftatüfaleza ts^ ¿

mas eftíÍBabk ^ne la cpman,,

aunque ló cpthuii íca mas preciófa

iqqe lo faro. Pu€s que íeía en el pr-»

den dt gtaciavdondc todpes miía-

gfofCiüc él jüftp viissi y dcabe íant^

íi>ei\le^fJe€lp c$ general del.3 gr^cU

diuin^ivPCIíí? qüt:el peciad^ viua je

muera como el que lúe íiernpre fan

tPí que el leen bí3üo rcpeniins mé^

te íe cqnuiísfh cílcpiderp» y com4

p»j3 en elrpejfete como el: m^ii^á

hü€|:quS elieípinpíb eaítioreir^nC

forme enm altfeiy feopacjo pjp^ > j

la afpeca:^ crtojofaortiga eíi tt,h h^^

raoío mirtpiei impio cU áeligjofq^

el difttaidc^en penitenbílVio tranj^

formaciones tan raras, y tan j^rodM

giofasí qtíe el Profeta Ifaia^ las |)íc=4

5.Í3ÍO enrre tas felicidades mayoíeá

deitiemppdc la ky de gracia: y ds

verdad fon los pottcuÉp^ masad-i

mirablcsdel poder y fabidoria ds

DiGSiVnadeítasbras trafrilíiíicid^

j3eá fe ha de ver aora crs la vida ds;l

H€ frñ a tío Fr. bA an üc I Aiud i ft^ Le ;

gbdc tiijsílrP prderí, á quien iddds

CPnPclmos. En ql Oglo fue Cüind

Icón braüo> cíTdo eípinofo^ af*

&S pcfí
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l>cfaortr|í eníüstftr^gadás^c^ftüm ^iD^cmrc los peligros de las armas
hits J fiero nataf3l^pierb cttÍ4í&é^ fto^amiíToanchód fusdichas:cía

ligion fue como vñ'tóí<icíoíí)áJíi*¿ daWotidiciontcrfibie, de penf^mié
lojcomo vñ pino kiiatftidóietoíftd to^ áltiuos j para cncolerizaífc de
Vn oiirto hcrmoCo de virtudes. Su fOégo,pai:a perdoi^ái ofcnfas de hief

«:onoeríion;:íüccaníotóasadn3ÍTá- íbi^aracüníolatal^oximodchiar
ble qoanto nial finguiar . y Jtaiitó ttiol,para los cftrafios irtfofriblc.pa-

mas prodigiofa.quanto más contra rá los fujos írioknoi pata fi malif-
íios los eftremos de fu vida feglar, ílmo.Llegó a Scuilla a ocafioh que

j de fú perfetdon religiofa. Réferi* ft hazla Icua de gente para la Arma
reías áííibas ajoftandóttic a la ida* tía Real

^
qbc iba ii cargo del Gene*

cion queel fierüó de Dios hizo dé ral D. luis Faxaidójfih qbc fe fu-

ellas a fus Padres cfpiriiüales v y C;^ j)ieííe a dbfedií lícbairia fu defrctai

ellos, por orden dé los Prelados^ ai BiáC3j>ita'iídfeVhí0aIC6b vntiode
P.M.Galancha,cnqüeáhduUodilii MariiidiMíjdiána,y afchtopla^adc
|eníe para exeiTnplo delá poflcridad fbldadom flí bandera. Hizofc a la

y gloria del Señora fin qSt yo fon- Vel¿ la Armada
, yaui^ndoíe alejad

ga de mi parte mas del cftiío, qbd dó del püabveíiícttdib tott grail

leiuira éótno depihcehqüé de tal dVfpfcthc} fby© cjuetio ibará FJan->

manera diftribüyáloá eófores ^qt^€ dc^ finó a laiíndias á defálojar cii

las fortibral de la c¿ípáiiagáii rcíf¿ lá putvta de Arayá a vn pirata Ingles

pladécer mas las lü¿esdé la gracíái

Nació de !egitiit!ó fiátrimónió

eh la ciudad de tolcdd en t:aflii

>la.Su padre fe llamó Alófo Fereá,

íti íTiadfc 000a Ifabel Madarrá^nó-

í^ue'feáijiá fortificado alli, y junta,

tóeiítci a htópiar de enemigos laál

fcottas de barloUChto,por donde áí*

daUan coítiertiandó.y piratcaí?d<l

librcñiéhtc-cónfolofe nlicftro nüé
bles vezinos de Tókddi fuétOííi vn íio fóldadó con pehfatqiie tü aqtíd

tiempo íicos,y mutierorí ¡íobfeé,dé ttá jornada fe \t ofrécérian óéaíio-»

iandotres hijos,dos varones, y viiai neslondeñdqüirieíTeffiíTíade vahé
njugeí

,
elfegúndodellós fue Ma- te foIdado,qoe era loqué principal

ñllel Mud^rta, de quien eícriüocf- mélítcbuícatía etilos trances mí-
fj Ivirtoria.Dcfpuesde lamUerte de liíáfts.La joriíada tuuo feliz fueef-
fós padrcs/icndo de Í3.a«o5,fcdef- fó, fíorcj pata cafligar al piróla m^.í
áüino prerto con fühcrmano ma* ncccííarios fueron íos^efdOí>csc]tje

yor
, y fe fac a Scüilla ecvblífca de los foldados; Nücftro Mudarra fd

mejor fortuna.dcíícando fu alenta- hallauatrifte de no aüer cnfangrc-
éú cor3^on embiíc^árfe para Flan- tado hi manos en los hcrcocs.y fa-

dtí^y alíi €on el esfuerzo de fu bra- biendo que el General ctóbi hw ^'

^ *
"-^ na
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Libro Te^c^róv
Iba cfqoáJn en bofca de vácóíarió

'í]út inf^ftaua aquellas cortas, fe o-

fr¿ció ^ la jofnad3,jú¿g3nd6qiJiccA

éíí.j cocontrarij las ócafiorteis que

Strh tchádo menos ch la prifñcraí

Süccdiolctañ al contrario^ i^üe %l

tjdlcóVj eh que ib > pcfecicv ^ei^ Ví^a

boffifc^^, y el cóú otros fola /dos

bfiofos.que aüiati gsWado ti cfqui-

te »eftaüierod ióáá ^fña nochciq dcí-

V^ ls'tórnrjcn't-í,tí"a^áOdó por iñfcaá

tes la macríé,hafta q aúiehdóarná-

líéciáo, 'c¿fl por milagro llügíio co

ínácho trábajo-y |»eligró a U Haba

lií. Al 11 mil no a l2;ü tiempo, y pare -

ticndaleq fiiVlógraUa fus bfiosch

!a quietud, páíló áGartagena/cn cii

jó pféííd'ió afettVd pla^a de foldaddi

Aqui h^zietido BizatHidel dcfgár-

iío,prciendio por cíle camino ha^cie

fe fári^afó
, y híei libertades obró

^n bs cafas de juegó>y de damasi y
tn las riñas, y pettdeciási alborotos^

^ rediciones, que mouiofeñlá cío-

'dad
j
que adí^dino renonibrc de in-

figné tüfiiíijy fcl'padachih, y pübli-

fco facíiidrófb; dcítcaúan las jufti-^

tiaSivmnchoS aoratiiádos cortar loa

'p-)(íos a fu tcmcridaíi i entendiólo

í:l,y prócürd aííeguraíte, v en la pri-

huera ocafibo fe embarcó fcci:tU-

híente paU Poítouélo ;Ilcgóa Pá*

háma,y de alli p^íTÓ 3I Pcfüw

; Viendofe cri Régiort tab rica, y

iííiátadafolto la rienda a füs dcfpé-

ñós dé hianéra , q ert poco tiepo fe

hizoéiefcanáald del Seirloi corría

fen fus apetitos con el Ímpetu q vn
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ligctó cáuallo>qüando cntra^ de c ar-

tera en la batállajcomo de otros pe

cadorcs pó-ftderauá Gercmias.Vnos

le cohóciáñ por Mudaría el braury^

^"tfoS pát^Mudarra el loco v que es

lo rriifsítiov Arlídaiii tan deriama-

do y diftráidó con mugeres , y con

)aego^;y tSft Tobeíüió ct)n el defvá

-

tíecifriicrító de brauoV y de auer fV-

lidobicn dé todas fuspendchciáS,

qóe procedía éti todo como vñ ge-

til. Sólan^ebVe íc viaii ín el doS íc-

li ales de chriíliátto, la dcüócio cbti

el lagradb tniftctid de lá limpia Co
cepcioti de N/Señoira^y el dar li'

niofña á los pobres,de donde le vi*

no toda fu dicha
i
cónip veVemus

^efpolís.Hra^an efcádalofó y abo't-

tecíble lü riorribie,qtjeertTütcdie-

yó alebln crlméirt, cu vo autor fe Í2*

bbfaféjftílc atribuiart át\\ aunque

ho lo büuieíTe cometido^ diziendo^

É\/tudarm lo haría. iSacedib pues ^ c|

en Vn pücbfó donde íel auir) Ueg;}^

db, ahianccio vn horíñbre rtíucríii

apuñaladas
i
ho fe ídbia el homií:Í-

da,y teniendo hoticia el Corregí

•

dót,que cftaüáalli Mudarra^fin m.iS

indició le preridio cautelofattient^i

cíiatidbcn fu caíadefótniadojy coi

defcuido.Viofc chuy apretado,^ tót

tole qúahtó tenia ícl librar fe de \i

horca. No ^or cíío í^ juzgada rtior^

tal^y llegando á cifetto pucBÍb de \i

fierra enaíbotó á vna moger cafada,

y la tobó a fu maridó ; fuele íiguie-

do la jufticia i y el le hizb atreuidií

i€fittcnc¡a,y fe llcud la ííiugeradd*

de
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54^ Litro Tercefo. Cap. XXIV.
<ic ümCo-j quedando líiujr vfano de dcntío,qu3ndo faltó de la cama co

5üer faUdoíáñ ajTofa fj #,| /j mo vn J€on dcfstado,y les accmc*
?^Üok a otxi ptooincÍ3> y ícanfa tío con tal bíio,<juc ti los,o a cebar

do ya d^ kx vagamundo y ociofo, dados de fu miímo delito,o confu-

fe aplicóagatiardccomeritfggini- fos dcauctlc hallado ptcuenidojíc

do de vnas paites a o<fas con djfe* turbaron, y le hizicion tan fldca ic-

rentes géneros y frutos de h tierra, fiftcncÍ3,quc a cuchilladas los hizo

llegó 3 tener caüddl connderable, fahrdcla cafáhuycndoj maltrat^i*

pero fiempre embucho en fus libia des. Atribula el cfíos buenos íoce*

dadcs y £crcuimientos,cños legra* ceíTos a fu valor , viendo que hafía

gc3roncnemigos>ytrcsdcilüSj de- entonces ninguno le auia facado

leando comar del cruel vengaíi9a> gota de fangíc en (u vida:pero pref-

k fueron figuicndo para maiaílc, toledeferganócl Señor con algu-

dondc halhílcn comodidad pata é* ñas defgracias , que le obligaron a

lio. Llegó Müdifra con fu requa a

vn puebiccillo de índios.donde no

auu Corregidor, ni juflicia ; pidióle

limofna vna India pobre,compade

Icuantar losojosal cJelo,y creer á
de alíale venia todo fu bien,

DeíTeofo de acrecentar íu caudal

baxó a Lima dos vezes
, y ambas le

ciofc dclla, y diolc vn real
^ y pane fucedieroíi cafes noíables.En la pri

de lo que traía para íu fuílento: lie- mera traía vn empleo de ropa de h
gsron timbien tras el fus cncmí- tierrajlegóa vna venta del cammo
gosjconrcíolucióde matarle aqoc* cáfado,faltode füílento>y defabri*

Ha noche,ttaz^ron entre fi el homi do.eftando cenando llegó a la mef*

cidin,y eft-índüMudarradefcuida-í m:a venta vn hombre a pieífolOjCa-

do del peligro que cenia tan cerca, Ddo* hambrientoj y temblando df
fe llrgo 3 el vna India, v léd¡xo:/íf- fíio.portjue craeñ vnparsnio.í'jdia

mr, mira poYti,c¡ue ^vms Emanóles le limofna
,
y Modarra con mucho

mi 'venido en ta hafca,)' efiauan aora güílo^ y notable copafion le dio de

iramndo dem¿imrte e[la riocheiyo los cenar^y deípues le acortó eo fu ca^

ci, fin que me "vieÜen j por lalimof* m.i, quedádofeel adormir fobrc las

íiocjue medifietetuuehftima.yüé' albardas de fus molas» Lcuatofcdc
goadarte eflemi/o. Fuelle la Indií, müñdn8,fue a dar los buenosdiasa

y prcuinoíc Mudarra. Seria media fu pobre huefped , y halló la ccma
noche quíndo fusenemigos entta* fola y compuerta, como íi n.dic fe

ron fecrctimcntc harta la pic9a do- huüicíTc acortado en cllarquedó ad
de crtáUí, ííngicndofe dormido en mirado^ y trirte de q fe huuieííe ido

fü cam í , y con la cfpáda deínuda el mifteriofo pobre tan defacomo.
dcbíAodela coltha,5pcnas los vio dado,y fin dcfpcdufc.i'erobiéprcf*

wi> co



Libró TerccfO'.

to le psgoDlrts efta caridad,porque

lie<T3ado a Uxú» fe apofcnró en vn

mcíoii ,
viütHools algunos valen^

tones , qoe el íolu combíd^r a co-

mcr.y vod ísocKccft.indo cenando

con tíCs > V refinendo cad¿ vrto de*

i los íus auentüfas y haZ3tí*s al cíorrt

pas dé los brindis ^ Modaíta cob íú

ñcoílümbrida aiíiuet hiZodonmt

ddUs > y de pafí»bra en palabra fe

füéiott empeñando deíúerte , c] los

hlicípedes de lis ta^vs faltatoo a las

eípádás.có intento de óíátatle.Mu-

darra con fus arriías fe opüfotcmé-

rarió 3 íodos>y fe tñVió vtta fangric

Ita pendeftcb, y apagando vno d%
lios la veia.ícembcftian como i#f

to§ 5 cfcüras , hiíiendoíe los vnos a

los otros, haftaqücsl fin los hüef-

pedes íclalieron del apofencoj de

t^mñ á Müdarta á fu parecer tnuet.

td,y a la verdad heriddidc vna cfto-

cadíí^peíigíofa ctt la jfcertte, qjít fué

la pfin^íbtá que le dicton en fu vi«

á.% Paíiadoaqííel primei £dcór,y bic

eatdOiabíío ío^ojos j jf éüipecó a

cortfidetár qúéti fácilmente le pú^

dieron auet rtiüetto ¿y qdao cierta

huuiera fido entonces fu condena-

ción eterna. De allí adelante procti-

totcprimií los irt^petns de fu cole-

ta, y cüidát nías cuerdamenlrde fu

Vida. S^nó de la herida i y ápierido

iraoirtado algunos añds por difeten

tes proni ocias de los llano^ij de la

fierra , j libradole Dios miUgfofa-

«nentc de innumerables pcligíds

cíi que fe vio de peidet la vida,7 el
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alma , boluio ícgoada vez a Luna

con buena cantidad xie pbt -. para

hjzeí vn empleo de ropa de Cafti-

lla,y boluctfe con ella a U fierra.

No pudo confeguirlo,porqu£ k 6

dio vna ^ratse enfermedad ,
en qüc

íc vio defafüciado de los Médicos.

€6fcí!ofc,y mejoro,pero no le qoc-

éb quieta la conciencia,parccrcdo-

le q la atiiahecho mas por temor de

ia muertcquie potodio de las ofen-

fasdc Dios.Aoiendo mcjórado,bol

tiio a fus diúertimientos antiguos,

que folo Dios tiene bracos pata lo

peí de vn tit6 la cadena de vna cof-

tumbrc cmbe)ecidao En medio de

fus dcípeííos fe inclinó a f¿üoícccc

a vn hombre de bitn,pobré,y vitcoo

fo,a quien daus de comet por sroor

tk Dios: ttanó con el eftreeha ¿mif

tad,v le impoftóharto para fo reme

dio,porquecílc buen chtiüianD,fo"

lia irle a la manó en los joegr;S,y li-

üiandades, aduii tiéndele los d. noS

temporales y efpiritualeS q ^e cali-

íauan^y mediante fns buenos con-

fejos procuraua enftenarfe algiirsas

vezcs. Viéndole efte buen hotnbíd

nielancplicb y defabíido vna vifpe-

ra de Si Auguftin N. P. le acoaiejái

que fe fue iííen juncos a diuenií a ÍSÍ*

Gonüento,que abria buena finüficí

prcuenidapara las Vifpefásdel Í3í>-

to.Fueíonfe a oirías
^ y en ellas fué

tanto el gozo y blítndura de corsea

que fmtio iModarra , que le psfecm

cíUüa en el paraifo, y admirado de

aqúclli houedadjcomeni^o ó repte-

hendcííe

^

:i
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'eror Cap. XXV.
Iicndcfíea íi v^iímo,óiiknáo:^(i€ guarda. Viendofedcncro dclclíüf-
feap mn varhafo ,y que aja mudo tro piincipsl, boluio d Demonio a
^en cfia Ciudad mn ctego, efue mundo confundirle las cípecies de la ima-
^en cEa efios confrelos dmims cada giDanuadcfucttcq' el mifmo no h
4iñm aya goz^ado de alguno en mn- bia de íi,y íe prcgontau^ c5 admira
^os moslVerdaderamenteqlos hom^ úo : Aqiic vempeaeft^ Conuento?
ircí como jo nos diferencumospoco Que motim te imxo ¿?quin andóoa
de los bmiós^d^ oy mas nohe d-e per^ como ciego s dcíateniado , dando
derfiefiatn Lima, foüclus,y páííandode voos ángulos

7 Baiüío ci íiaüicnrc ¿\z a h fíef*. a ottos,fin faber sdondc iba : fucac
tadc N. P.y en ella también fimio por todas lás oficinas del Conocn-
el miímogüzoj blanduía de cora to , cotno (jüc las jbá vifiiando.fin
pn que el dia antecedente

, rcprc* ícordatfc ya de la confcffion.ni del
ícntafoníelc coíi fiorror los dcfco. propofito q tráia,hafía q alumbren,
cierros de íu vidaj dcfícó hazer yna doíc Dios,boluio a renouarle,y de.
bucascorsfc(I]on,y vioif con mas ^,fmiñóponcf}ccnesccucio> y no
prudencia en fídclantc • falio de la €ljr áá Conuento íiñ confcílatfc.
ígkfia con tilos buenos propofitos^ .Andando en büfca ¿c c6fcí]íor,pio-
comunicülos con fu átnigo, apoyó tbró el Dcmohio con nueü^sinüc*'
le el intento,y cómcf??ó a preparar - clones diuertiríoy no pudiendo, Ifi

fecondiligencia.VicndGclDcmo dio crueliífimos tormentos íntcrio-
nio qoc mum de íalitde íu cauti- les^qüe le pírccioqfi dtítauan mas,
ucrm,oo dr$ó ardid.ni cáetela de c} Je qoitarian b vída.Con cftos mie-
no íc v.licííe pjrs diucttitle /fucile dos y confofioncs fe boluio a fü ca
Tvíiidáffa c! du figuienie a coofefíát h^n cófcífaífe.y el Demonio muí
s riueOfo Conuento, y no suiendo íipijcolos eniedos y tf^^ss para im
podido el Demonio háfta alli def- pedirle del todo aquel,bien.
c;-min-;5r!t,enííegarido al cemente-

/-a \t
tio'lé ttsrb'o la vifta de mjtícfá, que ^ .

CA PITVLa XXV.

'2i6 acertiba con la portería , ni po- fWff^elo mifmo baft^fu entrada^

'di3 veraziá donde c3Í3 b|)uérííí,3ü -o. j;} ^^ k ^^h^on.
^^

•'qüccftau.pntoaelb.Confefíaua Ty-Modclos cafosquc mas víuí i,

dcfpLKscoa humildad, que le afie^ V mente rcprefcnt.n loque i.s
ron del bT3(^o

,
V con dulce violen- efciituras fagrí^das nos enfen^in del

cía íc cntfAron dentro del Conocrt- ¿precio que Dios li.ze de vn alm^,
co por lí puert,., fin q el fupicíTe, ni y qoanto deflea la conueifion de vn
piiMCÍIe entonces cntcrícTer qu.é le pccador,v por el contrario lo quecl
I.cüíu/j dcuia de fcrelAngcl

ás.í\:^ Demonio folicíta íu pcrdicion.vno

de
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tJc los cafos(<]¡go):.]ae iiiás viuamé^ alienta pata fcmcdht(ctfi fe incii-

ic lodefcbtdn , y comprueban cs ti ñaua a dilataflo pata otro día, ya ti-

prcíenré. Porque düicodo Manuel mo,y deíiDayado iba a falir dcí Lp
Mpdacra búeUó a fu pofada teme* U6tvto,pero no vía la püCíta,porcí el

rofa y tonfufo , y con ptopoíito de Ángel de Íugú3fdá(regun fqfpccho

bolóeí a confcííai fé é áh íigüien^ dcípücs)fc la cncvbri;», y co íiueuas

tf je afinaron el cklt), y el infietno infpiíacioñts le animaua; boluroíe

cortlo dos cxéfciios eontrarios pa* íi lo interior del ConucDCo
^ y an-

tacoíícjüiítat a eornpetcnciá fu vo^ dando bafilando con eftas con-
ÍO rjtad,de vna y otra parte cxpcrimi fufioncs

^ y pcrpleXidades le embiQ
ró prodigios grandcsídcí cielo para el Señor vn íayo de Iuz# y vn au»

qué perfíciooaíte fíí bden deíleo^ xilio fücitej.e0fl que hallando vn
del infierno para que ho le puriicíJc co^nfcííor^ fcariojóa fus pies y coa
'tn execücioft. Dio el Señor licencia muchas lagtiitias de Vercfadeía cotí

^l Demonio para qué vfaíle de toda tricioii fe lÉóhfcílo gcneralmere de
fo ¿ftíicra en efte caíbv y chm le toda fb vida^)^ acabada lacón tíIio

tfcxó en toda aquel la primera no- tjücdd con gratidc qüicitid y con*
clic fbíVgJir vó inrtanté con variad íuclo.y iai*esfbí<Jadoiqué ajíi mií^

imjgínkioncs ; ya le reprefentaüa tfto hÍ2o fítiiie propofito de fer ílé-

irtrupcrablcs bs dificülíades de h3¿ ligiofo Legó de hucftra Reliaian

zer el vna boetía eonfeíCon
, ya lé en la IlccolcCa ¿t hüeftra ,Sert;pí,a

traia a lamemoria lasocafiónei dé de Guia

Tus dcfeiíesípündondresj g^báciaá v Gonuefticíó ya yj refutítd a itt

que Cenia entre manos, parcciédoltí kcligiofo , fae poniendo en orden

impoíribíé defdtar tatos nudos-petó fus cofas pata poder entraren la lis

íauorecidó dd cielo fe refiília vale- ligioil fin cttíbata^os.ni dependen •

fofamente inuocando a la faíitifli* cia^ücletiecefliiaííena bolucr los

ma Virgeniv por ruirttctccííiort pi* ojos al figlo. Era el rttayot de fus

diendo a Dios miíericotdia. Apenas cuidados vna hija (}uc tcoia crian^

defpertó el día
, quaftdo íenóuari- do crt cafa de vd amigo fuvo,y aííií

do fu píopófito falio de cafa ^ man- pufo en el banco de íüan déla Cuc
do dezir algunas miííaSi^ cntiüért ua tres rñil pcfos pata íu temcdio,

ftUcQroGonucnío a confcíTarícEr- con cargo deque mientras ilegaui

tandodcntro anduuogfao rato de id ^Jcaficsn di thibi 'ría a Efp¿ña a

vnas parces a otras buícartdoeonfc. fu hcrmarta D( ña Be narda Pérez

fof.y no le hallaua,porqbe clDemo Mudarra,fe dieOen a dan >,v los m -

niOjO fe lo< enGübria, o le resfriaua tercies fe aplicaílcn paía el íunento

dcmifícra cl coíj^on, que lio tenía de la niña,íin tocar ai principal,h»r

íi
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ta q?J!e fe Ikgó la fázon de cmbat- tuuo del ciclojc terpondio cüss ra

casia en fecüicio de la íeñora Mac- zofics ; §lue cuidadote da a ú qut^

^ocfa de Ofopefa , que piíló aquel Jeayof'Ml€,o no lofea^Qíieamor me

año a los Reinos de Eípaña. Viédo ticn&i tufara que mnto te aflijas for

ti Demonio que fe le iba de las ma dmerúr mis intentos ,y examinar (i

«os aquel qüc tenia Can por íuyo, fon hénoslo malos? Efta ley de lefa

V que no folametítc fe ama confe- CérifiomiSenor^queyocreo.y quetti

fado y apcUtádo de las ocafioncs de mnto abominas ,
es la ciertay <uerda'

fus culpas, fino también quer ia re- dera en que los hombreé [efahan , y
padiar el riglo,y cntrarfecn Religio quándo no huuiera mas argumenta

tan aurtcta.bramaua furiofo> y ha* fam ferfuadirmelo a mizque ^erqua

zia cftremos por impedirle fu intcn tola aborreces tUiCm bafianteJ pues

'oniale por momentos en oca- tufientestantoqueyo/eaReligic/o,^to.

fiones de ira,de fcnfualidad,dc co- fin duda ep es loque meeonuieneiq

dicia, y viendo qué^o lagracia del pfitent dañofo para mífakacion > ta

Señor falia bié de todas.fe rcfoluio me to acon/ejarígs.No te canjes qut^

a dechtaríe con el
, y darle el mas yohedevmifyymorif Keligiojo.hcí

fuerte af^lco.Eftando pues vna i^o- tas palabras icípondiocon efpanto

che íolo en fu apofento cncomen- fos bramidos , y aniensí^n el De-

dandofe a Dios,y diíponiendo fu monioi,

müdan<^a de cftado , le dixo el De- Cinco mcfcs tardoen dar aíien.

monio con voz fcUíible y palabras to y eftado a fus cofas^ y otros tan-

3nicul3d<ís cftas razones ; Ven acá ios duró la batalla del cncmigo,fin

TuJIícoyGbJfinadosfiayen el mundo darle treguas vn inftanic.Fucron ra

fintas leyes,y cada ^nadiz^e. que tí recios los combates , ya con fügcí-

la quefMa.y tunof^besqualdefias «iones íntetnas^ya con hablas Icníi

es la cierta y ^erdadem^como quieres bles, que muchas vezes crtuuo cafi

dexarla 'vtda que hafla aquilas te- vencido^ o para no fcr Religiofo, o

nido.j entrarte en Religion?Como fa para dcícíperar de la miíciicoídia

bes tu que epe es el camino cierto de diuina:ltuantdua eo fu imaginació

rufalumonf No "ves qenla Religw gtádc poluareda de penfamiétos c6

también como en el figlo puedes code- rrdrios,y quando le via tiiflc y con-

natteí' Pues que locura es la tuya en fufo^le aconfcjaua y dáua prifa que

querer mudar de eftadc? Toiboíc el fe ahorcaííc , o que al p^ílar por la

niKuo conucirido de oír hablar al puente fe arrojafle delia al rio.Terti

Demonio, no du Jado qcra el quic ble dcuc de fer efta tentación , por-

le hablaun auoq no le via-.pcro es- que vemos que a muchos lo pcrfua

fcf^^odolccó vnainrpiíacion que de, j nucftro Mudaría dczia dcf-

hi pues
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pues

,
que algunas ocafioncs fe vio

tan aprcr.ido, y can fin aliento para

icfiítii fc,que a no tener tan s mano
el íocorrodioinOjíin duda fe íiauie

rá ahorcado, como íc ahorcó otro

hombre por el mjíma tiempo, que
cfi m.ívofdomo del molino de la

aLmedj , permitiéndolo d Sc^

ñm 4ÍÍI much.ís vezes en caftjso de

grandes pecados , como fe vio en

Aquitofc!,Iad«iS,y otros. Viendo el

Dcaionio que por eftc medio no le

vencij, fe valió de hs amenazas

y crueldades : dauaíc crueliílimos

tormentos en el cuerpo
, y deziaíe:

^Hefife metU fraile,aula de qmmúe
hi vida a tormentos, Adur afíioido

"

k via con efta itnbüíacion : pero

vn dij que el Dsrnojuo k repitia

cftas palabras, acordandofe de fu

antiguo Valor, y armándole con el

fuerce e feudo dé U Fe , k hizo rof-

tro, y deíprcciando fus amenazas,

k ^\y.o:que quáudo no fuera mai

ípie^ por ^engdtfe de fu crueldad #í-

ma de entmrfe fraile
jy procurarfer

el mas humilde ^y dejpreciahle dc^
todos,Con cftáspiiabcás dio brami-

dos el Dcmünío anacna^íodok de

muertt. íT^ígiifr?; ,

4 ?' Pero a! páíTo qcde fiero y cruel

tirano de las almas fe cftrcraaoa en
afligir al recicn conoertidoje cm-
peñaiu el Señor en fauoreceik y

confolarle. En vna ocaíion que fe

vio con lumj rri(kza,y cafi dcfcf»

pcrado , por auerk el Demonio re-

prekntando vmamcntc U multi-£-»' -
' -• r *

^
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(ud y graucdad de fus delitos, la

impoíiibilidad de fu enmienda, y la

feueíidad de la jafticiá diuina , en-

tonces el Padre de mifeíícordias fe

dignó de confolaík,dándok a en-

tender con vna luz fuperior hs ai-

tucias del enemigo
, y reprefcntole

juntas todás las buenas obras de
fu vida, la dcuocion con la íantif-

fima Virgen , las Ümofnas que a-

uia dado, las miíTas que auia he*

cho dezir , fu contrición
, y lagri-

mas , y la confeíllon general de fus

cuipds,quc codas aquellas obras Us
cenia guardadas para premiarlas fiel

mere a fu tiempo. Rcprcfentole síli

roifmo en viíion ima^inaiia dos

caminos contrarios, vno del cielo,

ctíü del iafieíno> y los paíTos con

que fe andaua cada vno,y allí mif-

mo conocioque c! Señor Icdcxaoa

libre el vfo de fu aíucdr io,para que
cfcogicíTe délos dos el q mas le agrá

daíTe,yclcon humilde agradecí-'

miento>y fuerte refolucion efcogia

el del cielo, por la fenda de U Re«
ligion en vida penitente y afpera.

Hecha cita elección
, y fignificada

al Señor con los afcdos mas fcruo-

fofos que pudo
, fintio por moda

fingülar,quc tenia a Dios muy cer-

ca de íi,y que kafiftia.

En otra ocaíion el Demonio
k traía acofado

, diziendoie cada
inda me: ahórcate con aquella¡o^¿t, y
acabaya yque agu¿irdas , no es p4ra
ti el cielo i que no has de en'mendíir

ífé v'ída,y otras razones fcmcjaíes/a

lio

itif
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líO afligido dcfticafaj cnconiran*

tío en la Calle a vn Sáccidotc Clc*

ti^o fú conocidoje dixo .- de inená

^afia fftandaftayo dezjr'vnA pjífa^

*? UAÍ^dre de Dios por el bien de

mi aliña
, fero no traigú aqui la ¡i-

mofn4.E[ Ciccigo le rcípondio,quc

Juego fe la diría, y dcídó entonces

comentó a tener mas quietud* Ala-

gunas horas dcípucs
,
yendo por la

calle cncomendandoíc moy deve-

las a la Virgen nucfttaSeñorá.dczia

que le aticbataron los fentidos in¿

teriortSi y le pareció que /c abrían

Jos ciclos jy que la fanuíTíma Vir*

gen fe le moftraua hcrmóíiílinia, y

que con roftto alegre le dito :dalé

iñtS¿icerdote lalimofnadé U mjpt^i

Quedó admirado del füccflbjy bol-

üicddo en fí.repaioert que aquel Sa

ccrdotc Ilcgaua cctcá del, y agrade-

cicndoledcuidadodeaüerle dicho

1a miíT^jIe dio la limofna delIaiCó

cftc fáuoí de la Virgen quedó tari

alentado s que deídc allí quiío itfe

6 pedií el hábito» peco no le fue po¿

fibJe por los embaráceos y eftoruoS

que el Demonio le ponía. Fucile co

efte deííco a la íolcfia de N. Con*

üento, y erando en la Capilla día*

yor rezando.tuuo otra vez la repte*

fcniacion de los dos caminos con

tí conocimiento de que el Señor le

dexaua libre la voluntad , para que

cfcogicííe el que guftaíTc, y entoceS

boluio a renouar el propofito de fer

Kccolcto nucílro, Auicndo tezado

buen rato en la Capilla ma^or , fe

. CapXXVi
leuantó V fe fue azi a lá^c San Ni-

colas fudeuoto, y entrando por la

del Santo Chtiftode Burgos, que

cíli al paíío> hizo vna rcuerencia al

Alear, y al querer bolucr las efpal-

da^ fin dcícnerfe a rezar -, faiio vna

Vo2 del íabcrnacülodcl SácoChri-

fto^q con fenfibles palabras le dijío;

tíijo, a mi no me retas? Comopafaí

fw pedirme algo ? Rez^ame también

a mi Quedo li»fpenfo,y admirado,

oyendo tales tazoheS, y
juntamen-

te Gntio tan cftraño gozo y ternu-

ra de cora^on^ con vn anipí tan ar-

diente a Cliriílo Señor nüeílro,quc

íe defataoa ch lagrimas , y con hu-

milde rendimiento le agradeció á^

quel fauor* y cohfeííandole fus in*

gratitudes, y pecados Je pidió mi-

Icíicordia y perdón de cllos,por in-

terccífiori y meritosde Id fantiflíima

Virgen Matia vnidos Con el teforo

íbcftitnáble de los fuyoS. hofufo
de ttoeooccti toda rcfolucion de-

sear el mundo i y Confagratíe a fer*

birafudiüina Mageftad en nuef-

tta Recolección^ y házcr en ella r¡«

gurofa penitencia de fus culpas* A^
uiendo acabado de hazerle efta

ptomcfa>fu diuina Magcftad fcn*-

fiblementc le dixo cftas palabras

(que el ficruo de Dios defpucs re-

petía con lagrimas : )
f>uejdetcrmi-

iídsfefiiirme, mira que hM de querer

lo que yo quiero
, y aborrecer las

culpas , y ^vicios, que yo aborrefco :

que yo te daré mis auxilios ,yr,oíCj

dexarcu» ..4

Con
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1 Gon tan c aras mercedes andaua

Mud<ufdfueía desvao viendo y a la

ht)ra de poner en execocion fu pro-

pdruc>,y comen^ir vna nucúa vida,

en que dcínadaríe totaln^ente de

fo'proprii voiuntadjV cransformar-

íe tn la de ífl Redéror.Gon efta re.

íolücion procuró poner gran calot

cft concluir loque Ic faitaD^ que

hazcr.Dillfibü)© en limoínas, y o«

bíás pías lo que le auia quedado de

bienes
i
figuiendo el confcjo que

diocl Señor al martccbodel Euan-

S^iio. Y aaieodo dado fti hazicndá

apobsesyy hcchofc pobre volunta-^

lío , folímcnte le faltaua feguir a

Ghíifto,y para éÜo rompiendo mu-

lallas
i
y allanando monees de in-

conüeoicntes.que é cada paíTo k
ponia delaíicc el énerhigo:dctermi-

iiaua vna mañana íalir die fu cafa

para irfe a la Recoleta j
quandó el

Bemonio impaciente y rabiofodc

perderlcivsódc quantas cautelas pu

' do fu malicia para detenerle i* ya Ic

cnií^üa pót las puertas viíicasj ne-

güciosjdiíicultadcs^ya en la imagi-

nación le reptefencaua miedos.hor-

rores, tinieblas j y amarguras jcon

que el defdichado fe hallaua tan

pérpkxo , que era vn retrato de a-

qucl perczofo que fe pinta eo los

ííéueíbiosrpoíque aun mifmoíie-

fío queri^íV no querisj andauai y fe

dctcoiajlegauaaia pucrtaj fercti-»

nui , ni fe podi t refiftit a los afal-

tos de Dios,«i tenia aliento pata te-

ihd^ác los del Dcaíoísiojhafta que

Cap.-XXV.j,
embiandolc el Señor vnaiolpiía-

cion valiente j leuantó los ojos ú
ciclo, y coii gran congoj;i dixo ef-

tjs palabras; C/jfi/0 Redektor mió.

Virgenfantifítna mi ahogada^ tened

mifericordia de mi. Apenas acabó

de pronunciarlas(cafo raro.que dcf

pues lo pondcraoa el con mucha

admiración )
quando íintio que le

aíicfon del bra^o dcrecbo con graá

fuerp, y fin déxarle parar lo licuar

ron a pib defde fu cafa haíla nuef-

tra Recoleta, d i rtantc de ella vña

miiía,y pidiendo el habito fe le die

roíi a veinte y ¡ficcc de Ñouíeoibre

de i6í2.con tbayor alegría que fíe-

te aquel qus acometido de vo leoo

brauo,fc vio de Vn falto libre de fus

gsrrás, y palpitándole el corí^on,

le bullen ¿n el pecho los gozos.

Grande admiración y espanto cau-

fará a todos quantos eño leyeren,

ver todo el cielo ocupado en redu-

cir cílc pecsdorazo a Fuerza de pro-

digios i qoando por otra parre dexá

el Señor en el cílado de fu perdscí3

a tantos fabios, a tantos Principesi

y Reyes {iotcntiííimos del münd^
que no te colaron menos fangrc*

ni deíTea menos la faluscioh delloá,

que la deííc pobrecitó. Que dire-

mos a eilo ? exclamar con San Pa-í

bio;0 aiteZi^ de los teforos déla Sd^

^uúa y ciencia de Dios, quati tn"

comprehenfibles fon tm juizjios^

quari inuefligableí tpi^

caminos I

í !:

t

Aaa2 ca:
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10 Ic nvcindaud la obediencia , fra-

CAPITVLO XXVI. bajjndo con grande csfuci^o en la

r^ r -Kj ' • 1 vifia del Scñor,y con tanto coníüc-

^ lo de lueípintu, cjue lasclpinasdc

"I 7 íendofe yd ctnü&o foldado los ifab-^jos, y moleílias del cucr-

V deChíiftoaliftddocn lav.in- po le paieeianrofiSÍUáues, y la aof >

dera de Aüóuílino , y en el prcfidio tetidad, pobreza, y eftfcchUfa de la
^

fuene de fu Recolección de Guj3> tafa , y quatito en ella vij vrt (va-

procuíó defde luego vcftiífe las ar- laifo. Dcííeaua lumamcnte faber •

mascrpiritoalesconque encl feha como agradaría a nucftío Señor
,

y

ze crudj guerra a loseneníigos del con grande humildad y confian^á^

alma. DdTe^ua fer tan alentado y cuando vna noche en oracioni le

btioío en eQa nucua milicia,como fuplicóle dieíTc dtí fumano vn Pa-

lo auia fido en las del mundo,y pa- dre cfpititual que le cnfcñdíle a co-

ra eílo tíaxo de allá algunos inflrü. nüccrlc,amarlcjy fcruirlc con pcf*

meatos de moítificacion y pcniíen feccion. Y afirmaba, qücíudioina

cílj. Cmofe al cuerpo vn linchon M^geftad le rcfpondio cort cspre-

ancho de cuero claueteado de pun- fas y diftintas palabras; Hijoyo [t*i

las de hierro a ráiz de las carnes, re tu Aí^teftro.

viftiofe vna túnica interior de pa- Con tah dulce faoor fe ¡e dcrrí- ^

fiste blanco, y fobreella vn habi- tieron las fehtr'dñasjy rebcntaroncn-

10 negro de l'ayal tofco , eftrecho fus ojos dos fuentes.Anegadocn c-

y pefrfdo, la efcobaja diciplinái lias, y fumido cí> eUbilmodc fa

\ el Rolriiio eran juntamente íus riada quedó humillado ,
agradecí-»]

aimcis cxcerioícs , V todo el ajuar, do,y ardiédo en arnor de tin íobc?».

y hs al.ijis de fu celda y perlona rano Maeftro,y benigno Padre. An-

mientras viuio en la Rclis;ion. Su daua aquellos días como rraíportj-

CiiWí el duro fuelo , o vna caXa do, y llenódegoío repetía por inf-

de la Sacriüía. So abílioencia e- umt^ : y4 1abado fea Dios , GrOrcia^t

ra igojl a fu afperez.í, porque la fearl dadas a Dios. Deldc entonccf

templan^» comuo del Conucnto, ibmbel Señor pot fu cuctainrtíuijj-;

tj^uc es harto grande» jñadia con íí- le, y cnfcñ.ulc el camino de la per--

ceiici-i de fu MiCÍl'O qoitio dias^ feccion. Aducdiale loque auia de

de ayuno cada iemana,rin comer hazér.f lo que deuia eoitaí.íi íc dc^

peícado , ni leguaibrcs , fino Tolos c-uidauajle itprehendin, fino fccrtr«

dos hueuos de veinte y qoatro a mendauaje maodaUa caííigar a vci

vemtc y qu itro horas. Acudía con Demonio, qoe ierui.i de verdugo, f

j^tan puntualidad y aUgri^aquao* dcfta íucrtc haziacon el oficio. <íc

Padic
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j;>-íltc%f ck Miéftro.Inrpirclc como
iaüi? dctiíGÍcnái: IfS acciones de íu

f¡á^,y, obícíuolo con incaníabíc ce

ípBh(>íÍa fu muerte^ y craconio fe

Xígüs, A las fcís de la mañana fe iba

« iaSicíiíliii, y syudaua todas las

iuiíljsque le pcrmitia el Prelado

'

<k alíi íalia a cxcrcer el oficio que

Je ííüian eocar^ado^y lasdemas ac-

ciones de obedien ciaren cjoc fe ocií

paa:a todo el día con gcáíidc homil

<l5d,filcncio,y modcíiia: a b boche

acudí a ñ h Ofacion
, y a los deross

^xcrcicios de comunidad hafti las

nueoe : 3 eíTá liori hjicoñsúi a rc^»

pofar y dofmir.o en el fuclo duro,ó

íüíbtt vna caxii de la Sacfiília
,
que

no era ím^s blanda^ veftido con íus

hábitos hñftá las ¿úit: a cíía hora fe

Jeoantatiajy fe iba a i a íglefia a ora-

ícion > y fe cflaua eti ella de rodillas

baila las feis de la mañana > dauafe

vna rigüfofa dicipÜna, qué las mas
Vezes era de fart^fe: y en dando las

íeis fe iba á la EacriftiSi y coddcnfa

uaa feguif la diíiñb^cbn rcfetid*.

Su oración a los principios crá fola

mente <?ocal, pagando machas ve-

zes el Pvofario de N.Señor3>y rezan

í^o otras dcuócioncs a los Satos fas

^euotos
, y en efio pcffeueraua feis

horas; pfemiaüa rupcrfeuefaRcia el

Señor , leuaniandolc muchas vezes

fin diljaencíí fuya avnacootcm»
placion ¿líiílimajcn que recibía cc-

ledíalcíy iiuílraciones V confüclos,

con que fíruorofamente fe pcrficio

luua en las viaudcs, ^ hazla gucíta
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fángrietaa fus paííioncs.ínfpirolcfei

todas fus peniíccias y excrcicios'sr-

:|)iñta3lcslos ofreciefe pollas almas

xJcl purgarono, de quienes fue dc-

ooiiííimo , y alíi lo cxecutócn toda

íu vida/in refcruaT oarafs vnó íoí^,

Dosyirtudespfocüíócfpccial men-
te adquirir a los pr!Dcipios,opaeftas

^ fus dos mas rebeldes viciosja pa-

ciScia contra fu cokrica y afrebaí;^-

da condiciOjIa cñfíidad cótra íude-,

ícnffcnada feofuaíidad.y en ambas
VHiudcs con la gracia del Sen or lle-

gó a fer vaton cofumado, como fe

líá viendo en fus acciones.

Obraua animofámentc qtisr.ra

entendía íeraoradable a N. Scñur

y poT mocho quehazia,todo le pare

cía hada.Eíiando en otacié vna no-

che meditsndocn cílo^y encorné-

dandofe a la Virgen fañiifíima , le

fuplicaoa con mocha inftancia fe

(iroieííe de cnfcñatlc como agrada-

ría mas a fo pieciofo Hijojy ¿arma*

ua que la Reina de los A noeles íe

dignó de rcfpondejle : To [ere ié

il//¿íf/«2.QucdóaIegf¡ííimo,hümil

de,y esfofí^ado con cíle fauot
, y vi i

üia cüidadofo de obedecer puntuáí

mente las infpiraciortes diuinas
^ q

para efto fcntia.LucJofelebié laéu

feñan^a de cales Maeílros
,
porque

fe le comunicó vna füpcrioí inteli-

gencia de la regla de S.iO AííG;uíÍin

N. P. y procuíaua guardarla con a-

quel efpiritu con qoe ei fantn U ef-

criüioj fia faltar en el m¿s mioimo
ápice dclla.And<?a<^ íieniptefcdien-

—- ^ to
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^o de í^graa^r ^n todo al Stñor.y cf. buena ocafion de acometcíle. Em-
pando vna noche en oración fupU- pe^ó á conocer tña verdad eftando
K.méo a fa diuina Magtft^d le en- en el Coro con U comunidad o^c-
ícnaílc algo eípecial , qce fueílc de do coi) mucha atención el espito*
ít) agfádoje reípéndiori/^o^^p^i'ií lé del libio cfpiíitüal que focle lecf

^medijmt efta cafa. Entendió mate- fe síitcstle ía meditación, para que
nAlm^nieeftas paUbras , juzgando dé maietia ch que ocupar ^qoclia
quelé qüeria dc2ir en clUs,quc lo^ horaden efta ocaíion pues le dixoel
VAS mil pefosqaé auia pucfíoenel Ü&tnomo: Miren entre quienes efia
báco para la dote de fu hija los gaí^ tp tonto,falte deaqui hefiia.hMti'
.uíTe en el edificio xlcl Cohuento, y nuel no hizo mas cafo del que fí

con cfta aprehcnfion repIic6.\S'í'^(5n oyera hablar á Vn papagayo; pero jú
bknfahe tu Máge^ad, que los tres lamente conoció qne Ic prcuenia
^nlpefos fonpara dar efladoanjnapó ^Igan afako, y procuró que no le

hre doncella. ^úiQ'nct^'^Qti luz maS halíaííecon defcüido. Nofeen^a*.
clara entendió lo que el Señor I¿ ñóén fu Juizio, pofq pocodefpües
quena dezir > que ayudsíTe con fuá Ic dio tan fuerte batcria ,qüe fe vio
viííudes y buenos cxemplos al au- muy cctca de perdtííe* Empegó d
Fncnroefpiritual de ía cafa.

^ fentir ch fú altóa vil defamparo de
Harta efta ocafion ahdaua nocif- Dios tan gtahde.vna feqüedad,y ti-

ífo Ndoícío animbfo,y alegre cori nieblas tan cfcoras^ vn defahento
]os riegos cclcrtialesj fu fcruorofó kíe coraron tan defabtido, que rc-
cor.v^oa manexa de vn fértil jardin benbua de cohfufion y congoja,
bfotaüa flores hcímofiffinias de m\í Viéndole en efta tribulación el ene
ludesjos montes át dificultades te migo>cargó fobre el,^ le dio fortif-

írndns ik p;iieciao apazíblcs vegas¿ fimos combates,para que deXsííe el

la ¿í pereza de la Rcügion bíandu. habito, y fe boluieííealfiglo,^ vnas
r^fuaucNo le auiadcído guerra ha- vezes \tátlh:Buelmte^atu cafa,
fti entonces el Dcmonio.y paiccia- faldeflemfierno.Otm:que haz.ee A^
le al vifoño Toldado

, que jquclll quimartmZjadote fmproHechoí'Dids
ircguícr^ manifieílo indicio decj tehadefampamdo .bueluete alfiglo.
Je tema vencido y acobardado , y ^ El fieruo de Dios callauá,füfiia,GÍa-

por cfio nu oíari;* entrar cd ei en ba maua a Dios,v pcrfeueraua.
t.Jla, pero bien preOo le defengañd Sintiéndole el enemigóla dief- ^

b experiencia, viendo que aquella tro,y alentado enfu dcfenía,3Cert6
íoípenrion de armas no era cobar- la aitilleria contracl balu^itc ¿c fu
dia,fiao cáüidj del enemigo , que oración, como quien i-^hú que del
eftiUi a hmira cípciando alguna facaua l«s armas dobles con que le

ha2Í<i
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hm% refíílencia. Ea acoftaíidóíc a

dormir íe carga u a dé tan peíádó fue

fií%que no podía dcfpcrtáff 3 la hota

scoílumbradá. Penetró éí prüdcd-

ítc íüidádo la cautela^ pidió fauüí á

Dios, y defde cníoticts hafta el fin

tiéío vida iio dexó de derpertar á

media inioche,ni de ir a oracioft/inó

es por gíaue cnfefmtdad>y fi acafo

ít doimia > fenlia Itiego que \t ctiCi

iieaogn el <:ueípo,y le deípcrtaoan.

Mas no pot eíío fe cansó deperíe-

güiflc el DcnioftiOi Dáñale quan*

tüs finfaborcs podia i y dézialt cbtt

VOZ icñCiblc: Ñopienfeí ¿jae por auef

H metido f'dile te has librado de mi,

^ora he de háZiCrte fnd^ cruda güéf-

m^y ohligaríe a epe des ff¡f¿tyoréi cáU

d^^ que en el ftgló ,fam que fea m^¿.

yor tu ínjietno: y apt ¡ó que te impor-

U es queseamos amigos, y qtAedexes

el habito
,
que aura fiendo nomció[erÁ

facil.y de^ues nú teridra remédio,

j

y *vimras defejj?eradú. El ficrüo de

Dios callaüjjy fin rcfpondecle pala

bia conciouaüa fus ejercicios: bra-*

maüa de enojo aquel efpirittl fo-

beíüio viedofc defpfcciadojdc quiS

poco antes fe vio fetuido.Y qüartdo

le vi a ponetfe en oración, hazia cf-^

pantofcs cuidos en la íglefia ,p3ra

qoe fe falicíTe dclla^y la dexaííc, en

cípcciál vna vez le pufo delante v-

ttafombra agiganCadajque iba d^n

do jiittto a el can horribles paítos><^

ñfombrado le obligó a Icuantarfe.

va ponerf-? en huida : pero infpira-

do ád $cííof,coi5ocio que era inue-

. Cap.XXVI.
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clon del cnemigoj faolulendo a U
Igkfia profigüio fu oración con grá

de animo
y quietud. Otras vqzcs

quando el Señor le dáua liccncii

para que Ic caftigafe algunas impet

fcccioncsqücténÍ3 en las obedicn-

tias,ú dexandolasde hazer^ono ha^

riéndolas con la peífeccion qdenie

ra,encdnces el caütelofo enemigo,

folla dc¿\t\c:^es como cada dia caes

tn mis manos ifearno^ amibos, huel-

mete al ftglo. Callana el íierüo de

Dios,
y pedia a f« diüioa Mageftad

mi íciicordia. Entonces el cruel ver-

dogo íccaúfaüa tan vehementes y
agudos dolores en el cuerpo, que a

no íortaleccfle el Señor,no pudicrd

la flaqueza humana tolerarlos fin

|)erder la vida. Pero al tanto de 1»$

dolores ctan defpues los conlóelos

diuinos cóñ q fe tcgalaüa v crecía

íu efpititú,eftilo ordinario c] obfer-*

Üa fü Mageftad con losfúyos i co-

mo la bien experimentada Ana nii

dre de Samoel lo aduirtio, disiédr;

fortifica , y viuifica >» derriba a ^ória

nlma bajía el centro¡y de alli la redn

tey leUantn ala gloria defiUfauéres,

En cftas borrafcas de tribulaciones,

en cfta aitctnstiua de penas y de or^

20S ,dc defdenes y tauores diuinos

paitó fu arto de aprobación, v aoícti

dolé cumplido , le mandó el P^drc

Proüincial que noprofeíTríTe en la

Recolección , fino en el Conuen-

to grande de nucQra obferoancia,

en cuya coformidad proícííó a los

18. de Nouiembre 1623. confio-

if

gulac
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Libro Tercero, Cap. XXVU
de pcnümicntos y icpíefcníacio»

ncSjíjüe le mouian a ira, a veganp,

a vansolotia,y a fcnfualidad, con q
ic craiá afligido y atormentado, pe-

to con la gracia del Señor falla de
s Q lendo tan hcííñofas y fragantes todas vitonofo,y mcjorado.So obe-O las prioieras flores de fus viitu* diencia fue propíiíiíiima. Enícño

des en id píJíBcuara de fa conuer- le el Señor el cxcicicio dcfta virtud

íion,o nDuiciadOí como fe ha viílo de muchas maneraSjVnas por infpi-

haíla aquí, qoe tales ferian defpues iaciones,otras por imágenes que le

losfíutossíos aumeí?tos,las fazoncs reprcfcntauaü lo que aula de enten

á<, codas CÍ3 fu cflio ? En lo mas st- der,fi fe defcüidaua le rcprehcndÍ3>

jcíieinc(qüiero dczir) de fu dcuoció» y fi reincidía le caftigaua. Eftando

en lo mss perfecto de fu vida cfpi^ vna noche en oración fuplicando

tiroálífiendo ya profcííoen la Rclí- a fu diuina Mageftad le cnfcñaíTca

gion,jcn las viriüdes,y noauiendo fcrpcrfcdo obediente, dtclafó,qus

dado vo foio pafo atrás en ellas? fe leauiareprefcntadocnlaimági'-

Mádoleel P.Prouincial que febol^ nación vna müger hermofiflima, y
uieíTea ía Recoleta, y el Prior della de grande cftatüta,laqual con eftra

Je hizo limoíneco del pan q fe fue* ña promptitud acudía a la voz del

Icpcdif paraei ÍQÍleato délos Rcli^ Señot,ydifcumcndo de vnas partes

giofos; Fue obediencia de grande a otras con admirable ptcftczacxc-

mortificación para fu natural , por Gutaua todo lo que íe mandanan»
íer íTiiS inclinado a dar que a pcdir^ quedó admirado de la vií]on,y dio-

y porque el Conuentoeíla muj^ dif fele a entender que aquella ri)u^et

taace déla cii3dad>y defpues de auer era la virtud de la obediencia,
y pa-

andado mucha parte della a pie.bol ra fer peifeao obcdiéce auia de imi
uiade b miímj fuerte cargado con tjrla.executandoquanto le manda
láalfo{ji[lenadep¿n,tancanfadOi fcn findifcurfo,nircplica,niefcufa.

qiiccn iltg^ndoacafanoqucduua Con efta reprefentacion quedó 2
de prouccbo por mucho rato. Lie- bien inftroido en el ejercicio de U
gíuaíe a cfto,qiJc quando mendiga oliedienci¿,y para que hizicíle prue
OÍ perlas calles de puerta en puerca, ba de fu aproucchamienio en efta

íoiiaver las c.3f<iS,y encontrarlas o- viítud,Ie pufo el Señoreo vnaoca^
caíiones anriguas de fu ruina, y el fron notable. Roluio de la iimofna
X)c'monio, q(3e oioguni perdía de vndiáde verano con aidicíite fol,jr

centicíc.al miímo inftance Icoanta tan caníado, que apenas pedia te-

tía eafu pecho vna boítáfca fuiiofa nerfc en pie , dcííeaua llegar a ca(i

para
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pin rccogcrfc 3 dcícanfar vn buen cfta vntud, que es el fund.mcco ác

raio.Hc^ó cerca de medio dia.v al las demás, permitió (o M gtñ^d,

reccbír Ubcodiciójc dixo el Prior: como en S.l*dbl<>,C|uc el Demonio
Seahien ^enido^qüe le dc¡¡eau¿i, de- le centcífle coniinuonientc de mu-
xe al el pAn ij buelua luego a U citi' chas maneras,)' le máltrataíTe cafti-

dada cafade FuUtiOyy dñale ejio^y gando fus imperfecciones y culpas

aqtüelló/^úcóó ac ¡j «do Fí. Mmucl, lcucs,pafa que no ledcrvanecieíícfi

y comcn(^jodo a dodjf fí feíia biert los fauoresdiüinos , conócicdo por

figniíicar al Preiado el caníancio cxpc(icncia quan poco valia por G

conque venia* y el ardor excefiuo íin la gracia diuina > y con cfte

del foljquc abfafaüjjfe acordó dclá conocimiento jamas fiaííe de fi
, y

vílion deiá obediencia, y íin hablar ííemprc acudicíló a t)íos por focor-

palabra obedecío,y luego de conca ro,juzg^ndqfc pot el peor,y masfra

do le premio Dios la Íírte2a , por- gil hombre del ñlüJoipara que aífi,

que aííi córtio empegó a dar los pri quádo fe Víeílé reforma do^ y tan o-

riieros pafóSife le quitó de todo pú- tro del qué rolla fcr, dixeíTe con S,

lo el caníancio,y íe le infundió tan Pablo ; por lagracia[ola de Dios ¡oy

eilnña ligerezjjqúeauiendomcneí loqtseíby»

ler mas de treís horas por lómenos Su Cítítidad fucangclica^d^zía q 4

para irjnegocíar,y bc)lüer,bolaioc5 ata interccfióde la Virgen fai:)iiíli-

la refpuerta dentro de víi quarto dé ma deuia el auerle Dios concedido

hora,con tanta admiraciodel Prior» efta virtud : tuuola en petfecliííimo

que no It \t hazla creíble ,mái5 la grado
. y conóciofe por vn notable

leípueHa qué le traxo fué cal» que cafo.qrucedíodcftamjftefí.Poco?

üo pudodexar de crcettoi mefcs défpues de profcíTo fabicn*

iSu profunda humildad fe cono- dociPnordela Recoleta que FraV

cía bien claramente por fu eftrerrííi Manuel cftaua en oració deíde m<í

di pobreza, inuencible pacierícia, día noche éri la Iglefia halla la ma*»

píompta obedienciájy aípcra peni- ííana,vn diale mandó que le dieíTá

tenci.ijquc todas fon hijas de la ver luz quandotaticíTen alaloa.Fr-Mi-

dadera humildad. Enfcñole elScñof nuel con vna imperíc<5ta humildad

tñh virtud con fingulares iluftracio juzgó que, feria nías perfección nci

nes.en que le comunicó no folamé darle luz,porqüe el Prior no peofa«

te el pcifi:(51o conocimiento de fu fe que el pcrfeuerauaen oración cí

nadc^íV de fus miíerias, pero tambié to ticmpo,fino que fedürmÍ3,y en
el dcíTeo y

guflo de que todos juz- tan imperfeélo como el que mas,

^ííTen lo mifmoque el fentiade íí. para que aífi no lejuz^aíTe por me-

lara peiíicionailepnncipalmctc en jorque a otro.Concíhaprchcnfioíi

no
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no dio al Píior , y auicndoíc ido a

tKfccr fu miniílcfio, finiio co (i v-

ma eííráiij «oocdad, porque le acoí.

íTKCio vná cftíel tcntacrjn de íen-

fuílidad tan ardicntc.qoe le pereda

cftaíTc quemado en vo hor no^:ícpre

IcntaUiníelc quintas mugercs aun
<:oaocido

, y comunicado cd el fi-

g¡o,con accionas tí?nlafcíuas, y co

palabras tan Ccrpcs
,
que juzgaua q

por cníonces ninguna ic patccia

mal, y que a todas fe inclinaua fu a-

pctiio. Eütañó mocho cílc afal(o>

porque c6fu grande ábílincncia, y
duia penitcncíi auia cccidoque te-

nia ya vencido y degollado a cfté

enemigo^ y viéndole aora icfucitar,

yacometede tan briofo como vn

jíyan valiente, eft^ua afombradoi

Creció rrtís fu turbación,porque fe

le áufcníó el Scñof,v íintiócl alma

t¿n fecájt^n eík(il,v firi jugo de d¿

üocio.tan efcutoy tenebroloel en-

tendimiero , tan deílcmpíadóy de-

íabridoei cor^^on, que no fe cono
cía, y andjua luibodo y confufo,p3

reciendoJe q lenraua las paredes co

mocieeojv quccncadapáíTocncó-

traua vn peüg-'o
, y pif^ua vn afom-

brode muerte, pudiera entoncesdc

zir con Dsmd:Qí4e¿Io mi corafon co-

turbado , dcf.imp.nome mi mriud
, j

hajta la I'aZj de los ojos mefalto,

Viendofe aífi acometido y aco-

fado de tan fuerte enemigóle pare-

ció que todo el edificio dcfu virtud

auia dado cn tierra, y que todo auia

fido fingido y opncntequantoauia
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pallado por el,que auia edificado fo

bre arena,
y que )a ni vna fola pic^'

dra del edificio auia quedado cn fU

lugar. Rcbentauaíc el coraron dé

ptna,qu3ndo confideraua que def-

pucs de titas afpesezas y cxcrcicioS'

cfpirituales fe hallaua cn la Religio^

tan fenfoal como cn el figlo.Vich-

'

dolé en efíc cftado el Demonio atí-

zaua el fuego,y le átúr.que fe can-

faUíi en 'vano,que no mia de enmen*

¿arfei y que menos mal era boher 4
la comunicación de alguna de aque^
ü'Oi mugercs

» que ^iuir muriendo, Y
hallando lefiíicncia grádc,le incita-

ua a defefpcracioncs y r&bÍ3s,y a b-i"

tros áfc(5^os viciofos. El íicruo áé
Dios acudia por infantes a fu diüi-'

na M3geftad,dobl3üa la penitéciai^

cIamauá,gc(i:iia,lloíaiia,petfcüCf3tt'

ao cri ayuno y oracioii , pero rjeni-;

préhallaüa fordo y ceñudo al ciclof

boloia a la Virgen fantiíl]riia,etl

quien antes hallaua confóclo, y no
íalía íncjordcrpachado, hafta qué
al fin perícucro átUaiz de fú im3¿'

gen con tan fcruorófa oración , la-¿

grimas y folíolos, pidiéndole fauof

y afñparocti tribulación tan horri-

ble,que la Reina délos Anaeícs co-

padecida de la aflicción de fu fiér-

üo.comodiuina Aorora alumbíá
fu entcndimiento.alenró t'o coraco

fcfcno la tempcftad y llouio en íii

efpiricü Vñ roció de celeftiales co-

fueIos,quc le parecían goías,quc It

deftiíauan de aquel rio de deleites

que bcucn los bicpáucnturados
, y

"^ ' ' dando
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djnjo'í^raciss slá Reina dcíos An*

^cles por tan fcnaUdo fdUor, k dio

cUá i entender , cjue auia padecido

aquella tribulación por íw ifíobc-

dicnciá.y fiotio qut le afni3uan de

vvié noeu-» foítjleíí contra aqoti

tncrnií^ojv le dcxauátárt desfleque

cida lá ctjncupicencia > qué dcfde

entonces haüj qoc niurio.no fintio

mouiaiiento ícníñal/quedando tú

cuefpo y alma tan puio como vn

AngeL Dezia defpues a fus confcí*

fofcs , que para alcafií^arcfta virtud

le auia importado mucho rezar ca*

dadualafantiííima Virgen lítícne

Auc Marías en reuetencia de los

Daeuc fncfesqeftuuo en el vientre

de fu oloriofa Madre Santa Ana*

Dcuücion que también aconfeja

fanta Getfudris ^ de quien el dcüió

deapreAdctlj,

No fue menos perfeáia fu inue*

cible paciencia.Étt efta virtudj y en

la obediencia le escrcitó el Scñot

con mas freqacntcs y duros golpes

del enemigOjpars quebrantar la du A

rezuv alciuez de fu indómito cora*

í^oñ.Moftró bien en quan alto pan*

lo adquirió eíla virtud con quinze

anos continuos de ttibulacioncs.tra

bajos y penalidades padecidas ert

el cuerpo y en el alma ^ y caUfadaS

por tan cruel verdugo como el De^

moniOkProuolc el Scííor como a o-

troíob con muchos y
graues dolo-

res, y eníermedades:de foloefte pü-

ito pudiera eícreuir vn gta volumen.-

pero lósate foiamctc los cafos m^s
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fcñaUdos,pata q por ellos fe coooz'

ca loq fucedc{i«»en los demás. Te-

nia ya ttesañosde Religiofo,y el i\

Prouincial le aoia mudado al Gcm-

ueniode Lima^y viüia en vna celda

de laenfcrmeíia.Leuantauaíeíodás

las noches a oración a las dozc, íe-

gun fu coüumbre
, y eí][ anafe en el

Coro alto hafta amanecer. Sucedió

pucs.quc vna noche deftaS auiendo

íübidb alo alto del clatiftro peque

ño,qüe medía entre lacnfermcria,/

el Nooiciado > ojó que el ?, Príoc

í^. P. M.Pr.Diego Pérez fe quexaua

I aÜ imofamente de vn dolor agüdd

que le afligiaj el fierao de Dios to-

padccidodeoitlejfe llegó aíúceidd.

tqeftauaed vn angUÍo deí^etUuf-

tro, fobre la q oy es cí pilla del No-

líiciadojprocufó acudir a todo lo tic

ccíTario para fucófuelo y rerhedioi

y dexandole nías aliuiado , falio de

la celda para it a ÍU oración , alegré

de auer exercitado la caridad con íü

Preladoallegó a emparcj^t con vn-i

puerta qoe auian abíeitoénla pared

que cae fobre el Noüiciado^y cftam

do en medió del ciato dellaiCl De-

monio le dio vñ empelloftj le ar-

rojó de cííotra parte de la pared j ^

cayó fobre el fcecho de vha celda del

ISÍouiciadOkquc oy es í'ala de la cel-

da delMaeftro de Nouicios.con la

grande golpe
^ que era íufícienieii

matarle^a Úo guardarle Dios la vi-

da para mayor gloria fu ya , hizole

pedamos vna pierna, y quedó mucho

rato fin fcncido; boluio en fi, y con

los
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los agudos dolores comcní^ó a que-

xrcfc, y a pedir fococro. Pero como
€fa ahora tan defüfáda,y de noche,

paíTo mucho tiempo , hafta que los

Nouicios poniendo eícaias ftibicro

3^ techo afocoífcíle, y con grande

Trabajo V pcnetíátes dolores deí en-

fermo le licuaron a la enfermería,

donde eftuuo algunos mefes pade-

ciendo con increíble conílancia fu

martirio. Al de fu dolencia añadía

el Demonio otros mayores,ya me-
neándole la pierna, ya royendofela

en fígara de ratones,a fin de irritar-

k, y de hazerlc perderla paciencia.*

pero con 1 i gracia del Señor eílüuá

mas inmoble que vna roca.

En eñe trabajo le cófolaua faMa
gcíiad cü'celcÜiále¿ duljüraSieníe*

ñoíe quanto le impoítaua aquella

dolencia para pudficar las imperfcc

Clones de fus virtudes nueuameníc
gdquitidáS,y no del todo perfcdtas.

Dicle ,1 entender cfta verdad con

dos vifiones iniaginafias,vna repre-

ítniandolc fu aínría en forma de v-

na iopá de lino lunada con poco

ijfeo.y percudidíiotfa vez en forma

de vnáGjrE,i,poco limipia y enloda

da,qoe ncceííitíua del b¿ño deaquc
lia mbi^í.icion jpara quedar del to-

drf hmpia alos ojos del Señcr.Sano

dtílj c£iFcrmed.uJ
, y poco dcfpoes

le C3rgó el D-jmoníodó otras mu-
ch^SjUcnandolc de llagas y dolores

jnhuvnanos.rüfnalbs iodos con hu
•mildíd y paciencia. Y aquí tambié
trt premio de fu cónftanc ia le con-

.
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fülóci Señor varias vezcs,j Ic dio a

entender la neccílidad que tenia de

tñc ícgundo crifol. Sano dcftas

Cfiferoiedadcs
, y dcfpucs dcUas le

moflió las mejoras de fu cfpííitu

con las tribulaciones paíTadas , íc-

prefentandofelascn la vifion ima-

ginaria de vn hcrmofiííimo cfpejo

de criftal.terfcy limpio.Eftando ya

fano del todo
, y muy apronechado

en h paciencÍ3,y demás virtudes, Ic

mudó la obediencia a N. Colegio

de S.Ildcfonfo^donde fue compra-

dor y vioio hafta que le dio la vlti-

ma enfermedad de que murió.

CAPITVLO XXVIII.

Frofigue lo mifmo hafiafa dicho*

fotmnfito»

Oí la excelencia de los frutos

fe conoce la nobleza del árbol.

Todas las virtudes que en los capí-

tulos paííadcs fe han vifto, fueron

preciofos frutos de la caridad y a-

mor de Dios , de donde nacían to»

doscomode raÍ2 viua. Siendo pues

cllostanadmirablesjqüctal feríala

caridad de donde brotauan? Fue íin

duda pctfc(5tiíííma , aííi en ordena

DioSjComo en orde a los próximos:

conccíofe fu cxcelecia por los efe¿

t\os y marauillas que Dios obraoa

con las limofnas que hazia. Fue or
pinion confiante entre los que vi-

uiamos en fu compsñia
, y eramos

leñigos de fu«; acciones, que en fus

manos fe mulriplicí^ua quanto fa

calidad lepaiiia en los oficios de li-

mof«
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mofoéro,7 de compfador.cjuc excc-

cío en U Recolección
, y en cl Co-

legio ; comprobáronlo macliás, y
palpables expeficncÍAS : U primera,

en c|ue el fietuo de Dios conoció,

q^ic el Stñoí fe sgr^idaua de fu mi-

ícíicordia con los pobres, fucedio

íiendo iimornero del pijn en h Re-

coleta, y el c¿fo palló DÍÍ],Vno dcios

diásq falio a pedir linioína.íc bol-

üi^ tíide 3 cafa, porque no le auian

dado mas de vn pan en toda la ma-

nan a, 3 tribu vendólo íu humildad a

fu indignidad, y poca virtud, venia

por \¿ caile.quc nombran de Mala»

bo
, q fs la viiima de la ciudad azia

U Recoleta; lieoofc a el vna mooer

pobre, V pidióle limofna,dizicrido:

Tadre,par amor de Dios,quep^rm co

wigo delpan que Üet^a , que no tengo

<ün [olo bocado que llegar a la boca,

Compadecioíe el fieruo de Dios de

oic ncceíTidád tan cfttcma,y diolecl

vníco p5n que llcoaua para el Con-

liento , teniendo jcint^imcnte firme

coafíánc^a en el Señor,q por algij ca

minorQCotterialaneceíIídaddc fus

fKióos.No auÍ3 dado dos paflos qoá

jdo vio que de las cafas de vna y o-

tra banda fálim muchas peífortasq

Je iuan dando paní y en pocoefpa*

ció juntó t;jnto
,
que no cabía en la

ílfoi j;»,y fobró paíá el Conuenío
, y

para dar limoína a otros pobres.En

piras ocafioncs le aconteció traer

contado el pan conforme al nume-

ro de R.el¡giofos,v auiédo dado mu
chas limofaás del a c aaiucs gobics

j ; J
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fe la pcdian.eo llegando al Conue-

to hallaua que le íobraua el pan \ y

con cfta experiencia fe aliígaua en

las limofnasqoanto podia.

Siendo gaftador del Colegio 2

quando yo viuia en el,era fu caridad

tan feruorofa,que a qoanios pobres

y neceíOrados feg)ates,o Rehgiofos

llcgauan a fu celda a pedirle pan,

velas,oqualquieraotíacoÍ3,feleda -

ua luego con mucho gufto: y fien-

do aíli que ledauan contado el pa,

y las vclasjconforme al numero de

Religiofos que auia «jamas le faltó

que dar* Repararon en ello algu-

nos zclofosde la comunidad, y pa*

rcciendoíes que era prodigalidad

del hermano canto gaílo^v que a juí

zio delíos íc deuieca cfcufar» dieió

noticia al Padre RecStor.que a la Ca-

zón lo era el P.M.Fr.Pablo de Val*

uerde,cl qual como temerofo de

Dios, hizo cfctupulo del cafo, y

mandóle que norepariicíTe por íu

mano las velas del Conuento , fmo

que fe las traKÍTe a fu celda,qoe fu

Pateiuidad quetia tepattitlas, y fa-

berlasqüc fe gaftauan. Obedeció

Ff, Manuel, y el Rcvlor hizo la ex-»

peilencia tres femanas fuceííiuas, y

en ninguna dcllas pudo sjuftar U
cuenta de las que era neceílcitias pa«

ra folo el Conuento , fiépie hallaua

vna falta confiderable
^ y embiaua

por mas,y no entendiendo el miílc

tio,fe informó del mlfmo veleco,y

fupodcUqueFr. Manuel nolleuaua

mas vcUs pata el Concito délas cj

Bbb a íu
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a íu Pjitéíiidaá áüian licuado crt

aquellas ues ícmánas.Entonccs ju2

gó que dcuia el Señor de multipü*
carias en poder de Fr. Manuel, fa-

uorccicndo la caridad con que las

rcpaitu.y büluiendojc a llamaf , ló

maridó que de allí adebnte íiem-
ptc las ícpaiticOe, y comentó a te-

ner de fuviiíud mavot concepcoi
con fct bien grande el que antes te

nii dcíía. La noiíma experiencia fe

íiizocn el paD,y lo qué es mas pon-
derabie.etí el dinero también; por^

que gáíUndo lo DCCeíTitio con a¿

bundancia, ficmprc le fobrsua di«

nero^y folia bolucr al P. Redoren
cafosde oeceífidad loS cincuenta,

y

los ciento y rnaspefosidizicndo
q

Josahoífaua del gaftacoinduíliiai

fin hazerfdlcaa loncccflíarío,para

fuplif femcjantes neceííjdades;atri-

buialo ti a í u cuenta.y mucha fideii

da'djpeto lo cieíco cs,qüc por expe-
riencia fe conoció que nocía bafti

le fola fu fidelidad, V mucha ci?cñ-

ta
,
porque teniéndola también o-

tíos gaftádorcs,
y ponicdoringulat

cuidado en ello, jniiS han pudido
ajuliu checibo del diocío con el

gaao,riti quedar empeñados en mu
chos reales , caufando a todos ad-
miración loque ha¿i Fr. Manuel,
y atribuyéndolo a milagro de fu
caíidad. :;iir¡o„

En otra ocaíiortle crtibiaron vn
pl ito de regalada confcfua

, eftuuo
inclinado a comerla, pero vencien
^ocljpccito, le molifico di2icndü

Gap.XXVfII.

intenoíOienie O [aviniera ^ilgmpú

he,que de buenagana le dierayo efre

puto por amor de Dios! Apenasauíá

pronunciado eftas palabras, quan-
do llamoa h pueaa de fu celda vil

pobre mo^o , de roftro agradable y
ap52Íb}c,íaÍio Fr.Manuel auer quie

Ilamaua, pidióle limofna el pobre

potamotdcDios>y robóle el cora-

ron la manfedumbrc que rcprc-

fcntaua furoílrOj y la neceíTidad

que íignificauan fus palabras,qm.

fleta darle la fangtc , fi pudiera,

y

derritieron fclc de compafion las

entrañas
: diolc el plato de confcr*]

lía dé limofna
, y líegofe a vn fcfto'

a facar vn pan que darle, para que
la comieííe

^ y quando boluio cotf
cl pah,nb vio al pobte;falio cuidaA
dofo en fu bufca, preguntó pot el »
quantos enconttaüá , y alpottcrov
pero ninguno fabia datlé fa^ó del/

J todos dc¿iaíi que tal pobre no á^
uia entrado en cl Conueí>ío,quedd
admirado del fu ce íío, perqué no lo

parecía poííible que tan prcfto féhtí

bicíle idojfin que c!,ni otro alguno
le vitíTe, có que fe pudo fofpcchaf,'

<)ue embiaria cl Señor algún Ángel
en figura dtí pobrcpara que íu fier*

Uo lograíTc tan fantd deíTco, y ad-
quirieíic el rnerito de tau dulce ca*

tidadypcífl:aaabamtncÍ3. ¡U

No fe eftrecho fu caridad f< l^^iali/?

próximos viuos , tábíeiV?c cfledio a

losdifuntos,j a imitaciódefudeud
lo S. Nicolás hazla mucho bié a l'áí

almas dcPufgatOíic^Ya^ucdaWucc

tido *
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;íidíó fen Ú cap. 26. que por cípeciil

inrpií.4GÍondci Scrior,dcídc qoecn-

HÓ en U Rcügion harta q'3C murió

ofíscií por ellas quíii tas pe q icen -

,cirtS hazia^ y qtianiiS indulgencias,

.V jubileos ganzúa. Moílfauaníc las

bcnditjs alíTiis ¿gfadccidas á los

iw ti c ho s fu f< agí os q üe i es h a zí a

,v oídenaua el Señor pafa csfof<^arj y

junumerítc ptemiarle efta candad,

q fe le ^pAfccieííeo mychasv en d^

peci:^] de fus pafieoteSi amigos,Rc-

ligiofoSíy deuocos fuyoSi La del Fi.

M. Ff» Pablo de Valüetde, fue opi^

«ion contante, que íc le apareció

fres vexes^fignificandolc fus penas»

V pidicndolc focorro.Lo mifmo fe

dixo del alma del HeimanoFriAn-

dres Cátorali fu grade amigo deíde

el íiglo.y limoíneto déla Recoletai

Y de la de Dona Bernarda Mudarra

fu hermana , v de otro hombre íico

dcfta ciudad deuotofayOi

5 Siendo tjn alta en fu efpiritu cf-

ta nobijiífjma virtud de la caridad^

que viuifiCii a las df.mas,y nos vne

cftreclumcntecon Dios,nocs mu-
clio que fiJCÍTc tanta fü perfección,

i ni fe dcuecftrañar> que fu diuina

Mígellád le trata íTe tan amoroía^ y

familiumcntcconiofüelc vn Pa-

dre a fu hijo , Tiendo fus delicias ef*

lar co los hijos de los hombres,co-

mo teíljfica el milmoSeñof.-queto

do es menos que aueríe hecho hd-

bfe,v auer pidccido.v muerto en v-

naGai2, v conuertidoíc en manjar

poí el hombíc:^' pues nunca dsícae
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. cío fu amor,ni ío podefjCodo es po-

íible a íu querer^ mayor mito en al-

mas que también difpuío fu gracia,

como cita. La pecada masíioguiac

defte amor fue vna cxtraordinaiu

mcrced^qucel fieruo de Dios decía

ró a fus confcííores, que fu M.>ger*

tad eréípe^ó a hazeríc defpues de

profcíloco la Recoleta, y la coiinuo

en el Colegio hafta fu nciuerte,y fue

Can rara,que no fe lee de oteo fietuo

deDios,a ]o menos a mi noticia no

á Uegadoi Declaró pues,que en co-

mulgando coDÍetuaua el Señor in^

corruptas las cfpecies facrá meca les

til íu pecho baila otra comünió, ha

^jédüle vn perpetuo relicario íojo^

Gatorze años c5iinuos(dixo)leauii

hecho cíle fauor s que fueron los

que viüio defpucs en la Religión,

Cofa es que pafma oiilaj quata m^s

cxpcrim.eoiacla,y fentirla.La prime

ta vczq recibió cfta merced (dczi^)

<^fue viuiendo en la Recoleta con

oGaíion de vn accidente.que íuce*

diodcftamancrai

Cierto Religiofo oueftfo délos q e

en la Religio íucle enriquecer la p4

ciécia délos buenosJe ttátó vna vea

afpeciííimamcnte con palabras du-

ras, y dcfprecios notables de luper^

fon3»permit¡cndolo ci Señor aíTi pi

ra labrar con aquellas maríilladíjscl

orofinodc fu humildad y pacien*

cia* Por mucha menos cauía hu*

uicra el en el íiglocomidole a bo*

cados el coraron , pero con la gra-

cu diuini fuffio con valor fus in>

Bbb i jurias;
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junas;) aunque cftaua mortificado, fion fue tan fcnfiblc y palpable cl
aun no eu pafcao

, y aííi Ic hcfuia cfcao.qoe no podo dudar dcl.por.
h ira en el pecho

, y Ic tuuocafi a- que fintio dentro de ia boca la ior-
hogado el fufiimiento.Paííó aquel ma ; al fin lo declaro a íu con-
toibellinoj el dia figoientc , buen fcííor , y a otro Padre muy dedo,
raco dcípucs de auer comulgdo, ic y an^bos le dixeron.que feria enga-
traxo el Demonio a la memoiia las ño de fu fantafia ; refirióles las du^
palabras ofcnfiuasque Icaui^n he» das que auia tenido, y las expc.
f ido

, y aunque las perdonaua por ricncias que aula hecho
, y dcfpues

Dios con afeao, fin embargo fen- dcfta ocafion hizo otras, y comuní-
tia vn eícocimienco co el cora^on^ candólo a los roifmos , ambos tu.
que Ic remoüia la colera : entonces uieron por ciettoque era merced de
pues (dczia

)
que fintio Ic fubia por Dios cfpccial.Y folia dezir a fus co-

cí pecho la fofma,que el dia antecc feíTorcs, que el Señor le auia d¿do a
dente auia recebidcy llcgaua harta entender c« eftas ocafiones.quc pe-
la garganta .-fofcgofc por entonces chosiracur^dosnocran dcccte mo-
hazicndo ados fiítncs de perdón, rada para íuMageaad. El cafo es
Boluio defpucs otras dos vczcs a re- prodigiofo,y poífiblc al amor de vn
prcrentarfclc fu oFcnf3,y arenouar. Diosomnipotente,quc no mide fu
íelc el fentimicnto , y otras tantas liberalidad con nucirás menguas,
boluio a fcniir que la mifma for. ni mcrecimientos,perofi de hecho
ma fe le fubia hafta la boca : pidió paíTÓ aífi ,ci fiemo de Dios

, y fus
fauor al Scnor,humillore,perdonó, confcííores lo juzgaron por 'cierto

y halloíe con total fofiego. Pafado atentas las circun'ftancias tod.s , y
cfte lancej acoídandofe del fe per- Ibgctando fu juizioa h corrección
íuadio a que deuia fer imaginació de U Iglcfia Catolica.A mi me toca
íuya,o ilufion del enemigo. folo referir lo que ellos dixeron,na

Pero algún tiempo deffíues en calificarlo,

otrasocafioncscnqucfeencoleri. Su oración fue fiempre feruoro- í

zo,lc fuccdio lo niifrno,y viuicndo fa, y en ella recibió efpecialiífimos
ya co el Colegio hazia la mifma fauoresdel SeñoriV dixo,qnc le ha-
experiencia tod.s las vezes que pa- bhua mochas vezes , cxcrcícndo el
racartig.r las faltas del negro cozi- magifterio, y dirección de fu .ím.
ncro fe enoj .ua.aunque fueíTc lici- y que Ic habló también no pocas 1

J

lo el enojo.No fe auia atreuido ha- Virgen fantiífima en orden al mif-
\y cnumccs a dezirlo a fus confcf- nio fin. Có tan foberanos maeftros
íoíes.por pareccrie que deuia de fer quedótan iluQradcy cnrcn JkIoch
cng,ncfüvo,haaaqueenotraoca. los miftcnos diuinos,qü£ ¡os üue

' Je
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fe traíatíán dteiIos,y Icoijo.juzga^

uan que cenia ciencia infafa> porq

no aüíeodo eftüdiado J3mas,DÍ fa*

bkíido mas qúc Icer,y cfcreuir me^
dianameníe romance, hablaua de

Dios
, y de los mídenos dé nüeñra

A)nta Fé con ai ta y profunda inceíi*

gencis, y con vnas palabfss tsn vi*

bas y ajuftadasa la marefÍ3,y tin en

pfopriosteím!riosdelb,quc ningu

Teoíos^o k ctctdi^, N. P.M.F.Lu'»

casdc Mcndo^í fieodo Prouiíicial

hÍ20 vna ve^la erperieíicisjtnccrfá

dlo^'c dos llorad coa él,y mandando
Jx¡ como Prelado que íe re rpondief*

k a codo !o que le pregúntaíTede lá

manera qae !o íeocia. Hizo el exa-

men en puncos muy altos
, y el fa-

íhñzo de mancra,que fálio fu Patee

ftidad 3rombrádo,diziendo, que a-*

üia entendido en aquellas dos ho-

ras de los mifterios diuinos mas q
en niochós años de cftodio

,
por lo

que a Fr, Manuel mh oído»

Tenia en la oración extáfis fobc-

íanos, y raptos diuinos. Dos Rt
Iigiofos nueílros,que el vno era en-

tonces Lctorjy ei otro cfíudÍAntc.^

deípues vino a fcr fu confeíÍor,yen

do Kafo 3 lí Iglefia de N. Goicgio

a encender vna vela a las dos de ia

mañana en diferentes dias,y fin cui

dado,ni foípecha de lo que experi-

mentaron , le vieron Icuantado en

el aire vara y media en alto fobre la

psr.ña del altar de N.Scfiüra, donde
fiempre ha¿iá oración, por fer deuo-

iiíljíno de aquella fama Imggcn.Éa

Gap.XXVIir. 5¿3
otra ocaíio vn Sacerdote que enifó

acafo arezardeípues de aiedii oo-

cheje vio rodeado de relplóndoícs

clariífírnos, y ton inmoble^ quai (i

fuera de m^rmoljConjo quien etta-

üa foerá de fi trafport¿do eo Dios.

T

ks pcríonas queentonccs vieron lo

referido , llegaron a fcr deípues dé
tíiucha importancia en [3 Prouin-

cia, y fe han ratificado muchas ve-*

zesenlo mifmo.

Cdn fer tan regalado y fauorcéi- i^
¿Q de Ghíifto S. N. y át fu Madre

'

fanliííima nütica fe vio libre de las

perfecüciortes del Dci1ionÍG,qüan-

to mas crecía en la perfección, es n¿

to mas duras eran fus b«ialbs. Eí-

pecialmentc a fin de aparrarle de b
tincidfO diúercirle en ella, no desó

el enemigo piedra por moucr.Apa-

teciofelc en jfi^ora de diferentes ani

males,G3tos,Perros,Ofos, Venados
dtc.y hszlale éfpatitofos ruidos i a-

bria las bouedas de la hkfn v falla

en torm3d€¥n cuerpodifi30c<7,y fcí

pífTeíua delante deí.-otra^ vezes (a-i

eaua los cuerpos^) los artaílraua pof

la Iglefia , folo por inquietarle i y a

vezes fueron de calidad los efpatos

y afombros,que no le baftauatodí

fu experiencia, y era ncceííariocfpe

cial fauor del cielo psta no defma-
yar,ni huir ; y en vna ocafion dixo;

que la Virgen fantiflimí le hc^bló

esforzándole , y mandando si De*
monioquc deciaraííe en fu prefen*

cia como todas eran intienciones

fu vas. Co que el ficrdo át Dios ef-

Bbb 3 forjado
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forjado falío vitoriofo dcTCidas fus

b.H

}

ilas^y deípücs de aucí diclioíav

mtnic pjííadocl cutio admirable

tlevna Vida pcífcdajle dio isvíiifna

«nferm^dád de vna caleptura aidie

le en N. Colegio año de lóiS'^Ch

üíjronic íí curar d N» Conuento áC

Lima
, y pufteíonle en la celda que

liene vna poeítaal General mayoti

dondecOa el entiertode los Reli-

giofcSjV por ella c ñaua fiempfé mi*

raododeídetücama el fagratiodel

fannílimo Sacramcnto,y confolan-

¿o(c con lencíle a la vHh. Fúerott

dias para el de gíatidiílimo coofue*

lo, y recreación eípiucuai aquellos

vitimcs de íü vidáípor ccníideraríe

tan cercano g la patria celeíii$l,con

cuya inemotia feregaUUíí.Vifitsíó-

le muchos feglaícsj Religiofos,pot

ver (como ellos deziao) morir a vn

fantOí

n Del amor diuino,y del aborreci-

miento del pecado hablaua como
vn Serafín,)' de^iá tá altas y profun-*

das íentencias, qoe dexaUa admira-

dos y compungidos alos pícfcnces.

Embioumle íus dcuotos muchos
regalos, V el mádaua íe los entrcga-

ícn A enfeiincro para que los rcpjf

licíle a los demás enfermos. Sufíia

no folo con páciencia,pcro con ale

gria t.unbien losdcíkmplados at-

dores déla Calentufa,y losr^tosq le

dcxaUdn l¿s viíitas , los ocup^ua en

profunda oració, recibió los fantos

Gap. XXVÍII.
Sacramentos c5 femofofa deuoclo

}' ternura > y müiio a 54. de Febterq

dJ3 delglorioío Apoftol S. Matiasf

cayedo íobte el la fuerte dichofa de

ciudadano del cielo/egun piadofa

mente fe cree. Llamó al Hermano
Enfermero, y le diso ; Tráigame de

córner alguna cofa de regalo, q qmeroi

reftituitle al cuerpo algunos délos que

le he quitado en \ 5.¿??2í?í.Pateciole cf

u teltitucióaladelSerafico P. S.Fra

cifcOj qüando pidropeidoa fucuet

po del mal tratamiento que le auisr

hecho en fu vida.Traxole el Enfer-

mero vna vianda regalada, y suiert-

dola comido,dixo;¿y?í'y^ri el "vltU

mo regalo que comeré en efia <vtd4,

Pocodcípues inftaodoya la hora

de íu íraíifito ^ recibió laabfolucia

y bendición del P.Prior,y con mu-
cha ferenidad y quietud , dando el

vltimo íüfpiró,fübio fu valiente cf

piritü a gozar la palma^ y el triunfo

de fus Vitorias ^ como fe infiere de

tan sjüfíada vida , y de tm dichofá

moerre. Auicndocfpiradocl fierüd

de Dios fueron grandes Lts aclisma

clones de fanto^ que aífi Religiofos

como feglares le hizicron , cortan*

dolé a pedamos los hábitos
»
y vene-

rándolos por Reliqias. Con el mif-

moapUufo y aclamaciones fue en

terrado el dia figuicnte en la bouc-

da común de losdcmas Rcli-

gioíoSjdonde deícanf^jn

fus huefos.

FIN DEL LIBRO TERCERO.
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t)e U celmracion del Capitulo Proúmé^l veinte y ocho,^^iécdon ^déiSti F»
'*^^^^°'

Fredicadorfr.Iííáríj^álmmimno,

Ñ los qüatfo Capitti» cbrdia de pcofe^ cfcétos que tas co-

los Pfouinciales pa- troüeííias paitadas; porque el ciem-

íadOs
^ q dieron nía» po dcfcubrio lo qutí auu ocultado

reiia al iibroantccé- la ís^úci^j fe expefimeíiíócot) da-

dcnki (t vieron dif- no irfép3rable,que el graoe peíodcl

turbios afandes, fracáíosiüerriora- Prouincíalatoíeqoeriaombrdsmas

bies en bs elecciones dé fcisPrela- fuertes de rcligioíi ¿y prüdeiicia eíi

dos fücceíídoS de la Prouibcia.PerO t! thCto , de los quie fe conocieron

ilegindoíc á celebrar la cíeccio del defpues para fet cabera digna de vá

Pfouificial 2á.córi qae fe da priüci¿ cuerpo tan ¡crccido^v tan iíiiílre co-

pio aeílélíbfo quaíto^müdd fem- hlo laPfoüiucía Peíüana.Gelcbro-

blante lá ruerÉe,y fe experimento, íi fe pueS eíle Gapituio ^ no eá la ülá

bienfclicid-íd éa la ckccion,dcfcrí Capitular ^ finó en la celda de N. P.

gáñocoftoroeíiél elegidoi Fr.Pedro Al£áíljiiráno,qüéeÜ3uaim

Qiiatfo años aüia gdiiernadó é* pedido^y graüerticnteenfermo/para

xeitípUírilente I^. L^Fr.Pedro Alta- que aííi padieííe haÜátfe prcfenxe^y

iniíano
i y oíros tantos gtízado lá ha^er défde la cama las acciones q

Proumciá vrtá pi2 dicliofa j y nía- cu aquel aíto pertenecen al ProUin

chos tcmporoics y efpiritualcs au* ciál que acab;*. V celebradas todas

i]deíitos,qüíndo llegoí el tiertlpodé las preoías á la elección, fálio céno^

celebraffe el Cap. Prouincird zá. ilicaniente eleífto Píooincial cOtt

Celebrofe con macha quietüdiV de nidcha paz N.P.Prcdic.Fí.íoaíi AL
puro feliz fue defdichado* porque iamiranoa zí.de íuliade i64:.Pe-

suiendo fido et rt*us pacificó qut tuano de Gu^nüco, Religioío oo-

íc vio C£3 mucl'ios ánosjfue fu con- ble,y de gran fo;tüháj qae a la (-¿zó
"'"^''

era
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€ra Dinnidor de la Provincia , dcf- ncs, y fundamentos déla contraria

^ücs de aucf fido Prior del Callao opinion,que fücron bien graues, y
|)(KO íieiupo

, y át Omafayos vm vrgeotes. Pero ya cfie punto tiene

'cuatrienio. Píeíidio nueftroPadfC otíoeftadoal prefente* comoprcf-
Al Ff.Gon2alí)Dí3zPinejrOipotie- loícvefá.i V

eras de N-R.'^" P.General.y falieron Difueíto al Gapiíulo Proüínciil

electos Difínidorcs Peruanos ios gobernóla Ptouincia «I noeuc Pro*

RR. PP. M.Ff.íMigueide Aguirtc,y uincialcoíipoco acicrco.porquecn

Ad.F.Franciíco de Loyola Vcígars; fu quatrienio padecieron mucho el

Difioidores CaücHanos los RR* conoun , y los particulares, y pudo
.PP.Fr.íuan B¿urift<i Sotcloj M.Fr. dezitfe dcfte Prelado lo qne del Su-

íuan del AlamOíVifitador Peruano mo Pontifíce Aleíjandro Vi. fe cf»

J1.7>^^^d R. P¿Letor Fr. Baltaíar Campu- c(iue en fo hiíloiia,quc fue mas no-

'"^^^^"ITano) Viíitádor CaÜelldooel R.P. ciuo para los que le auian hecho Pa

/

Ai.Fí.Lope de Agoiar^ílendo Sumo
Pontífice la Cantidad de Vrbano
ViíI.Rey de hs Efpdñas,y dcbs In-

dias D. Felipe IIII. el Grande N. S
y General de la orden N.R."'° P.IVíi

Fr.HvpolitoMoncio del Final.

parque para fus enemigos. Celebró

fo Capitulo intermedio en el Con-
uenro de Cañete a ¿i. de íulio dtí

i643.donde fe vieron noucdades,y

cfedos msS para oluidados que pa*

ra referidos. Paitado el Capitulo in*

Las ^óbs y difiniciones defte termedio llegó de Roma la confir-

Cspitulo fueron las mifmas de los macion de fu Capitulo Ptoiiinciali

.paíÍ3dos,con poca diferencia en las añadidas algunas determinaciones
penas. Lcr que huuo eípccial fue la dignasde memoria. La primera, q
fcgund^ difinicion, en que el Difi. RR.™° P, General M. Fr. Hypolito

njfinitorio dio facultad alP.Prooin Uot>c\o: Declaro per nula la eleccto

<:i^í,na(a que pudicííe proceder con de Difnidor hecha en elP. Fr, luán
ira los3poftatcíSÍncorfegibÍcs,hafta Bauttfia Sótelo , por no fer Fredica-

deípojo de habito, \' fu P.itcrnid<id dor.'^enfu lugaremhlo nombrado Di
viando deüa, expelió de la H eligió finidor alF, Fred. Fr.Iofcph GarcU
con cfe(floafeis deilos.Dudoíe mg Serrano -.3. quien luego le dio poíe-

chofLel Dillnitoriole pudoconce* fson del oíScio.Sufpendiodel Prio*

dcrdicha faculrad, y füPaccfnid^d tato de Guadalupe al P. M. Pr.Mi-

vfárdeÜn.Ydcípucsdehfg^coiife- guel de Ybitafre .hafiamnto q ante

rencia preuálecioel parecer délos fu R:'' dicjferaz^ondc la fuultad co

m¿is que el Difinirorio podía dele- (jue fiendo Frefidentc del Capitulo

.gar aquella poteíbd, v el P. Prouin- Frcumciaí p^ffado, mia dado poder

cial vla.tdcll«,noobílaiHCs las razo de Frocuradorgeneralpam Roma al

i-j ' ^ P,Prc¿



Libro Qaarto. Cap. I; ^6yP Pnci Fr. Irmr Brmo, Rcligiofo mitir a N. aeucfCnJiínmo'diUias
ti^iqtrohtjodcrMhitodeUPromncta cauras,para cjuc fe determinen poc
ac Jfidakcra y prohijado en efta, o- cl juez competente dcllds.-y aíll nni
mgado el podermíeMmm de O- mo fe a foplicado a fu Rcuecédiíí].
cirmduno.eícmanofMblícodejlacm m,,Seftmade interpomf ftsmton^
d^dde Lima.con ¡^ cUufulas qut^ dad con elSumo Pcntiñce .pam oue
en elfe contmzen

, y obligando todos > Santidad ^conceda al Dámtono
los merscs defia Promncia conlra l^ PromncUl de(la PromncU faculmd
forma de rmejtras conflitmwncs y para mmhrarlosfeis ^uez^es^que han
decmosdela Sede Jpofiolica, de ¡uz^gar y ¡entenctar feme^antes

Hcuoco ía K.- Udifíaicion fe- caufa^s , feprefenmndole para ello los
gandi del Gap. Prouincial , liecíu gmmfimos , e ineumhlcs mome.
cootra los 3foñ,us incorregibles, mentes ^ueje han experimentado en
en 4 fe dio facultad al Prouiticial. remitirlas defde el Peru a P.orna >y
para que padicíTc caftigarlos y cxpe

, ejferarde allaía refolmon^eflando ía
kiiosdc la Rciigjon.RcuocoIa,má dtfiantcs lósteos^j no amendo enef
dando que (c obfefuaííen inuiola- ta Promncia la comodidad necefja^
bíementc los decretos de la facfa ria para afjegurar fm perfonas tnnto
Congregación dei Cócilio, hechos tiempo^que por lómenos, qua^doefla
por efpecial fdculnd de N. faniiíll- comente el ^iag^ Jon menefier ttes^

mo P.Vi baño VIIÍ. cócedida a 21, oqnatro mos para que llegue a efta
de Setiembre de 1624. Por los qoa- Pionincia L fentencia. Rro harta
les decretos fe dio noeua forma en aora no á reípondido N.R.""' a eíta

erta materia, ordenando^que en ade- füplica, y en cftc cftado queda ^1

lante las caufas de incorregihilidad pfcfcntecfle punto.
las juz^gne foUmíte el R.'"' P.Gene También fe obedeció otra p.^te-

,

raldeUorden,\mmmentecolosfeis tcdelmifmo R.^-'^cn que mandó
juez^cí nombrados para efle efecJo en guardar las cofas ílguientes. LCjue
el Capítulo General

, losquales^y no . ningm Relifiofo hijo de habito délas
otros juez^es inferiores conoz^can dc^ Prouinchts de Effan^e pueda incor
dichas caufas ,y ellosfolamente pue- porar en efiafm licencia exprefa d<Lj
dan expeler de la Religión a los in^ N, Reuerendif P, Generaiy anula
corrigibles. Mandó pues fu Reucrcii qualqmera incorporación que fw efia
diirmia.qoc cerca de ios apóllalas e forma[e hiz^iere en efia Promncia, Y
incorfegíblesfcobíeruafícnencfta deídc entonces acá íchaobfcrua^
íVoumtiainuiolab'emenie dichos do. 2. Qjiefopena^de priuacion dc^
dcerctosde U íacraCoogrcgacioo, voz^adma y pafiua in perpeíuunw
y
deídc cnt5v-es fe acoítumbra re - gun Prelado de la Religiónfea ofado

adar
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a dar nuefiro fmto habito al nQuicio mente nombrads, lá pucii te tic pa-

-^t4ehuMejfe (ido expuifode algunCo lojfe edificó I2 primera Iglcfia, y ca-

tiento dejianuefiraFromnáa.i.^lue fa de nucíltos Recoletos de Lima,

en adelante no hmtefeeleccw de dif- en que fe recogieion algunos Reli-

aetosenlosConuentasdefla'Promn' giofos obferuaotes de vidacxem-

cia i y que los Fadres Frtorcs deUa piar año de 1 6 »9.íigaiendo la cftíc-

'{uplte(¡'m porfm mifmas perfonas las cha obferuancia que en la Rccoiec-

fHnc€ione4 que pertenecían a los Fa- €Íon de Mlíquc fe auia cftablecido,

drcs dífcretos¡confirme a ntíejlms cof fcgun queda leferido lib.2.en la fú-

útuciona.X dcíde entonces fe a ob- dación de aquel Conucnto. Duió

leruado con puntualidad,^ buenos pocoefta cafa,porq el año de 1625. i>

el Marques de Goadalca^ar Virrey

deftos Reinos ,1a mandó demoler,

efedoseftaley.

CAPITVLO II.

De la fundación de nueflra Kecole'

m de Lima^,

por aucrfe edificado fin licencia de

iu Mageftad,) íosRcíigiofos fcpa.

faron al Conucnto grande de nuc-

E rercruado paraeüe íug^r la ftra obferuancia.Era Prior de la Re-

fundación de N.Recolctj de coleta el P.Fr.Iuán.Pecador, nom-
Lim3,auoqueíedioprincipioaella bradoaííi por fu humildad, y c5 li-

en el Cap. Píoüincial 22. porque a- cencia del P. Prouincial paííó a los

quella fundación no permaneció Reinos de Erpaña,yobtuuo del Rey

por la ratón que luego diré. Y fi bic N.S.D.Felipc IlII.Iiccncia para que

en el Cap. Prouincial 25. fe renouo pudiefle fundísríe la Recólecció en

en mejor forma, pero en eíle Capit. el mífmo fitio q antes
,
por fu Resl

Prouincial 28. recibió la vliima per- cédula fecha enMadrid año de 1630.

feccioo
, y con folemne

y publica Boluio con la licencia a efta Prooin

fiefta fe celebró la dedicación del cia el P.Fr.Iuanj hechas lasdilige-

Templo que cy iicne,y aíli por efta cias neceíTarias fe boluio a poblar

r2zon,como ooc no repetir muchas de Religiofos el Conuéto v¡cjo,cn-

vezcsvna mifm^ míter¡A,me pare- tretantoque íc labraua otro en el

cío conuenienic diferirla iiafta efte mifmo firio^pero en lag.íT mas def-

lugir,v tratjrla en el toda junta,pa- ahogadoy faludablc. Foeííe conti-

t,í que fea mas agradable al que le- nuando el edificio en la parte que

ycíc lárchcion. oy cflá el Conuenio,y con el fue tá

Vna rniüa de la ciudad de Lima bien creciendo 1.. dcuocion délos

al Septentfió.ccrca del cammo real fieles haOa el año de 1634.60 que fe

dcTrusiilo ,en vn fulo vezinoa la eftrcnóla fecunda I^kfk^cntretan-

putníc antigua de madera, vulgar- lo que íc cdiíicaua la tccccra y vítí-
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or aene Fauorecocl cdo matizad, de a.ai y ,m,„i!lo: a que

toM qu.en era dedicada con citu- na y otea vanda coronan l«co,„,.
to d. N.Sc^ora de Guu.fe d.g.óde fasdc la nauc princp.l de la I^ic.
mH,Hla co,n vna m.íagcofa h„,gé (],.£„ ^ cuerno dicft.o tiene hC,
(ü

Y
de Co{,ac3u.„,,.quc fe coloco pilla del fanco CIkiíIo

, ado.nadi
c a 1. (egucJa Ig efia v.ej. afio de con en he.mofo tel.blo dorado, v
.ÍÍ5 con hl c.rconfllcias<iutdef. cílofado.-en el finiertro la C.p.lli
puc. le d»ac.,;dcfde entonces co. de S. Nicolás deTolentinocon o-mcnco a rntitularfe el Gonuento tro retablo del m,fa,o arte. Amb„s
de N y <le Copacauana V Guia, l.a^ín frente a lasdos ñaues colat:-Oa o 1. íanta imagen algunas de r.les.con viHofaatmoniadel teta-
us^ma(amilas,cori<,üee,icend<o blodcUltatmapr.dtodostreslos

la deuocon de los fieles de mane* ofrece jQtos la petfpeaiua. El Goto
ra ,<|ue con (US l,ra„fnas ee, pocos alto co.refpode en todo alo telhn-
^inos re edifico vno de los m« de. te de la obra con reja basa fille.u
uocos y magníficos fantuatios que de cedro.organo.y fafiftol eícelen-
6y nenela cradad. «cs.La Sacriília es tambieapropor-

Ea Iglefia es toda de ladrillo y cion de la Iglefia.bien enmaderada
col. de arquiteauía hctmoMlma

y y adornada de quadrosde pm.ma.y
fuerte

,
de tres ñaues de booeda de proueida de tica phta. y de todo lá

arifta.que corren de oriente a ponié neceilatio pata el culto y feruicio
te.con taaperfeda propotcion.qae del altar.En la parte principal del rd
el arte no deso que apetecer al de- tablo del Altit mayor , fobrc el f i.

íeo.Al Altar mayor, y presbiterio fe grarioífta k Imagen milaarofa de
fubepot cinco graodas de piedra.4 N.Sc5ora de Gopaeauana v Guia
le acrecientan mageftad.y hetmofu en vn hettnbfo nicho fobrc vn tto-
firowpa toda la tefttra vn fumptoo no primorofamentc labrado de ef.
íofetsbiodc tres cuerpos de otdett fcultuta fobtc muchos Angeles j
compafitocon vn genero de obra Serafines que cercan el ttonoco,
relcojnte

y crefpa
, dotado todo, y fingular acierto del artifice.

tftofado.querobalosojos.ye!guf- Colocaronfe el fant.ifimoSícrí
fode qmen le mira.ElcruJero de la mento.y la fanta Imagen de N, S.
C*p;i.a mayor es delindo gubo.cl de Copaeaoana en cftc nueuo Tf.
rtiedio del es »na media naranja de pió, y celebrofe fü dedicación con
boueda.quc afrenta fobrc vn corní- folemne

. y publica fiefta a 2 1 de
zamcntode ladrillo bien labrado. Nouiembredcl aSode 1644 dia de
y coíonado de vna tejí de madera la Ptefenticion de la Virgen fanuf

(ima

M
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ílm5cnelTcmpIodeIcíufalcn,poc guio el l^^drc Fr. Pedro de San Gui-

Í€r bfcaiüidad tifalar dcfta fu ca- Uecmo natural de Eftrcmadurft: pe-

aConcuífioa lafiefta todala ciu- ro el Padre rr.Migoelb acabó con

¿dá deídc el Virrey, v Real Audiccia toda perfección , y con el adorno q

haÜá el mas humilde plebeyo. Ce- oy tiene. Edificó defde íus funda-

kbrofe con grande rego2Íjo,nuori mentes el Clauftro principal
, y la

dad, y íucinjtcnto. Porque huüolu- Poiteiia , enriqueció de ornamcn.

bilec pkniííimode quárcota horas tos, quadrosdc hctmofura pintura»

con tres fermones.miíías folemnes y plata labrada la Sacriftia.dc lam-

y procerioncs,y todas las dercias cir- paras la Iglcfia
, y apenas íc vé cofa

cunftancias que hazen folemne
, ? cftimablc en la cald,quc no fea efe

cnagcaucfa vna ficfta. Lo mas no*, do de fo grande inteligencia y go-

tjble dcfic di3, no fue la coriofidad üicrno.Deuiafelc de jufíicia cfta me

y riqueza del adorno,ni lo numero moriaa quien tan merecido tiene

ftí
y
gr-áuc del concüí(o,ííno que fe a Dios, y a los hombres el premio

eftíenó lalglcfiái pCífc<5tamcDte a- de obras tan iníignes.

cabad j,rio folamente en lo princi- El Conüento.dcmas de la Igle- 4

pal del cucrpOípero también en to- fia , tiene acabadas algunas pic^s

das fus partes, dcfdc ia rexa menor buenas.Vn clauílio alegre de ladíi-

hafta el ma>oí y mas coftofo reta- lío curiofsmenre librado de orden

blo. Todo juro apjrccio de vna vez dórico. y bouedas de árida con qua

ac3bado,comc fe vé al prcíente , q tro rctablos,en cada ángulo el fu-

fuc-vna de hs caüd.ides que la hi- yo,y vna pila de agua en medio; la

zicíon parecer obra de Dios, de cu^ Poíteria principal denota
,
y afeada

y as manos (aicn pofeCtíS y confu- con vna imagen de bulto de N.Se-

madás Us obras todas^cofa no viíla ñora de Guadalupe de excelente cf-

cura vez en eíh ciud^jd.Dcuiofccfta cultura.-vna efcalera principal, para

cxieíeocia al prudente gouierno, el Coro alto . que es de las mejores

zclo'rcj'cijoío
, y n^iucha adtuidad déla ciudad.obra del gcnerofocfpi.

dcin.P(ed.Fr.MigucldeIcrus,Caf- ritu del P.M. Ff. Fernando de Val-

le! la no.'.dc Pedroío en Eftcem^ídu- ucrdcfiendo Prior deOa Recoleta.

tJ,FrjoccíHoncesdelCDOucnto,do Los dormitorios , y celdas fon po-

de crtQ'ibien lo a fido muchos ¿nos, bres y cftíechas,eonfoímc ai efpi(i-

y a quien vcídadcrdmcnic fe dcuc lu Recoleto,y tiene todas Ias demás

lo mejor que tiene la caía/porque fi oficinas
,
jaidincs

, y huciia grande

bHcn el P.Fr.Hemandode la Barre- para honcfta recreación y fufteoto

rjf'Man;Reli¿iofo n^itursl del Con- de los Reí iaioíos,obras del P.FJua

É)jdi.Jx:omcr><^61a obra, y la pjofi- Pecador, y Fr. Hernando de la B^r-

t[U¡\ KíJ.
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ft't^, Li obftfááftcia qtje ptofcíían lagfofa Imá^tn de Copsciüáíñíí > y
€s ía aiii má qiK la del Goiíticto de por fcílo taiuo,y aucf venido a eítc

Miíquc, cíe que largamente cfcriiii Conucnto con íinguIarpro^lJdc^*

c^ el lib. 2. Hí tenido V y nene cftc cía del Scñor.fera bieti hazet efpc-

fao^u vrio varones excmpbníriínos- eial relación de fu vcnidaspafa cjuc

Pjdres foyos fueteo aquellos vene^ irto fe pierda ti doke rhemotia.Dc-

rabies y penicenles Rcligiofos Ff^ xobercfita de fu propia letra el P*

BJiafar de Coniretas, Ff. Antonio Prcd.tr.Hernandode la Bicrera.pec

de la Cueu3i y Ffjjan Pecador* Fu fona gt3üe,de mucha verdid y Re-

Minoel Madatía fue de los priinc- iigioft
^
que fiendo Prior dcftá cafa

ros hijos Juyos , las vidas de todos año de 1635. itierecio la dicha dc re»

dexo cfcfitas en el lib. j.cada vno cebircOe celcftialtcfoiO'.

deljos era füficiente para acrediraí

con glotiofa fama la fancidad dcQe

Gonuenio 5 quanto mas qoatroja*

yancs de perfección tan crtiitléntcsv

Toda cfta fabrica bella y coftofa fe

Jábió pcincipálmtntccó laslimof*

mü délos ficles,que defpi^r'tü la dé-

«ocion de la Virgen , aeudíén do

cf) liberalidad chriftiana afueoUOi

CAPITVLO. llt.

De la 'Venida de la tniUgtofa Irñ^t.

gen deÑ Señora de Copacauana

aU Recoleta de Lima^

Van Auguftin Indio Ghriíliho.

natural de la ciudad del Gúzco^

gai^aua dícoiiiertfaginando de ^-

No esparadexar en filcncio la pió- ñas parces a otras:tn efpecial ft a«

dad gcrtcrofa del Lie* Andrés Ya- plicaua a cargar pefcado de los va-

ñez , que dcfpucs de auct fido Güta lies de Sami , y Arica al pueblo ds

beneficiado inüchos años en el Ar- nueftra Señora de Gopacauanaipóé

^obifpadodelosGharcaSjdlode li- ladcuocion que tenia con la fantci

rttoína a cftacafa i8.mil pefos jun loiageni Trayendo ¡pues fus mula^

tos,ydexandolas comodidades que cargadas año de i6H' cerca del af*

pudiera fcenei en el fíglo, recibió el ficnto de G^illoma fe le efpantcS

habito en cfta Recoleta, y profcííó la ríiula de caualleria en que ve-

eti ella año de 1641. nombrandofe tila
j y le arrojó de la filia, quedan-*

Fr. Andrés de Sin Pcdto
, y por fet dolé el pie izquierdo engargantado

mucha fu edad y granes fus acha- en el efttiuo,Gon que la muía q era

ques^lc iTiadó la obediencia al cfpantadizaiy arifca, fe efpanto itiu

Gonucnfo de Lima , donde murió cho mas, y partió qoú el de carfera,

canío buen Rcli^iofoañode 1649. licuándole arraftrando con gran fi|

Todas fueron acciones y m^raui- riai y (in duda le huuicra hecho pcíi

lUs de U Virgé fantiiíítna en fu mir da^os^ fi el jviendofc en tal peligro,

Cct no
M
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tío fe hoüicTa Válido del amparo nada a üua,y por cl esminóla ihsñ
*dc nucílra Stñoía , líiuocó a U de fcftcj¿ndo con dangas,^ óteos icoo

CopáCáuana con grandcafcíloj y zijüsdcuotos»

al mifmo pomo Ucó el pie del cf- Con cfta veneración y aplaufo

iriuo^qucdandofclcel ^apatoen el llegó a la ciudad dcCaftroviírcynai

con la efpucla* Atribü)ó fu dicha donde teniendo noticia de íu llega

al faüor de la Reina de los Angeles^ dacl Licenciado D.Iuan dcGordo*

y pron^etio haacílc vna Ooucna en ua Vicatio del pueblo , y Comifla*
fu famoío íaniuaiio en hazimien rio de la fama Qü2¿da, quitó U
10 de gracias > y auicndo cumplido Imagen á íuan Auguíliniduiendo;
con cita obiigacion,baji:ó al Cuzco que andaua engañando a los In*
donde le dio vn recio tabardillo de dioS,y juntando limoíiía Üa liccti*

que eftuuo defaUciado de la vida^ cia, ni autoridad de los füpciioic$i

y acordandofe dé \á miféíicordia y que el como juez Comiííaíio de
partida de nueAra Senora,prometío la fanta Cruzada fé la quiíaüa

^ y %
hazcrlcotra noüenafi ledaua Talud/ ho tener refpctp al cinto de S. Au*
diofcla enteramente, llegó al faii. guftin que trai,i,le caftigara feucra-í'

tuaiio,y acabada fu ooüena dctcf* mente por ello* Depoíitó la fanta

mino vender fus muías
, y con el Irnagcncti fu Iglefia muy aleare dct

precio dclLsrnahdaí haí^er vna he* íaucrla enriquecido con tan diuin4
chura de bulto la mas fémejdnícal joya. No le valió al triftc Indio tCf,

ofigínal,que fucile poíljblcí execü- fcrir la verdad del Caro,hi dczir que
tolo aíí],v acabada la ím^gcn,lahi- tfaia L Imagen para los Padres dd
zo tocar al originaI>y fe pufo ert cá S.Auguílin de Lima,ni las muchaS
mino para ttacila a efta ciudad dtí lagrimas que dciramaUa>fuplican«^

Lim^ycniregitrcíaanuenícsRcIi do al Vicario le boluicíTc fu Ima^
gioíos,

y
pedirles el h.bitodeDorta ge». Cort fumodefconíuclo baxb

dcp.r^quedarfearcfuirla toda fü a ertá ciudad de Lima cl dcüoíó
vidj.-viaiofe por deuocion vn habi- loan* y como tenia poca noticia de
to de cordcllate pardo con el cinto la ciudad, y de nucfttos Conuentos
de nueOta Religio

, y en buena pa¿ dclla , fueíTc inmediatamente a N.
caminó h..ílaclalfiento de Choco- Colegio dc S. Ildctonío a pedir 4
lococha.adondc juntamente con la los Padres del le amparaHen, los Pa
íanra Imagen llegó L fama de que dres Colegiales le rcmiiitrcn aN.
era milagrofa. Conmouieronfc los Conuento grandc.dondc t.>mpoco
Indios del aíTienío dc minera , que halló el cóíuelo que bufcaua. íinaK
sod.u.n apoífia íobíc quien auia nicmc vino a parar a N.Kccoicta dc
dc lleuailá cq ombtgs dc vna jor- Guia , dí>,í^dc Cí^a^JC^iipi cl P, Predi.

^« J'jJ ~ cador



Libro Quarro. Gap.ílí, • ^^7,
c^clmrf^f.Hc?hlndG de la B^utu, íolucion, íe boímo triílt ,de|cJn-

.

"cl.iijdjpformádodttadociíüccw violado ,y liorofoa Lima^ícíiiio al
<ü,^U2góqiícaJiiátji'a alguna tfpc^ Padre PíioíPr.Hemandoio que pa
cibI prOQidenaa dd .Señor , y sga- üm , íü Patefoidad fe valió de la

í;^,j jfvdo d fn.Í)o,1e dio ci habito pa autoridad del Ilüt%iíHmó feñor D>
ra Donado,

y boímoaTemitJrlea Bartolomé de Benauides Obifpd
.

Cíkwvií (tyrm con vm carta fera, de Güaxaca, que a h úzon era Co*
€0 q<íe ceíciíicátía dÍ Vicario Don miííaíio general de la fanti Gnua.
Iu4íi de Gofdoüi,c]úe aqüell j Traa. da en eíle Reino , tí ^wa! cktwtb
geB- fe traia para d GooütnTo¿y fa^ voa carta a Don íuan de Gcxddaa,
plicandolc k la cotrc^gaíle a luán tn que (e í)rdeDaUá como a míníf,
Aa^xjíticK .¿.i.>iíi^ ttú/tújú /emre^a/le la Irmgefí a los

Qüando llego a Ca^ftrovirrcyM íieli^ofis.^uf ewéM^for^lk eí Pa
Te áíiia hecho mas dificaltofa h ¿¡rePriordekRkGlemde^m
r^.fluucion

, porqucla fanca ímági gufim de Lma.Qon efta earca, y m
ama obrado óíguoos Qiüagros. A- tu íuya embiocl P.Prioí a vn Her*
tíia dado íalüd ícpentina a vn ni- mano LcgoV y a íuán Aüatilüo a
áo que tñmi cfpírando, y hecho Cartrovirreyns^y d^-DdüfelíS a Don
llotier cod abúndaiicía Ocho dias hm de Gordoiía , al principio pro-
continuos en vnafeca grande que curó diucfcitlos, peso confidtrando
padecía la tierna fin efperan^a de re- el spíiero con que le cfcreoia el Co
medioí y otras maranillas^con que miííariogencral.por eícufar pleitos
auia creddo la deoocion que la ciu y difguftos.les entregó la f^nt^ Ima
ér^ó

* y todo el síííento le tenia: y gen,y eraioio al ?A\wTjatfiím.í^
8Íh quando ilegó luán Aoguíi¡n,d fe muvhoforque en ella kihaeíremé
Vicario le recibió con pocoagafa- dio defuComiento.i Y (Qc^ñicümu
jo

, y le rcípondio : tjtse no fe canfit- fe vio por los efcaos.

fe
,
cjué tío le mía de dúf U Imageui Áoiendo los Hermanos recebi . 4

J que la carm cjuele üeuma en nom- úo la fanta Imagen, la trakeron ten
he dol Prior feria pngtda^j efcritú h decencia poííble.Auia bohdo U
demduílruipoY algún mefliz.0 ladi^ fama de fus milagros por todss las
no: aderaos que lajartm Imagen ef- Prouincias cOma^rcsnas

y por hs á
mtsaya en poder del Obligo de Gm^ paííaua^la íalian areccbir losGuraS
manga, y colocada en Jgleftafaya^, de los pueblos con Gru?. :í\u clii-
yqueporntrigmcafo lafacariadella> limiss, dan^^^s , v pendones

*

y dé
que fe ho¡me¡]e .que le haz^ta hartad h mifma fuerte h ib.n aconi^a^
tr.erceden no cafiíg.rlefm müencío- fiando quaado falla de fus düc^
ves. Viendo iuan AuguíUn íu re, blos. En cl camino fané a vn lo-

Ccc a " dio
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dioiulliJo, que andaua con nvulc- ucleros en laciudad.Pcro por no (A

tas,y el agiadecido al bcncficio.qoi t3r al culto y veneración que le dc^

ío confagraík toda íu Vida al ícr- uc a la K eina de los AngcleSjdifpu-

uicio de la Imagen* era cafado^ pi« ío que vna noche fe dcpofitdíle ett

dio licencia a tu moget,no fe la la Capilla deR Señora de los Re-

quifo conceder > y diolc vn rezio medios, que cftá en la calle de Ma*

tabardilíoíquccnuesdiasfeiallc- lámbo,yel dia figüienie por lattia-

uó, y el Indio fe vino figuiendo a nana fue en procefion coi) losPa»

la Imagen > y llego con elh haftá dtcs Recoletos^ y otros que vjniero

Lima , donde recibiendo el habito de la obferuancia, y con Cruz alta*

de Donado, firuio a la Virgen ían» guion^y chiiimias la traición deba

tiíTima muchos años^haftaque mu* xo de palio
^ y en ombrosde Sacer-

lio como buen Chriftiano. Al falic dotes > y en cfta forma la entraron

de Caftroviíteyna la Imagen>re tu- en la lglefia>y la colocaroen íu ni-

uo noticia delloeuei ValíedeXsü* cho;y poreíia Arcadiüinade la ley

J5i,cercanoa la ciudad de Gü¿man* de gracia Uoüieroníobrccftaíüca*

gá,y bien diñante de Caftroviítey- ía mas bendiciones del cielo
,
qud

na; jantaronfc veinte pcrfonas en* fobrc la de Obededo por el Arca de

tre mugcrcs y varones Indios nata* Moyfcs. Es la Imagen de Vna vara

rales de aquel valle ^ y dexando fo de eftatura
,
poco maS.o menos dtí

tierra, fus cafas , fus h¿2iendas y fa- las mas parecidas al Original de qua

milias con cftraña dcuocioo fe fue- tas fe an labrado en Copacauanaatc

ion juntos en buíca de la fanra prefenta vna hermofura graoc, y

Iínigen,y hallándola en el cami* msgeftuofaiqüe pone rcfpcto,y de-

no la fueron acompañando y fir* uocion aquien la mira.Supofe lúe-»

uiendo, cantándole continuamen^ go en la ciudad fü vcnidajT coloca-

te hymoos, y alábanlas por los ca* cion
, y dcíde entonces fueron tan

minos, y con fu exemplomouiert- numerofos los cottcurfos délos fie-

do a imitarlos a todos los pueblos les a vififarla>quc ponia admiració.

por donde paííaua , que no fue la Creció la deoocion de todos co las

nicnof marauilla defta gran Seño* marauillaS^y milagros que h^zia

f¿,ri feconíldera el natural indcUo» en beneficio de fus deuotosjfanan*

to de los Indios. dolos de diferentes dolcncias,v eo-

Lleg;íron con ella finalmente a fermedadcs corporales y cípiritua*

efta ciudad de Lima , recibiéronla les , en tanto numcfo
^
que pudiera

en nucílra Recoleta fin ruido, pof cfcrcuitfe de ellos vn libro enrcro«

encender el P.Prior que aífi conuc- Al paíTo de la dcuocion crecieron

cia , porq no nos tuuieíTen por no* láS limofnas> y con ellas el P. Prior
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Fp.Hanando^mpí^ndío la obia ¿q ¡os buenos Altaoliranos de aqudU
U Igldla nucüa a toda cofta.y la de Prouincia.hpmbrc prudente^y bota
Xó muy crecida, quando la obcdic^ Chriftiano : crióle con mucha vir*
cu le mijdóal Callao , donde inu- tud,pcrofaltole ^n fu adoicccncia.
t^o como bucíi Rcligiofo año de porgue murió dexidole de cé^á de
^^-^®' quiíjzc años. Qtícdóviuda y pobre

CAPíTVLO, IV^ íta fnadfc^ aunque fies de vircodcSi
Dela^üidjide N.F.Fr, Pedro Jim- | auiendo paíTado fu foledjd y viu-
mmrmFadre deftaPTouwm,^ ".^cá aigun tiempo c si ¡Eípáñí/e em

fundador deU Recolem

de A/ítfque,

bafcó para cí!e Rcinoen ícíuicíq de
ia Maíqücfa de Cañete

, que tti a^
t^Oa ternura deriuo la vida dé quella ocafion virio cáel Mari-jues
V-» efte gran Padíe.haziendo me* D. Gaícia Hurlado de Mcndr^a fu
moria del como difaaco^deuiendo mando Virrey dcftos Reinos, Tra-
mi gratitud tratarle fiertipre como Xok pues h tmÁiz con efperaíi^ás
¥Íüo. Amele como a Padre, honro* ác heredat á vii lio fujo hombre
me como a h¡;o,afiíÍile yn ano co* tico

j que refidia ci la ciudad de S.
mo fccrcraiio^y dtfcubrjome fu pe Tiago de Ghile.-pero noqüeriaDiós
cho como aconfiditeano de iM* qucíb hijoccháíTeraizcsen latier-
Todo joqefcriujere defus acciones ra

, y con la mueres inopinada deí
lo sé

,
o porque fui teftigo deílo , o tio le abrió ¡os ojos para que bufcá-

porque fe looial mifrao^oal P.M» fe fu herencia en las riq^eaas in-
Ff.Migud Romero, varo de mucha moríales del cíclo^Era mancebo ho
verdad y virtud

, q fue fu coctaoctí nefto ^ recogido, írvciinado a cof^s
ya otras períonss libres de toda de virtud í y obedeciendo álasiní-
íofpecha.Y parece fue cfpect^rprouí piracioñcsdiiiinas,quc le llamaUí^a
decía del Señor,qfln poder yo fof* aleílado Rcligiofoi pidió el hsbitci
pechar entonces qü# en algún til- ¿n nueftto Gonycnro de Lima i ypo aula decícrcuir fus cícccbplarcs los fupcriores informados de fui
accioncsjas huoieíTe notado , para íoabkrcpílombrcs, y honrado oa^
que aora fe coníeruaüe k memoria cimiento

, \t admitieron con mü-s
de algunas

, ya que no es poííble do gufto en fu compiñia. Sobíg
^^^^^^.^*

^
ios buenas inclinaciones aíícntóli

Nació de legitimo matrimonio, Kcligion.como en proprii Vafa f
y de nobles padres en la ciudad de en el año de Nouiciadü procedÍQ
TruxiÜo de Eftrcmadura cnlos Rey con tanta humi!dd,con tanta ora-
nos dcEfpaña.-dichofa y fertü patria cíott y penitcncsa.que fe efperauín
de hombres g(aJes. Su padre fas de de íu virtud cfcaos admirables.Pío

fcííó

i ,\
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fcfío año de 15^5'dcxando ál Gon- Mácftro de efpititu,q dezia. qaepa^

liento un Heno de icgozijo , como ra Hegaf frefto a U perfemon era el

dccfpcraiKjas ,
porque en aquellos at^ijoiapemtendaVaicuciQta ella

Abtilcs comcn^<iUá a defpontat las toda fu vida> porque fabia q la pet-

flotes de viiwdcs (olidas
,
que dcf- ícuctácia hafta el fin es la que pone

pues . alimentaron cfta Píouincia el lauro a la virtud. Ordenáronle de

con Trucos fazonados de fantidad. Sacerdotcy con las nucuas obliga-

Dieronlc cftudios los Prelados^ ciones de fct mas pcrftao.difpufo

que entonces el concederlos a viü con mayor ajuílamicute fu vida.

Corifta i era premio de mucha vir* Embiole la obediencia a la Piouin

tud.O)6Aítcs, jTcologia^yfalio cia de Chile potSupriot del Con*

medianamente aprooechado en c- ucnio de S.TÍ3go> donde procedió

lias , lo que fue fuficicnte pata que ejemplarmente los años que allá

Je nombraííen Predi<:ador,y coníe. eftuuo,boluicronle a cfta Ptouincia

for f^eneral Eran cr. aquel tiempo y ocupáronle en el Supriotato de

mss%s fantos de la Prouincia^que Potoíi . y defpueS en el oficio de

los doaos, y íílio mas proueao 4 Macftro de Nouicios del Conuen-

co las ietras.en b religión. Apredio to de Lima.EjícrGib cae oficio alga

la ciencia mas impottaníe de agrá- nos años con cxemplaí aproüecha-

dar a Dios
, y beuio las aguaS de la miento efpuitual de fus Nouicios.

verdadera fabidoria en las fueníeá Era conftante voz entre ellos, que

del Silyadof. Curfaua la cícüeb de no tenia cama en que dormir, por-

aquel pcniteniitrimo varón Fr.Frán que la pobre y dura que eftaua en

cifco de Vargas el Limofnero.Apro fu celdilla,folo era para larepreíen

ucchauanic mucho fus documen- tacioDiV pata alguna eílrema nece^

to, y ranto. que oi dczit al P. M. Fr^ íidad.Vn potro de dar tormento era

Miguel Romero, que el Padre Fr. el aliuio de fus cafados miembros*

Ped% Altamirano en íü juuenrud qoaodo el íueño lcrendÍ3,y aonef

era 130 inclinado a la penitencia, y to no fe fabia quando era , porque

en ella fe moftraua tan fcruorofo, a qualquicr hora déla noche le ba-

que de noche anddua folicitando a llaíjan,o fentun defpierto los Nu-

los mas dcüotos.y eípitituaics Rcli uicios. Todas las mas noches hazia

^iofos,par3 que fucilen júCGS al Co- particular diciplina en la Capilla

ioatomárdicipíina.yquc muchas del Nouiciado, y mochas vczes de

vczes le aconrecia híZcr quitfO , y
fangre, como lo tcftificauan los la-

íeis en vna noche, v algunas dcllas gos dclla , que en amaneciendo fe

de Ons;rc. Tenía muy prcfcntc en vían, por mas cuidado que ponia en

la m/moíia vna fcniccia de aql fu que el poitciolos iaujficDezia mi-

la
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(i a I*s tres y media de la mañana, fauilla»quc folamenieoratá emp c-

y fccíliU3cnclládoslioras,aliiné. det fu Valor, y folopudicu coa-

tan Jo fueípiíitu no folo coa el di cluir fu viriud. Auicndo fundado

üino pan facramcnt<ido,rmo con la Recolección de Mifque, aunque:

sltiírimi contempbcion.dc q ma* no perficionandola del todo , bd%6

hAüá dulces, (i feruiencesbgrimaá. a Linia a botar en el Gap, Prouin-

Sus ayunos y abftirtencias eran io* cíaldelañode lóil.y cnel íalio fc-»

Cíeibics.dc rtunerá.que aun los Ho cle6to Prior de xVlifque. Antes de

üicios,quccon laspnmcíaslbma* boluctíc al Priorato le mando el

íadas del efpincü qot los traxo a la nueuo Píouincial fe dctuuicííej pa^

Religión
,
quetian jüftdc con el cu ra que en Lima fundaííe la íeguo-

tl palenque de la auflciidad y peni* da Recolcccio de nueftra Señora de

iencia,nopodian. Era en fin vn vi* Guiaíobcdcciofin feplÍGa>y para el

uo eípejo de la penitente virtud , q efecto confidcíó atentamente cí ef-

en los Noüiciados fe profcíía
j y vn lado de la§ cofas>y hallando no cí-

enfaye fu vida de la q auia de intro^ lar de fazon para el intcniOj por n^

dueir defpues en la Recolección» aucr Ucencia de fu M^gcftdd pi£4

Del Nouiciado le facó la obedien- la fundación* y por otros inconusf

tia, V le ocupó en el Supriorato de nicntcs que propafo,pidio licencia

Lima,cl qual adminiílsó con gtan-^ para boloetfe a AlifquCi dexando a

de puntualidad y diligencia* otro aquel coidado.Llegó a fu Con

Llamauale fu erpiritü á ttiayof ucnto donde continuó el edificivi

afperczi de vida en tnas retiro de material, y confetuó el efpintual ^
cjiatutaSjV deíTeofo de confcguir \o auia cdificftdo.Ko baííó a la celebra

Vndf lo otrojpidio licencia para ir- clon del Gap»Prouincial del año de

fcalaProüinciadeCaftillaafctRtí i62á.pctocnáüfencia fue fegunda

coleto DcfcaÍ9^> de nueftro orden vez rccledo Prior de la mifma ca*

en ella i y focedlo iodo lo referido fa
, y fueío también tercera vez en

en el lib. i.ácídc el cap.á.fo aüfen-^ el Capitulo del año de í 6?6. y go*

ciadebPíouinciaifu tranfitoa Ja ucrnóelGonUeoto harta el año dá

deítal9ez,ru demora en el Couenío i 629. en que baxó a la celebración

de la Cádclaria,ru buelta acfta Peo- dclCap.Prooincial de aquel año, y

i]inci;^la fundación de la Recoleta en el fallo electo Vifitador de U
d\v Miíquc , la aufteridad que cfta- Prouincia * y fue júntameme Vica*

bkcio ea clla.ias obras que dcxóa- rio Píouincial del Conucnto de Li-

civ^tjdáS en elCoueoto,qUC iodo m3,v fudiftrito, adminiftfando3n>

im\ 10 confiderado có bs circunílá- bos oficios con grande í6¿litud
^ y

eiai- qaeconcurcicton,füCvnami-; prudencia.
"

"'"
Ocho
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Odio sñosTeíidio c« cfte Con- proxim(iS,tínta mcdcftia en las pa-

tJCBto con grande cxemplo de ob- labras
, y tanta perfección en las o-

IcfüAíicia
, y continua aílififtencia bras,que en la Religión era declia-

<}el Goío,y de hs demás común idí do de toda virtud
, y en el figlo Ic

tJes, confefüófüacoftümbfada oca bufcauan por Maeílfo de eípiritu.

cion,y rccogiíni(:nto,:^bÜin€ncÍ3,y Foelo de algunas pcríonasfcglatcs,

tiernas ejercicios deuotos,pefo mi^ y Monjas que tenian opinión decf
tigó la aípcícza coiporal, porque la piritoales

, y fe auentajaron mucho
edad mayor,y el viuir co Conuenro con fu dotrina y excmplo h¿fta cl

de la obfetnancia le obligaron a «ño de i637.cn que fin diligccia fu-

ello, por no parecer fmgular en- ya,el P.RcdorProuincial,auiendo

irc nofotros. Sus túnicas intcíiorcs vacado ti Priorato de Lima , fe le

eran de melinge,fu cama dos fíefa* dio, y poco defpuesa 21, de luho

das íobrc vna cují pobre de cuero: del miímó año (alio electo Prouin-

fus hábitos bbncos de eftamcña cial dcfta Prouincia con lascircun»

grueía con capilía.v efcspulario de ftancias y accidentes que dcxo te*

paño, q fueron las vlfimas reliquias fcridas en cl hb.j.

que en la Pronincia auian quedado

dcfta mortificáciñ pnmitius.Su ha-

bito negro no era de piño de Caí*

tilbj fino de pañete de la tierra,por

sjuftaafc al rigor de nueftra coníli*.

CÁPlTVLO V.

Prof^ue lo inifmOi.

PVefta cfta luz fobrc cl cande*

lero del oficio> refplandecio co
tacion,que ordcrií fea de p¿ño vil, mayor claiidad.Su gouierno fue á-

alguncs libros eípificDalcs, dos fu- prctado y fcuero^y cncl nohizodi«
ñus de Teología mcral, vn.* deuo- ferencia entre los qoc dcfícaron fu

ta Imagen de N.Scñofa de Copaca cícccíodí y los quela contradixcto,

ü.'>n3,qu¿tíorilhs,y vn bufccedeU igualmente adminiftraua a todos
comunidad cubierto deguadame- )\A\á^,¿túz\ c¡ue¡olo Dios le atiia

cieráeladorncy l:»sabjásde íu cel puefta en el oficio fin pretenfion fuy^t^

da, y cííasconferuo Tiendo Prcuin- ycjisefu Maiefladeraelpmcip^ila^
cial, añadiendo foíamente algunas creedor de (ugmutud. Con eíta f,.z5

fill ',s mís,n3ra los fr^r^oí'os cumplí fatisfacia a los quexofos de fu dcf-
micntos,y acciones de {l^ oficio.O- pcgcquando le pcdnn algo, qnc le

choaños continuó tft3 forma de vi pirecia poco ajumado a lacbícruá-
da, rcfpUndcvicndn en cl tanta có- cia de las leyes. A vno que le h<5zia

poítura CKcriofjindicc del cimcier- cargo de que le aui:» d^docl voto
to interjor.tanio zelo de la obfcruá para Prouincialjcíponcho : D'm fe

ciareguiar ,tán:a candad con los lo perdone, quefmaucy'feleyo pedidot

ni
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'ni oferíMdolejámrti

,
me dioéfa fe- jpediafi ñlgan^grácíá^oficíovó f suot

fadumhre.X fúc affi, que toüo ficmi piía qualquitra fubdito.tíó kÁnv.Q
pre por cíüz pcíadiílima la Cátga dti ic rto ló concedía, pero corregu ic.

•oficío.Y es muy de r!k<u,qac auic- oeTarncnté ál ffdiJe,porque íuhelia--

do tenido en ío eItccioD grart com ú3 aqocllüs faoofcs, v le dcípcdia to
pe tidor ^ 3 oinguíí capitüUt lláblü t^ Imchtc de k cíperím^} de obre-
p^lábTa,to otdcíi itW'é

, á ninguno mt dqúé1,ni otro alguno, Dezié ; q
pidió el voto-v fue eftü con tú tñtt "enefiopotúáef^éciJÍMd^d^^ 'afi por

'tho.que patecícndoles a cicrms ele- iíhfíar lá tieiígion de la óprefion de
tiotts, qoc era mucha íeqacdad a- ksfegl^fe^

,
mmopor^ué el Relmofó

<\nt\

\

3 ,e t> í ie íii po qdc e ft atü .«í tIfes tntendiefe 'qWe no aWiá vt ro camina
liaziendo fioc^^ís p^r hartfaíl^,fe lié defiibir^óúdé 0efecer.Dt bmai.
'garoii a el cft mi prerencUi y juntp ñera que Ío de¿ÍJ iocXceotáiia:y yo
í» fu ccíd.» le dixeron; jéqmMs íié- f«i tcftjgo deloS cafoS figüicntcs. A-

ne FPJepdfos defemirle ,)' ño fjoi ah b.^xadé dé thüquifacá á Ljma
díZjé nada : veaftfe ofrece en que >lé Vn Oidor paira irfc a Efpaná j pee ib-

podamos[emir.Enuñdio luego loq ha dc mucha autoridad^ y grande
le qoeri^n dc2ir,v rerpdndío!cS:A^d ami^o íuytj. tenia tú la Reliaiórt

jf^f í7í:«;*r^ qWeJúpiicar 4 F. Paterm^ tri ahijado bijetia petíon aij a qoi^ri

dadci.'yfilo dizjcnpof la elección dé t\ P. Prooincídl deíleaüa acomodar
Ffouiñcial .dejcatgtíien fm cóhcieñ^ ert alguno dfe íbs Priorato^ que va-
úa^ , t^úeyonofüf digno del ofició, y caiíen;V3c6 Vttoi y el Oidor tlhierri

primero me [acare U lengua, qiie pi- do ttotida dcllo ^ le viuo a ver.y fé

é/^ mtoS'pam el, Deíábrida rclpücfi le pidió para TíJ dhij.doi El Vi Pro¿
tj.pcro prueba ciara de fü pocaam- ñiocial moftíó luego triftegá en Ú
biciorijV dc qdan íln diligencia fü- ícmblanteifm rcíponder !e p J.brá.¿

)Á affcndio a la dignidad, y con cjüi y reparando tn cllo,Ie dixo: Parece
ti independencia, y dcfaíimientd l::¡ue)e apefadbáV. Pjdéqueyiíle^
dic criaturas pcnfaüa sdminiíhar el ^a pedido eldfidb paní mi akijadí>,f

oificid,ri Dios le ñúít del.No lo ig- creié yo cjiue hazja en ello lifonj^ah
Bnrauáo los Gapiíulaics,y do obf- P. porque sé lo mucho que le ejHmd^
ti^nteeíTo (e cligicfori,pdrqüe3Ííi lo y que el lo ñeñe bien mettcidoi Ref^
djípufocl Seíiorjníodrartdo qoé no pondiolcírlProiiincisl: Bs ap, qué
nos cenia oiuidadoá, y q f^bi<j qoa- me apejadd.porqüe depaka darl^jx^

to nece(Iit.»üí entonces laProuin- ffJeofictOijyanopuedo^porqmeVmé

ci¿4 deftj el ^^c\t de gouier no, loa pedido, que afi lodíjporie hueflm
Con las perfooc^s grandes del cónfittucioñ ,f la Bula de C¡ementé

R¿ino,fue can defpegidOjque fi le F///. El Oidor qucdoadmtfadodé
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Cíic€íCfC23, procuró íaiisfaccik,y ficn^ptc a la viíla blefl moríIficaJo:

cjuiíarkel eícrupulo,y aünquchizo Mas Vfgcnie fue el tercer calo,

qtí antas diligencias pudo.fío fue po que paílódeftanunefa.El ÍVlaiqucs

fibleacabaíconciquedicíícalfiai- de Manccra Viirey dcüos Reinos,

le aquei,rii cito oficio alguno. que fue vno de los que mas íe han

En ma)'cr apucto le pufieron o* hecho rcípetar, y terriCr, le tnibio a

|fOS peifoi^ages
,
pidiéndole dicííe pedir con fu íecreiario hiziefle Le*

•jicencia a vn Cotiítá para que feor- tor de Ai tes a vn Corifta Colegial

dcnaííc de Diacono:folícitífüalo fu Ducftícniüy bbil, y muy noble;

madic, müger entendida, y eficaz; rcípondiolc; ^ue con licerim de (h

neoolóel Pttuincial a los ptin:ie> Excelencia n;ma,ftfodia h^z^er/p

ros,v ella hazicndo ícputacion dcía fm agrauar[u conciencia ¡y que con*^

poífia, nodtxó en la ciudad ptífo- foime a (ffore¡^cndtria,hi<^ gtan dif*

nade imporiáncia,a quien noem- ctcroel bccítt¿iio,v psoctiocon rá

pcííaííc en el ruego, y fue lo mi<^n>o zoncs peifuadirlc a que rcípondief*

que h,^zer lo miisimpoíliblc. Valió íe mas a guftodel Pnncipe,) no po

íc finalmente de la autoridad del doconíeguirlo. Tfcs días tuuo fin

DüOíiíI. ícñor D.Feliciano de Vega ícfpuefta al Viírey,y en vno deíloá

Ai^cbiípo de -Mexico^que eíí ¿que- jumó en fu celda g todos los Reli-

ila acsfion cfiaua en efta ciudad i y giofos tms graücs y doclos del Co*

era quien soiá dehazei lasoidoncsí lcgio,y del Conuéto, y les propufor

fu líuftíiífiQía hizo tmptño grande el cafo diziédo; §¿^^6 el Virrey pedia

en el c^ío^vf^ndode todos los mé- con inflancia ^,qutl¡a letura para el

dios,y motiuos que pudieran ablá- Hermano Ft^Uno , Cjue le dixefcn co

daíicy ficmpíc halló en el Píouin* ühermd chrifiiana [h parecer
, y ft pó-

c\.i\ mas fuerte fcfiftencia:porno a- dia concederla fm contmuenira la cle^

Lfaarme no refiero hs razones que wentinaiO^Ue parece loprohibeiqueno

hüuo de vna v otra paite , fui yo el reparajjen en los defabrimientos y de*

intcrniácio de parte del Píouincialf fayrti que podían refulmtlede lañe-

y cieitoque mcdcsó admirado el g^ttua .porque ni eflos ,ni el enojo

Valor, y entereza con que defendió del Trincipe le dauan cuidado ,fino

la libcíud de la Relig¡on,qiie en o- el defcargo de fu conciencia , y la de*

tros tiempos fuele fci efclaua délos fenfa delalihermd Keligiofaque te»

J'fincipes,y de otros perfonages me nian oprimida los poderojüs del iví-y-

nos autorizados. Licuó efta refolu- «¿?. Todos fueron de parecer que

clon t.va adchnrcque mientras fue podia fin efciupulo de conciencia

Pfouinciül no peimitio que aquel cóceder aquella lctur«, poi muchas

ilcligiofo íc otdcnaííe,y le cuuo y
graues razones que para ello ale-

\}\ gatoii
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brob^b ^f
'=°"'^''"*^'""«'h'^i"3 íerc„t«pccfonagcs.pcro los duLos

(o delias,tego por certo.cjüc es im- peodencu de fu gouicrno.l, h,u.
t-rob.b e. Sapole luego en PaLcio leza de fu eípirito!Y prcmuu, D,os

Virrey dos adores por Uparerue. qüesdeMancet,, como goucn..

J..ac qué ellos <«n fu .u.<,nd.d y tüen 2elo.no íe d.ua por cfend.d^
Juegos c aura pcrfu,d.do a 4 la die. de fus refpulfas, antes h.^i. n,.voc
Ic.no)osdcrpachoo>mo qoificá eftir„,c.oh de ft, virtud, v le Vrfcu,

VZ^yiT^T^"'^'^"^- *" '"^ '"fcrmtdades con „,uch^
mercedes alienar rmey^ueyorefo amor y llaneza = ni porque cerr.u,
tlereafuExceiem,. Alendo pues tanto la puerb a f.uores de cfl...

b t!nÍ .Tr Í°' '

^c

""'''° '' ""'• ^° *»i^'»° "^ declara, ie v«p-teme con fu mi mo Sectetar.oi Rcligiofb porpretéfor de qu.lqM.e-im querer entregarla á r,.ngun fe. ta cofa.en efpeci.l de o,dehes,v ds|Ur. Eftoes mucho tilas pondeti- oficios.quc botrarlcde fu memoa*
ble en t,er«po que otros Prelados p,u todos.DeÜ.t me elkuen f.Úé^^^^^"'^^'^OY^^áo nomiadeprelHmirdelicjHeemm?^
llgufto del Vitrevi por tenerle pro. nodel<^áo,y müAo mlnosprém,
^.c.o. Dcfpues amendo acabado fu derleprque la preter>for,leLlM.
I roorncul.to.v fiendo Vic._Prouin uaf^inégno ,fua le indiñ^. rfé
tul de Lima por liombrattiieto del afnbiciofo. Por clU fcóued.d c,á po-
lucellor.le embio a pedirel mifmo eos los que fe le lleg.uá.y muchos
\ i-rey oui hcecii, par» q aqtícl Go los que le temi^nipctoel cralan en-
nlh ya Letor fe opufieíTc a »üa Ca- tero.quetenia por lifonja fabcr q«
tedra de Artes en la Real Vniuerfi. voo le hola el roft.o

. porque no le
d.d.v reiuelramente fe la negó, di. d.ua oficio. Aborrecía de n,uert«
e.endo

;
^., /« Excelencia le per- las parcialidades y facciones entré

donare que acjuelU Ikenna era con- Retigiofos , tÓdo aquello que po,
tmja obferu^ncta de la Religwn ,y día oler a difcordia; y aunque eL.
tífiurnkedeUPromncUH aunque üa va.íTent.da la alterriaiu. entre
ic hicieron cíquifuasdiligencias, ja Cadellanos.v Peroínos; y fu Patet-
rtias pudieron yencerle.O^.krolo nidad era Caftelíano.j ,raas pcrmi.
^cfenfor de la libertad Rcligioí.? cía que fs h.blaffc có diferencia d?

los

"^
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ios vno5,7 los otros/inodc todos c5 [enadc,que mies cartas no las d}¿hu4

iaualdad comodchcrmanos,y para iacmdad.fmo Uf4ion:qmqmen

quitar qüalqoící íoípccha de faccio (e nkgaalo qu€ diz.eMz.eJo¡};edo/a

«ario.cícoPioenfüGapituIo pof Se ftiinjorme ,y fmte haxamfntc dü

cretario a vn Padre Pcruáncy con- Frdado ofuc^ le ¡uz^ga porm letiC,

feíub en los mas gtaues y mcjoies quedam crédito a -vna acu{a<m ¡m

oficios a los nacidos en cftc Reino, ^utor. Pero fi petfcnalmcine le inr

Apoyauaconeftfemo afüsminif- formiua el fcglar , y era fccrcta U

tros Priores, y oficiales de los Con^ culpa.defendia el crédito de fu frai.

uenios.auia dehazccíe fin replica lo }e,y daoa a entender
.
qtcnia buen

que m.ndaü.n,aunqueen ello erra concepiodefü virtud,de t.l mane

fen , V dcfpues a (olas los corrcgia. ra, que dexaua confoloal icglat
. y

Menor monuementees{¿zzu)tole^ defengañado de q noauía de cbraf

rar el yerro de'vn mmftro^quefermt- por fu informe. Y dcfpues co í
umo

tir queelíMitoftemle^ca , ¡morqué fccreto auenguaüa el cafo, y poma

melmimftrofe ^cohrde , m el wfe" el rciwcdio conueniente ,
un que

riorqMdeerígreido.Amimv^choscó' lo entendiefíe ninguno, porque^no

fcüorcs en la Prooincia, y no todos padecieííe la reputación del íubdi-

a fatisf.cion fu vaj mandó tccoger to* Efto hazla en los cafos graueá,

Jas licenei.s dcaos.y les obligó a q pctocn los lenes fictnprc era luido.

en íu prefencia boluicíTen a cxami fofu 2clc,potefpanCir,coroocl de-

Píríe de nucuo con t(cs Maefiros ¿iajosdcfcaos mas gtaues. Pufo

dcaos
, y fin apiobacion dcllos,no mucho cuidado en traer la jüüciud

recocida , y enfienada , y fon^enio

grandemente los eíludios
, y aífi ef-

luuiernn en fu tiempo vcntajofa-

mcntc floridos.Mientras tuuo falud

^ifitaua de continuo los enfermos,

y los confülaua con paternales pa-

les boiuiala iicencíd.

CArlTVLO Vi.

Trojígtíe ¡o m'ifmo»

Toda la feucridad y efirañcza

de íu condición íc le podia fu

fíir,por el cuidado grande con que labras , y los rcgalaua con quanto

zeUua la honra de los Rcligioíos, podia. Tenia ficmpie abaftccida U

porqu: aunque era aífi que lo corre- cnfcimeria de Lima de todo lo ne*

gic lo Jo , nunca dczii la cduf», ni ccflario ,
con focorros citraordina-

les motiüos que tenia en la corree- rios que Ic aplicaua de bienes dc

cion.Las cartas que íeglares folian Prouincia, y de regalos que le em-

ccharle fin firma,o con nombre fu- biauan, que todos paraoan en ella*

pucflo, las qoemnia fin leerlas. di- SJio a la primera vifica dc la Pro 3

ZKv\\\::que luxpericncuile Atmen» uincia,? admiró a toda ella,y mu-

i.. ^ ^- - — - - - dio
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tlió mas á los fegUrcs dci Reino nos, y pacblos a maches pubics

Wr fu pKfirnonu ca el íüftcntOífu puntándole íieroprc el cors^vo a*

tnoder3cion.cn ci auio
, y íu Ha- qoelía renienciá del Scnoí ; Loque

titZÁ y büodjd cti el tr.^to.No per- hiZjiftis porqualquiem de mis pobre -

Hiitio jirriis que perCona alguna vitos, por mi iohíz^tfiis. Era Odtuui-

íáhdk a feccbiiíc , ni horped,jfle mcníegcncfoío y Ubcí^lyj ceoia eC

futirá de los Concentos , y Doxri^ pccial rcctcacioo en íocüírct las os

Das, ni <^uc íc le dicííe a comer, fi- ccííjdades de !o;S prosimos.íoio co-

no el oídmario que fe daua a ios fígo era efcafo , porque amaua U
demás Rcligioíos , petmitiendo vn pobreza euangclica. Híeo adaiiía-

folo extraordinario poc Jiuefpcd, bies efcdos íu seífticiid co la vifí*

avínd>íuaío alíi con rigorofos prc- tá) poniéndola obfetoáociAde los

Ccptos,y cenfutáSvNo Üeuópor los ConuerHosen fu punto; y con ice

caminos mas aparato que tres mu* tan zelofo de la Religión
, y tener

las para ÍU perfooá , vna de caua- fama de feuero ,'3 ninguo PteUd»

licíia , y dos de carga, la s/m para fufpeodio de oficio^m a otro algu-

íu cama»ia otra para el matalbtage, no calligócon deshonra,poique ^.5

y la ropa fuya,y dt fo companero,y Caber q el gouernaüa , íe ci^iregua

Secretario. Con foloefte pobre cae- todos , y niogündtfeao llegó a íu

fuagc vifuó la Pfouirtcia toda<lefde notieia,q no lo remedi^íle.Procuro

'S¡ñi haíta T¿(íji,q fon mas de qui- grandemente alentar h mifíon de

mentas leguas dccamino, fuera de losGhunchos^comocmpicia tá del

lasrrabcíusfor^ofas adifeíCtcsCó- feruiciode Dios.y del Rev, v credi-

uentos txtíauiados.ycoo la deíco to deN.Religion^y paraq feconti-

modidad y trabajos que folofabrá nuaííe hizo íoconos muy coníide-

pondcrat quien los ha experimenta bles de pkla , ornamentos , y oírus

do. Si le ponderauan que atrcígaua géneros al P. Prior de los Mosos.

íü (alud, y íu vida en Caminar con Deíde el Conuento de Guanu-

t^nts deicomndidad , refpondia: co empegó a deciaíarfele vnagra-

que era menor daño que murieffe vn ue cnfetmcdadj que ú píincipio p*

pobre frmíeMue dar malexemplovn recio dolor de ijada
, y paró en va

Prelado, No recibió vn íolo maca- recio mal de piedra,que defpocs de

ucdi de regalo, ni de ayuda de coi- áüet celebrado íu Capiculo ioící-

l3;íus colecas no las cobtaua de los medio , le aptetó defucae
,
que le

^ Conueotos que tenían obra,ocíla- tuuo dos años readido <,n vrsa ca-

tiin neccííitados.y lasq cobraua de ma acodado íiempcc de vn Udo, y

los de mas,las diítribuia en diferen con infufnbles doiojes
,
que al ñíi

tcsliínoínasqhazia poílüs camir ciudamciKc k acabáíon la vida.
'

" DJd Ef4
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^u ton honeílo,qiie en fo cnfcime to. Eftando en la csma hizo labrar

^ád junas permitió que (Cimpño, la pila del dauftfo pfÍDcipal,qüc es
mi Medico sfguno hizieíTccn íu ptr de jafpe blancojica y hcfmofiílimj
íoñ3 las expcricndas que en otros pie^a.de dos ta^as/fih la albercd> a-
acoftümbran pofcofcguir la falud.- ícntada fobíc dos gradas de piedra^

dczialesquando íeloaíonrejauan:
J cercaddide vnatcjade tíiadcra,q

^que leferU mds tolerable la muerte, la hcrrhofca y defiende i y la {)agó

fue elpermitir enfi mn foco Wodeflá íoda de contadob Hizo taiiibien el

medicina, Gon íer tá grane fu enfct po^o del fegondo tlauftío , que es
mcddd

, y tan agudos y coníinuol d mejor de la ciudad , cctcado át
fus dolores, atendía a! gouíerno dó vn cnrioío vergel fcxauadoi y de v-
la Píouiftcia con toda vigilancia, y ha reja alia pintada de azul y ariía-

dcfde la Cama daoa cSipedientc d rilloi^uc le aíícgüra y guarda coti
todos los negocios, córtto íi eftuuié todo afeó y limpie^a.GonfeíTauaííe
ra fano. Tenia la Pfouincia en el todos los días a las (Joatro de la ma
pDno,y defde Saña hafta tarija rem nana.y a cíía hora fuSccretario ledo
blauan de fü nombre los relaxa- zia n)iíTa,y Ic comulgaua:cra Cngu-
dos, no icniel^dofé por fegoros dé lar la deuocióft y ternura con que 4
fu ardiente zelo en mas decjoinieri tíía hora tccebia al ÍSenor. Iczaüa
tás leguas de tierra. En el Conucii- fiempté el oficio diüiíio, y por muy
to de Lima noíe le cfcapadael mfi apretadoqfe fintieíTc.ítunca difpc.
nordefcüido.a íodoaíendia, yerl faua configo en eftaobIigaci6,y los
todo eíbua defpiettc, y bien infor^ btos que lé daiia de treguas cÍ ao.
madü de fus miniaros. Hazia pare- Uiernó, hazia qué le le veíTcn íibTos
ccc aníc fia los culpados , y a vnos cfpiritualeS , y vidas de Tantos, cbit
reprehendía con feueridad, a otros cu)ó exemplo fe anirtiaüaa fufrií
hazia esüigar en fu prefcncia ; nin^ por Dios fus doIorcs.Mas de vn año
e;uno feareuiaa fairara fus obliga aoia corrido de tan prologado mar-
c ¡ones en confianza de qüc el Pro. tirio

, y no aüian podido los Mcdi-
uinciai eftaüa cnfcímoiy que no po eos pcrfuadirlc a que puficíTc faua-
dia leuant.ríe de la cama

,
porque ñas de liento en la cama , ni que

les parecía que tenia rcuciacion de vfaíle de camifaS de lino
,
poique

ios peniamientos,
y que quaoJo las que fe ponia eran de mcünoc ymenos lo tcmielkn
,
le hallarian a fauanas de lana. Encarg.uanJc ¡a

fu lado, áfos fuccdicron cerca de concicncia.y pondtrauálc el ricfaq
cílo notables. que tenia de llagaife.porcaarfiem.

Noarcndu con mcnofdefvelo prcdc vn lado/y fcr muy caliente,
iiuuiricnto temporal del Conucn- y aípcra la lana>procuraUa dcfco,

der
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cfer fu loable coíl«mbcc,pcío ai ha re, jmmme.^econelProm.cU perk v.ncieton con porfía , v.íien. ^^eei Prom.cUera Prefidente.yca

«la dad. la obediencia en íccrcto; mngun cu.rpo f^dftfte. Que puLu

pM.d.uecciríuregalcMD^odócucr ^eral.por^uefolo
fi, lieJLji'^^^^^^^

vna badana,
y con cicuio de ma- e^f^pemr.y FreUodel PromncUl.

>or cumodid.d para fu achaque, pero que ejtonoempome cmonce,
la hi.o tender obre i. í.u.aa m- ^..V/?^r/^ KeuerUifima en Roma]
fcíiof.y íobíc elU íe acoílaua fjem* yftiPakrmdMl en Lima, Peiomm
^^^¿

• ^ , í
^^^4^^^^?»^i^f^^emmciarelofiaa

;
bemiáíTe cada du pcot , porque ^los quatro Difimdom, mdeiña, m

ia cnfcímedad era^ morcal,y empe« (onmma renmciarle en ^qmlla oca^
^o a efcfupuhzar n podia , y dcuia fion ,pof emmr otros mas mtm iru
renunciar ei oficio

,
porque deíTea- comememej, que de la remnáaciorim í^cüdir de fi h carga , y aten- reftiímmn

, y que ya fe afomaH.u
dec- folo a diíponcrfc a bien mo^ con falo ei rumor de que mut de a-
iif. Propufo el cafo a pcrfonas gra- uer mudmf^ degoumnoje losqua
ues

, y dodas, voos le dixeron: l^s aígmíos eran mn perjmUciales al
quepodia.ydema renmóar el ofi* hten común

, que par impedirlos de^
Cío al Dtfinitorio , por fer graue ^ y mera auenturarL vida. Y fueron-
notoriofu impedimento

, y no poder íelos refiriendo en pariiculai , porv
conforme a nueflras conftitucioncd re-* que aun no auian I legado 3 fu no-
tener eloficioen buena conciencia^, ticia: que el impedimentoy enfen-^e*
fiics no le podia admimfirarcomo de- dad que padecia , no era en U cabe- .

ma,m multar porfu perfona la Prouin fa.quecdla parte principal que fir^
Cía, Otros pot el conífario Ic dixc- ue algouierno ,y la experiencia mof^
íoú:que nopódia^ni deuia rentAmtar trauaquan bien gouernada tenia 1¿L^
le. No podía, porque en la Prouincia Promncia defde^la cama .porque g^
no tenia fuperior que pudiefe acetar hrma mM fu nombre folo en eíla^^-
la renunciación', lo mío porque el Di^ que la prefencia de otros : que la ¡e^
fmtorio púuado no era Prelado del gunda ^ifm de la Promncia podio^
PtovÁncul.ni temafacultad por nin- haz^erla por fui Vi[mdorcs,fe^im la
gmaconfiítucion para acetar la renú* cofiumbre de la Promncia^.j que a.
cimondel ProuinciaUto: lo otro,por^ jnfiandofe ellos a fus orden&ó no baria
que los quatra Difinidora fm el Pro falta con(iderable fu perfon¿L^,
mncial noforrnauan.ni componían el Con cít«s razones, y munuos fe 6
Dfnitúriopriuado, fino los Difnido halló conuencido , y dcfuiio de fU-

Dddí intento

1

1
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^ívicoiofjcnficatxlofetic nucuoal tonces íuíknxaua fu obferuancilk

^rab4oporcircrüiciodcDios.Dcf*. Entcfíaíonle con ínachí autoru

pacs étñc Capitulo llegó a h Pro- dad
, y con la mifriía fe cclcbtatort

uincia vn¿ dcciatacion de N. K.'"'' fus honras. Ptcdicó a ellas el Rcoci-

íf.Hypoiito Moncio Fiñaltnfic, en rendo P.Francifco de Comreras dd

que óactmin^:^ue h mucha vejeZj la Gompañia de kfus.íügeio gran-

V la enfermedad que impide al Pro- de> en nobleza ,tn IcUas , en Reli*

uinml el poder perjonalmfte ^ifitar gion: cclebíó altamente fus virtu*

U Pmiincia, fon impedimentos legi' des, efpccialmente las que eflart

timos para que n;¿tque el ProninciaU tefetidas de la fundación de Mif-

lo, y procedan los PP, Difinidorcs 4 que
»
y de la juílifitacioíi de Tu go-

eleccio de ReélorPrómncíaLL» qual ijietno. Püdicrafclc aplicar con vec

declaración cita acetada por laPro* dad el cpitafició del fcpulcro del

uincia,aunque nunca fe ha practica Papa Adriano Sexto , mudado folo

do por no aucr ít oFrecido ocafiodi el nombre > j^cjm yat^e Fr. Pedro

Embio fus Vifiiadores a qhizicíTeñ ^Immiranóiqúe en ¡ti -vida ningu*

la vhJma viíita de las PíOüincias de fia cofa jíiz,go ?nas ínfeliZj que el Pro

arribaiy de ebaxOjdandülesIasinf- 'Uincialaíó.

ttücciones y ordenes que auian de Con auer fido tah fiotoriá fó re-

obfcruar en clldjy ci íiiifmo con to ¿titod/no le falcaron ccnfuraíSjq ca

do fu mal peífonalmenle vifitóel vida, y en muerte ptocuratoh cfcu-

Conuéto de Lima.Deíía fuerte Fud teccrla, notándole de aceptadot de

profigüicndo fu oficio^eílando c6- períonas» por aüetlefocedido en el

nauarncEHc en Vu grito, por íerin- Prouincíalato hucftro Padre Fray

cefariíes, y crueles fusdoloícs, harta íü^n de Alcamirano , cjue íenom«

ai.dclüliodc Í64 1, en que acabó braua fü íobrino* Pondcrau0n ^ jr

loablemente fu Prouincialato,pero aUn Ov ay quien lo pondctc
,
qUc^

no íu-máftirio* porque viuio harta fahiendo la infafictencid del Jugeto^

los primeros de Mi) o del ¿ño íi- ningunas letras
, y póquifima expé"

guíente de 1 642. en que dcfpues de rienda de gouiernú , por auerfidú fo-

fcucrreccbido con mocha dcuociOi lamente Prior de Conuentos peque-

y ternura los fdntos SacramcntoSj nos, y Cura de Indios y le auia cerrado

llcnode méritos y virtudes murió los ojos el amor
,

y h^chcfele preferir a

de fefcnra y ílete anos cüphdos de tnntos Adaejiros doCios ,y Prelados

c d .d ; y con c 1 íe po

d

í) pe n í'a t m u

•

prudetes, q auia acreditado la experte

rieró rabien hs virtudes q m,)S hon da,y eran manifieflarnente fnas dtg^-

f auá la ProuÍDCi*, y dcínbó la muef nostqfue vn borrón con q auia man-

ic la lijas íucííe columna que en- chadofeamente¡m acciona¡'^n^irtu*

da.
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¿ej.EíioxJcEtan,'; fuclco dczir los cj deccioni la eocamiíiísmp cpo %ú
(c op.io aducríi ) miraron defdc le» ioduftda

, que per íuadkrprs al Pio-

jos í US acciofícs-Mas por ice cfta ca uincial,qüc era aclamació delá Pío.

¡umnií tan poblicay.' tocarme a rai «itJcia^y a la Pfoumcia que ^i^vi^..^^

U deícnía de can exemplaiPtcíadojí luoud del Prpuincial
, y de vccJ^d

difé lo qü€ vi como tcíligo , y co- de las quacro portes de Iqs vocales:^

jBo vno de ios i níliUminios iomc ítvas de las ircs con ei P. PreíIdtsHe

diaosde^j Libor, En prinier lug^r, de! Gapicuio fe le inclioaió por fus

el deudo que entre los dosPsdres ¡particulares conueniencias,aeyeo*

Akarviiríinos auujera m^ís de titulo do c|ue en cHo dauao güilo al Pío^

qoe de fángfcpor la co«úeníeñcia oincialryauiendo el también cíci-,

de los apelhdosjv de la p tu i de fus do,que era ácUmacion general^ nci

progenitores. Lo ícgundo jinus le U contradixo
, y concuírio con fií

paíló por la imaginación hazer Pcé vota. Si en efía no cepugnancia de

tíiíKijl a N. P.Ft.Iuan.Es tan cicttó vn hombrcbrt impedido , y enfer-

eíiojqoe aiiiendo entendido el Pro ncio,y ca la cornplacencia de cj hcsi

líincijil , que por complaceile y lu raílc ¡a Pfoüinciaél qüeausa cn^do

fpnjeaile tratsuan algunos de ck- con titulo de íobrino,íien eOo fe

git A N.P.Ft.Iiufl^ ítn mefes antes rnezclo algo de humanb , bien pD-

ác la elección melladlo, y como a rificada quedaría cíláioipeífeccioa

Secretario Tuvo me embiodos ve- con dos afios deV-^udos y mortales

zes a que le dixcíTe en fu nornbre: dolores que padeció halla fu muetr

íjiíe no le 'entrabe en la celda, quejh^ tc.Efía es !a vctdadi, lo demás es ca«

torría mucho de que htii4Íe¡¡e quien pe- íumniai

fa(^e qúef?onia los ojos en elpara Pro

u'máal, y que en materia tnn gmuefe
díxejje que le mouiati ^feéios de can-

ne y [angre ^qttando (e hallma tun de*

fengm^ do, y mn cerca de ira dar cae

tn a Dios de fu vida : que le hiziieffe

CAPITVLO. Vil.

iyeU n)iday muerte del P,Fr»EñM'

déla Eternidad.

V N varoh Tinsubr heredero dé

el nombre y del eípiritu de

Candad de qmtar la ocafwn de qnc^ Elias^ en vida, en piedicacion j y eá
mife penfafje , no entrándole masen muerte admirablcj florecía pqr cííé

laceida-Eiio U dixe dos vczcs en íti tiempo en N.Colegio de SJldefDn

nojübíeiPcro ci era íjh jíluto,quá- fo(c3f3 que defde fu fundición ba

to bueofí V feoeiU.o ei Prooincialj fido habitación dichofa de [Icligiíü

ódd^ entonces entraña ficmpre a fosexennplates.jEde füceí f^moi^^

verle en biieoá r<izon , y quando le P.Fr.Eli^sde la Eteroidid,bien co*

dá'janci punto;y los fautores de fu nocido y celebrado en eílá Goitc/

báá I en
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c^ el nombfc,cn el afpeéVo, y en la en la vid^jy en Is dotrina.So aofte*

veíd¿d hombre que parecía mas cíu fidad.rü pobíC23,íucaiidad,fü zeló

djdanodcl ocromüdQ,que dclprt- corre! pondian fielmente al titulo.y

fcnte.Goftas noticias he podido re- al vfodc minifteriotan fanto.Loc-

coger de fu patíia,de fus padres, de go que enCió en eíla ciudad de Li-

íü vida feglac y religiofa antes de ma intimó gueira íángtienta a los

{o tranfitoa efta Pfouincia, porque VÍcios,a los abufos,a los pecados pii

el recáto humilde con que cfcódia blicos.Sus palabras eran ícncillasy

quantó pudiera honrarle en la tier- llanas,füs difcurfos claros.íin aitiíi

ts\ y el retiro grande con que en- cio,ni ornamento de humana fabi-

tte nofotros viuioj no dio logar a q duria, pero eficazcs y fubftañcialcs,

íc Tu pie (Te del, fino aquello folamé- con loS ncrbios folos de las vcída-

té de que fueron arbitros los ojos^ descatolicas.Vnósmiímoscrande

lu vida incuípable,y fu predicación brdii^ario ios puntos de fus íermo-

apoftolic». Sabemos por mayor que iiesrla grauedad del pecado mortal,

hacio en Madrid Corte de Efpaña lá eternidad de las penas del infiera

de nobles padres i pero ignoramos hó,la neceííidadde la contrición,
y'

íüs non)bres,eftádo y fortuna. Sabe peniter)cia,Cofl que cerraoa fiemprc

n.os tambieoiqüe fiendo ¡Sacerdote fus pUticas, mouiehdo a compuá-,
fcgbr.buen Teólogo, de excelente cion y lagrimas al pueblo con vii

voz, y dieftro muíico,Ie facóel Sé- Tanto Crüzifíxo en la mano, y coñ
ñor de Us vanidades del figlo pafa vmoS afedoS y palabras, Para figni^í»

la perfección Eg^ngeüca de N.Re- ficar irsas vibaíiiente ía horribilidad

Jig!on,y queprofeOÓen laProuin-i de las pcnsseterhas.colgauadel pul

C13 de Caftiib , pero ignoramos el pito, qüandd prcdicaua, la imágert\

Conuento,y el aíio en qoe profeííó^ cfpaníóra de vn códenado ardiédo^'

\ el nombre que tuuocnelfiglo.La edmediode aquellas abrafadoras

"látcru V Id forma del habito en q llamas. Tenia clara, fonora y pene^^

apareció en cíla Ptcuincia le repre- trance voz como vn clarín tcmp!a-\
fentauan Recoleto, pero el calcado do, y al ponderar la eternidad de a-'

qac tf,iij,y fu manera de vid.i le po- quellos tormentos iníufriblcs,rcpe'

hücduanobíeruantcyaííi ninguno tia el pamfiempre ¡amas ^mientras
fupode cierto fi pertenecía a bob- Dios fuere Dios,coti tanto feruoi.q

lcíuancia,o a la defcal9cz de la Pro hazia erizar los cabellos, y temblar
uincia de Caílilla. los corazones. Por eíle medio fató

Pafíoaefta Peruana año derogo, muchas almas del eftado mifera-
con patentes y BüU de Predicador bledc la culpa, muchas íc mouicío
Apc ftühco, y verdjderaméce lo cía a dciar el mundo,y cntraríc en Re-

gión
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ligion ,.y genefalmentc era grande de vida que paíTaua en fu letiío

, y
XI hoto que hazia en el pueblo, en conftó la como íc Ggue.

típcciai entre bgcncchüiniídcpor DefpucsdeUs Aue Máíias,apa£f

mic (ous óezH, \ a» ?.(fi, (fue ¡mdi' tas del Sol boluia de pícdicár, y fe

taua-en las calles
^y píam, y cenim- cncraua en fu ccldilb , q eu la mas

Senospr'mcMmente f¿im lagentem eftíccha y dcfacomodads del Colc-
da^y grofera^qo porfuinc^pacidad.o gio, y la masretiíadi del concuHo
porfu indeuoaon , o por /W ocupmo- de los efludiánces , pobciíIia>3,y fm
nes nunca^Q mrm ^e^es oye Lpaia- ningún adorno , c5 fola vna image
era de Dios de Ghiiílo S.N.y mochis dedcma

Táiitopredicaaaeonelexemplo nios,y condensdos,p3ra meditada
de I3 vid3,como con la fantidad de fiereza de aqllos interminables tor-

b dotíina.Parecia'n heroicas fus vif métos. Encendía Iu2,y enccrfauafe

ludes, y entre todas íobrcfaliafu por dedeatto^qüilauafc el mátode
rcligiofa pobreza.Todos fus bi enes íayalj poniafede rodillas jíjto 3 fu

V alajjs fe rcduciaa vn pobre habí* pucrc^quiíauaíTedel cuello vn fan^

10 de ía val (o(co,y a vna duray po^ to Cruzifixo de eftaño^que tau lie-

bre cama con dos mantas: A eíla prc colgado fobre el pecho, de voa
mortificación anadia otra del mal tercia de hrgo, y tomandoleen Ls

'

t>lor con que de propofito tenia fie* m ¿nos iba con el de rodilUs can-

pre la celda
, que era horrible , para tándo en voz baxa la Antífona de

cartigar en ^\ la curiofidad de amba la Cruz » hafta que ílegaua cerca de

res,que auia vfado íiendo Sacerdo- vn adobe
,
que tenia arrimado a ía

te fcglar. So grande humildad rcf- pared.y fobre el ponia el SXhriílo.

plandecia en el defprecioque hazia íiruicüdole como de peana,ü de al-

de.fi,y cnel dcfcüido y defafeo con tar.Haziaíe vna profunda humilL»-

que traiaua íu pcrfona, que era mu cíon^befauale los pics,y quedauaíís

eho.Ei jumentíllo en que andaua alli de rodillas en oración mental
por fus achaques,no era proprio,fi- vna hora poco mss, o menos. Dcf-

lio ageno , de vn dcuoto que fe le pues ccnaua vna panotcla , que el

^reítaua para el cfcclo. Algunos negro cozinero le hazia de las mi-
años le vi, y híbié en N^Colcgio de hajas de pan que fobrauá del Refe*

SJldcfonfa
, y fupe muchas de las ¿totio:y a las diez de la noche csn-

viítudes y acciones que del íe rcfe- taüa dulcemente en voz b.«xa algu-

fJAfi : porque aunque es aífi, que fe nos H^'mnoSjoPfalmos de fu deuoi

dexaua comunicar poco,por note- cíon^ycal vczacompañaua fu re g;a-

ner riempopara cllo,huuo algunos lada voz con vna cierra , o vigüela

cariofos que inquirieroD el genero que le auian píeftadü,iañendol3 c6

ftiucha

IV
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mu<.in del^rcza y confonancia.Gaí

taua €0 Ctloífcs CjUartos de hoia po

Cvo mas;o menos» Oteas vczes íc rc-

|3íehcndia vocalmente dcofandofc

¿elaoie del Senos de fus dcfciStosy

falt.?s,eon tanco dcíptecio j baxa cf

tiinacioíj de fi miímo,qüe confuci'

¿ii a ios c|ue le cfcuchauáo. Acaba-

dos eftos cxcrcicios fe acoftaua > y

entes del alúa cftaua en pie cantan

do alabanzas a Dios haftalasfeis

de la mañaoa,a cíla hora csllaua , y

fe eftsua en filcncio hafta las ocho*

juzcfauifíc que en oración mentai»

A eífa hora abria la pucíca, y falia a

coniinuar el exetcicio íanco de la

predicación euangclicajczauael o*

ficio diuinOjV dezia miíTa donde ha

llaua comodidad para ello : comia

de limofna cü la cafa de algún át^

uoto, pof tener ocafion de hablarle

de Dios fobie comida, cou que hi-

Eo grande fíUío en muchas almas,
¡Tí

tfpecial mente en cafa de D. Bnto-

jonie de Pineda Cauallcío piinci*

paljvezino deíla Corte, donde mas

oídinatiamente ccm¡a,y lograuacf

tos lances efpiíituales , a íem^j^n^a

del fanio Francifco Xauiefj y de o*

nos varones apoftolitos
, y todos a

imit icion deChíiOo S.N.y fas di-

ci.pulos.qoe admitían los combitcs

dcíe<j;lares,pord3ílesen ellos el paf

toelpiíitUdl de la palabra diuina.A

ii tarde boluia a predicar,y a la no*

che íc recogía al Colegio , como le

ha dicho,

D: vida tan auílerí,de cxcrcicios

tan fainos , de tan continuo tucé

con Dios colegiamos todos,que fin

duda recibiria fingulares fauores,/

regalos de fu diuina Msgeftadj co

firmónos en eüc íentir lo que ícfi*

fio el P. M. Fr. Banolome Vadiilo

ficndo Reétor, que le auia pdíTado

con el. Entró en íu celda vn diaa

las fíete de la noche,y el P. Fr^Elias

con vn generode admiración Icpre

guntc) quien le auia llamado? Ref-

pondiole,quc nadie.y que de fu pío

prio motiuo auia entrado a verlei

miéttas fe hazla hora de cenar. Pues

frentefc V.P. (dixoelP.Ff.Elias}q

Dios me le ha ttaido aqui, para qus

le diga lo que acra acaba de paílar-»

me con efte Señcr ( feñaUndo vn

Chrifto cfuzificado
»
q en vna Cruá

de madera tenia de pincel pcndien

te de la p3tcd)Ya fabia V.Pi la sflic

Clon con que cftos dias e cftado
, y

la cauíádcllaCyeraaíIj.quc anduua

muchos dias llorando la condena^

cion-de las almas^y fiemprc que fa-í

lia de la celda para ira predicar} i

quantos encontraua en los clauf*

tros con lagrimas dezia; Es popi?lé

cjueno ha de auer quien aplaque a^
Dios, para que no condene t^ntiU ah

mái délos que mueren en el mundo}',

cada dia mus de quinten fas. mil per,"

fonosjdt^e el P. Poca, quefon , en el

intuido de los a(roniz,^iníes,hño mif-

mo auia dicho al P. Rcélor con U«

grimas y foípiros algunas vczes
^ f

cftoes lo que ci P, Fr. Elias ledixo

en cfta ocafion , que ja fabia de fti
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fílícíiúlí .)Y ^tOi\púo:'que holuieñ' Jendt4Í^o, yre^^iotafíto ,ijueno éten-

'dó depredicar aquel diá con mM aje- dio a otra cofa;híifl^ quefe le defapa-

'¿id y faWor que otras vez^eSy hahídm- fecieron,xomo quien cierra Kma coní •

dé CGñ aquelfanto Cbrifió •, le tepetiá '^^.Eílo miímo predicó a Iíís ludios

4és mifmas rabones: que comoperifíi' xn tt día del auló dé la té.qüc fe ce

ti:i ¡u pie'i^td.qñeje malograren los Icb/ó en cÜá ciodad por Enero de

^uto^ defufangre^qt^e MfÉJje lo mU- i ¡63'^. di^iclndoies con gran fcruor:

th^ q'He auiíi pjdeádo por los 'hobrá\ 'que el ño pretendió engañar a nadie

^

"y que no pefWitiefe fe cohdenajjeñ y que ffiuUtefen todos ciertos en la Fe

í^rHos: y que entonces el janto Chfi- delSacramento i porque el auia kjifio

pQ con 'n)oZi [enfible y cía t^ le repon ^ a Ühnfio S.N.tn lá hofiia.D ixo tn í s

'dio: Taíovigo. f que aí punto ¡e tc^ ú ítiilmo PiRréVor^quc quálñdo juf

t^tiieto eícordcoñ „y aquel elpinta de ticiaroh a Rafael de Si Pedro ^ muy

trifleZia con que andaua. No ie pít- conocido en efta ciudad,Fue ala car

g;tintó t\ P, Ktéloí lo t^úc el Scnoí cel a inílrüiríc fj^ra niofir,y entíc o¿

qoéf'ria dczirlc en aquella palabrá¿ tras coí&s ícnpnttiio en el para q no

pero le parcelo palabra de mucha fincieíle la rnüertc,inilaafíentaq lé

mageftad,pfopfia de Dio^* Y el efe* tfptraüa , aquella gran ícocencía}

Ú.O fac.q dcfde entonces nubcá ah Dios mió, y todas iM cofas ^
que defs

duoo con las iíírtcz.is y iatttenbcio ¡pues Rafael de S*Pcdfo repetía con*

nes qué antes.Defpuesdc fb ttíucr¿ fcinuamrnte»y lá maBaoaque le a-

íi

le dio el P. Re6lot U Ini<»gcn de á

quel fantó CfUÉifixd á la fcñora

Márquefa de Martccra,qííi¿dgrah¿

de eftirUacion de la prenda; Y aun

píotüctió qué áüia de virtcülátla cu

el tituló del Marqocfáddi

Otta itt el P.F. Elias dijjó al n\\(

librearon ^ Fue ti P. Ffi EliáS á dtt'ú

híiíta por el a la ígkfia de S, ¿Maree-

Io,v eftandoen ti ícoündo momh
to,Oi 6 clara y diíliritárhchte las pa¿

labras.'Dií?! mióiy todas las cójás
, y

toíióclo la voE de Rafael de S. Pc-

dro¿ tbtüo q falía de la hbftia* IJef-

mo P. Re€í:or i ¿¡üt celebrando mijfa^ paeS de aüer dicho la rniíTá,füpo dé

en el memento fegundow lospies dú algunas pctfonaSi que le arrojjtoíl

Chrifio S.N.tnn hermofos.que fe eni- de la efcaléía quando él P* Fr. Eliáfe

klez^otodúeníuvifía,^ feléfu¡l)eñ' eftaüa en el fcgtjndó merñentd, y

diú eldijcurfo dématíera, | no lep^f^ juzgó que fe aüria faluádó. todos

Sopor la imaginación el defeo de njef cftbs cároUéfírio el P.FriHÜssal P*

lé Ideara, Preguntóle el Pi Retlotí M. Fr*B=»rtolotiie Vadiílb, y íu Pa^

woiquc oofc laauis vido^y rcfpon- ternidad Tiendo Ueétor enfonces>y

dicle: que élSenofnóle mofirh mds dérpics los repitió á difcrcncés pcr-

4e lospieíj cari Ubemojtira déóifé fonásj a mi me los dioiícíitüs pá

!?
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ta que pud-icíícn fcruir en eO^ obi^, la Lbí ica de la muralla , y en otros
c^ífificandoaüer p;inado3Ífico!mo gráucs expedientes del íeruicio de
íc h} referido. Fue conílantc qoe re lu Mage^ad^quc ano fec tan preci-

í)h eípiritu de píofecia,y que a mu íos,huuiera fin doda venido a cele*
<has períonas diso antes lo que les brar las exequias de varón que tanr
auiddeíucedef,y aconteció como to aula reípctado en vida. Todos le

lo dixo
: y q fo cortea obró muchos honraron con aclamaciones, y reuc

milagros en mugeres de parto, y renciadc fa nco.-cargiron fu cuerpo
sííi íe la pcdian muchas en aqoel a- alteroatiuamcnte los Oidores,y Ca
P"^^^* nonigos.coícauanlc pedamos del ha
Con crte genero de vida pcnite- bito por reliquias: hizo el oficio de

te.c6tcmpUtiU3, y spoílolica viuió difuntos el Cabildo cclefiaftico
, y

cfte íieruo de Dios en efta ciudad con grande autoridad
y pompa 'le

hafta el año de 1 644. en que cnfer^ enterraron en la boueda común de
mógrauemente en N.Cokgio. Lie losReligiDfos.dondedefcanfanfus
go íu enfermedad a noticia de los huefos. Fue cofa notable, que def,
piadoíos Virreyes iMarquefes de Má pues que efpiró le quedó el roftro
ccra^que le vcner^uan con eftrcmOi vcnetablc^y los ojosabierros.como

y pidieron a los Prelados fe le em- quando eílaua viuo, fin q íe le que-
biaíTco para curarle enfu PaIacio;cü braíTen, cerno acontece de ordina-
raron le con todo cuidado,pcro 3gra no a ios difuntos.fino enteros y da
uandoíele el accidente, les rogó ei ros, que parecían viuos, y póniarx
ee^fermo peímiíieatn.que le lleuaf- admiración y refpeio a qiantos le
ico a morir a U enfcrraeria del Co mirauan.Hizieronfe muchas dilioc
uentoídonde con grande eípiritu y cias para cerrarle los ojos, y ninpS-
edificación de los Religiofos reci- «a fusbaftantety clcuerpcJqmien.'
bio ios íantos Sacramentos, y con tras viuioandjua mal oliente,porcf
mucha p:i2

y tranquilidad dio fuef deícuido con que le trataua conod
pimu 3i Señor a 20.de lulio de 1 644. damcnte refpiraua cierta fragancia
diá de ii.hlias fu eípecial deuoto.fié füaucdc que el P. xM. Fr. Femando
do de 70. anos poco mas.o menos, de V.luerde.v otros mochas perío-
üiuulgaíc íu muerte en la ciudad, ñas hizieron experiencia . al befar-
y a íü entierro concotr lo voluntaria le los pics.v las manos,
meoíe toda elh^.la Real Audiencia, CAPITVLO VIII
el A.íobiípoJosC.bildosJa noble DelaexempUrifima'vidadel Her^
za.vnueroíopucblo.Noíe bailo prc ^arjo Fr. Andrea Lopez.deU
lente el Virrey porcfiarala íazon rom,Ugo deN, orden.
criclpucrcadciCllaoücup^doen /"A Tro cruuaibrado cedro de i^^ per-



'pCífcccloñ, qtíct^vidaytntnucr- tehtarlosprimores jc fu f^bidüíu
te honró nücílra Pfooirtdaí, fue ti jfúdavíoitnMdo tn el cor^^on
peníceilf íffima> ygran toóteitipla- materiai y teírcno de Aiidres vb re»

duo Fr. Ándito López dcü Torrci trato fiel de Cíiriíio S. N. Ktf' de
JKf rrtáfsó Legó de N. Rcügiott , » ciclos y tierra. Y támbié parece qos
^^leYi yo conoci,y traté rhtichoís af cltieroódíeDioVcon reconodmíe-
üíjs en N. Gokgio de S. lldefciifó, to hottiiíde íó qbeiia dar a tnícodes:

Súnd.c Rcíjgiófos y fcgUres le ve- aTíí
,
qoatido ácafo le preguníatiaí|,

iieraüai) por íanto.y jozganxjolt jó cotilo íe lo pregunte } o , qoantá
|>or talinotc cúiiofamentc fus cxct* atios tenia de edad, porque rerpon-
ticioiJ y t^odo de viúit

^ y defpiieS q úir^en^^edad los años 'que temo
me encargue dcfta obra recógi cbn de IMíffori^orfjueWcuento éntrelos

ti) idado I aS n oti ci as que de íu aíi *« 'de mi njid^ los delftglo, porme en to^

gcíica vida cotifcfúan baila óy per- dos ellos epútiéTnHerío, ^
-íorus de toda verdad,y notoria ^ir- ^ Fut iiatuta! de la villaje ÍGóa-

tqd, que le rrataroh eíírccliariiciife aalcahaí en Eftrcmadoraihijo ícai.

^ de los apuntamientos qoc dexó tinrtode Hernán JLopczde la Touc,
el M.CaIanch3íque tartíbieíi inqiii j de Iiiarta Moñ í^ períbnss hohrai

lió la Verdad c'oft diÜgcttcia.Qiian^ das , y 0\úñhúo% viejos. No fiipo

do me pongo a cónfidicrat Ib^ dol íeer,ni éfcreaíriy tbn eíío eta hom-
cftadoS défü vida fcgtary tcligiofaí bfe de riiúchá cbenta y raaob] ilbr-

me fiartCé que cílcl qtiifo el Señor que fu fcllcíffima memcfria íé furria

obrat aquel prodigio cjiié predicó el ti deFedodc la ¡jlumai PaííóafeÜal

Bautifta en la ribera déí lordan,qua Indias cori ¡dropefia de riqüe¿ás ;. f
do á\%ú:Poder'dfó es elhrafódeJDiois aplicofc a bafcarlas tíi la mercáéi
pa^á fuátaf'deftds piedrái hijos njet- cií,qüe es la red de ma yor peíca: e^

d^déros de Ahrahari eñ U Fe, Porq i'erciíola algunos años cri el hüclib

cd el ftglo fue tomo vná piedra íri¿ Reino de Granada co el faudr y b*
fcnfible y dürapsra las accioíics dé noqtieliedío vn psyfánb fu vbhaze
Virtud,? en b Religio vn verdadero dado en Santa Fé.Llebaüadifereo^

hijo de Abrahá en lá Fe, y por la grá tes gcheros de la tierra de vnas pár-s

cij fingdlat del Saltiador.Y a la ma tes a otras» fin perdonar trabajo i ni

ñera q vn valiente artífice füele def- diligencia por lograr lás ocslloncs

¿ubrircl píimorde fu artecnla rtiá- de ganancia. Bra hombre rdbuí!o<¡

feria tríenos apta y dífpüefla para la y fuerte pata íriiícho tr^bajsde Báe
formai quaí tú el trtontc Athos Fi¿ tr5to,y pontualjífima verdadjCslid^

diaS 13 imagcrt dé Alejandro: áíli eí des con que llegó «5 gt^.mt&i iofi*

Aíufice fobcraoo, parece quifc óf- cicnic caudal para podtr puíT^r ho-

rada-

fi;i>
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radamente la vida.porquc era tcni- detat quan digno cfa de aquellosm

do pof hombre de bien éntrelos íufribies tormentos > y que lospaf-

nmvMtios , y como ellos codicio- ios de íu cftfágada.vida iban déte-

ícdiílraido ,'y oiüidado de Dios; y chámente a p&rar en elios.Eftc pcn-

de fu conciencia. No fe contentó famicnto le ocopó algunos ratos,

con loque fu diuina Mageftad le peco era como llama encendida en

suia dado,poíque la aUáíicia,idola. cílopa.q tan ptcfto como fe cncien-

tfia la mas cieg^ del cori^on huma de/e apaga. Llegó cerca de Lima,

nojeinaua en el fuvo,y íiempre fe- tendió la vifta con admiración por

dienta de mas,nunca fe hallaua fa- los cerros y valles de fu comarca, y

tisfecha có lo baüante, perfuadiofe \iolos todos cubiertos de ceniza , y

a que atrabefando cierto genero de qoe en vez de agua caia de la nubes

la tierra, que le dezia tenia valor en aquel poluo ttiík: ignoraua la caá*

Quito, doblaría el caudal,/ paíTó fa,y crecia fuadmifacion,haíla que

alia coa el emplco:peto hallofe tan encontró en el catnino algunos pac-

borlddo^que para falir de aquel gc- fagcros que venían de la ciudad , y

iicto,perdio no poco del principal, le informaron de que aquellas eraa

i\£íibuyolo a fu defgtacia , y eta fu reliquias del monftruofo parto del

véiura, porque por eíle rodeo le iba bolean de Arequipa^Con eíle infor-

cl Señor acercando a las puertas del meboluioadcrperiaren íu im^gi-

dcfengaño.donds encoíitió fu fcli- ciolaefpantofa imagen del inficr-

cidád íin buícarla. no, y de las iniquidades qoe le iba

Ttifte con fu perdida recogió fu defpcñando a el. Reparó en que el

h3zicndá,y p¿reciendolc atajo para terremoío,y los truenos que íintip

acrecer^t.ula,iffc a emplear al Perú, tn el camino detiian de íer efectos

íepuío en camino parael. Iba ca- deaquel horrible bolean, y no fecn

minando a los principios de Mat^o gañó
,
porque los mifmos causó |n

deUñode lóoo.llenode penfamie lugares mas diílantes. Llegó a L¡-

tos mundanos, quando repentina- ma,y con el guftode hallarle en ciu

mente vio que temblaua furiofame dad tan opulenta
, y de aucr hecho

te h tierra ,que fe cftremecian los en ella vn confiderable empleo de

montes,que rompían el ayrc efpan topa de Caítilla , fe le borraron Us

t.ifos luidos como de truenos, y imaginaciones funcílss que le auiá

quedó acónito y afombr5do,potquc cntnftecido , y determinó ponerfe

haíla entonces no auia viíloefcóto en camino para el Cuzco,jüzgando

de la ira de Dios tan horrendo. Allí que allí tendría giucfa y Ccgura ga-

fe Icrepiefcntaio viuamenie las pe- nancia. Halló en aquella ciudad a

Dis del iníic[nü,v cíispe^ó a confi- dos payfanos fujos fobres, y fm
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t(ptt^X)'t^ ¿Q ttiejor fouurta, coínpa

dccíofe de f(3 miícriáj) por haberles

bieo , fio a cada vtio pátte dé fü

hazienda, y ks pidlGeaivüdad dé

dincroipaía ^ pudicílcrt gaftar de có

mer.con cargo de ^uc de las gaíiá-*

<ias le fucilen pagaüdo a cieitosplá

•^osi fin cógojíí
, y có liiücha como-

didad dclios.Defpachoios adifcíen

te^prouinciasiv ^{fec^ücdoeniaciü

dad auczindado, y conioanics dis*

bcftidt) en íusgcangeciasiy dcitíaH

«lientos, có diícuríos fcmejantes á

los q el hbfo de la fábiduria reíicce

de aquéllos locos, cj ácz\AV\: Lhné^

monos de vino preciojoj de oiora fti4

Heleno fe nos pafe Ufordelñepo, co-

ronemos de fof^ antes qfe matchitef

fio ajit prado deleytojó, ^ne nogoz¿^

n Pí eflfG defordenado apetito 4

Sus pcryíanos le curreípondieroh

f^íinláij que dentro de poco nem-

po el vtíb jugó quanto le auia entre

gado, y el otío fe tút donde nunca

rriiíspafeeioi Efta gratitad halló en

los aniigos.no fue cncjot la cjue ex-

peiimcntó en vna mo^efcilla que

fií^cjaü-í. porque le pofoert ceafiofi

de perderíc con vn competidor de

fu dcídicliJ^a quien acuchi líü.fi bie

no peligro de Ías liefidasi Cargaran

fobre el los rniniftros dé juflicia,

in^s aiiibíientas át fu dinero
, q de

iu caftigo,ilcuatonle a la e^teeljdó-

de le moleüafon mucho por faear

iTíás jugo del i eoñolc caro libarfc

dcfte irábajo.perd apenas efcap© de

c^uáíido le fobfcumootia mapc
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de Vrtagr^uiiíima y larga éntaiiic-»

dad de liumof gi»!ico
,
que le causó

infufíibles dolores, y le tenia impe

didos todos (us miembíoSjgaics ác

ia milicia de VcouSjquc aUia legui

do muchos años. Llamó mcdicos,

y Girujíiios, cjue le factoA mas no-

dúos que la enfermedad, porque

dcfpUesde aueílc atoímentadb mü
chó tiempo>lcdcxaron con menos

faludí y caudal. Hundió fe le la ter<¿

hillade la ñáíis.qúedógángófo
, j?

disfotmchccho vn hofpitai de do-

Icncias.El deíTco de íalud le boiuid

a Lima > donde halló ñUcuos gene*

ros de rnartirios en los McdicoS
^ y

boticaSipcro nóla mejoda que buf

caü3i Rcfolüiofc a no ciiraife nias¿

por tener ella dolencia menos. Im^

|>ortauale a la falud de fU alma a-

quella cnfcímedad del cüérpo^y fiti

entenderlo cl.íba el Señor curabdd

levnas llagas cóotrés, las efpiritua'*

les con las eorpoíalesjfegun lo q tia

m dicho pot Qfcas/ Tó cehafeel ca

mino de tm libertades mn mntd¿ ejj?í

fiO'S dé traha\óSiqUéte pun^en^coñ ta «

tas piedras de infortunios qtte te laf»

tmen j qiie no halles fenda pot donde

holuer a tíU de¡fenos^

Atan fueitcs golpes aun no def2 |
pertaua del fueño la alma dormid

da de Andícs ^ hafta c|üe viendoíl

inciuablé, y de todo punco iñúni

pata el mundojcomo el otro Paralí

tioo de la piel na ^ léóaotó los ojds á

Dios pidiédolt focotf o, y fu dmiria

piedad Ic infundio nu;íaa \úi paraí

que
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tiuc vkííe quatito mas enferma la nueííra Scíors de la Merced ,

ypot

tcni5,queel cuefpojftratalíede cu- el tnifmo impedimento de fü en*

tsrla con ! as aguas fakdabics de la fcrtticdad, no le admiíicton. No ie

^cniíenciáFije can eficaz cftc auxi- paflaüa poc el peníamiento pedir el

iioque luego ai puntovfio hazct ca- habito en nueftra Religionvpoiquc,

fo de la flaqüe2á,ni dolencias de fo no leftía conocencia con ningún

cuerpo , hizo vna buena x:onfcílidrt Rchgiofo.y porpareccrlc que le da-

gcoeral,y en^pci^ó a datfc a la mor- riab la mifoia ícfpucfta que en Ul
tificacion y pcmtencia.Gaüaua las demal, b

mañanasen vifuarlas Iglefiasde la Deftas repulfas facaua fu cfpiv

ciudadí ofendo en cada vna deuo- hm grandes motiuos de humildadi

tamentevnamiííajV el dia quemé- conriderando que fu^ deíoidencs

nos.oia flete. Las ficftas acudía á los le auian hecho incapaz de de viuir

fcímones,y las tardes, y
paite de las to la cafa de t)ios í pedia con mu-

noches ocüpaua en viíicat los Hof* cha inftancía a fu diuina Magcftad

pítales,y en rezar el Rofario de nué íncaminaííe fus paílos a fu mayoí

ílra Sctiora,y otras deuociones.Gói gloria
,
pues él íc auia hecho inútil

feííauajycomulgaüaamenudOjayii para fcfüirle en compania de (üi

íisua, y coníinuamcte íraia cilicio^ ficrüoS. Profigoió cort fus exerci-

y con coda cfta afpéreÉa no fe fcrt* cios, y citando recogido en fu cafa^

tiapeof de falud. En eftos deuotos le vinóa viíitarvnamig6fuyo> y a

cxercicios fe ocüpaua i quando íin<

tio vna infpitacion del Señor, q lé

cornbidarte para que líueíTcn juntos

a San Augoftin, a ver vn Rcligiofo

iocliíiaua al eftado Rcligiofo
j para gran fieroo de Dios .* al mifmo ínf-

que en el camirtaíTcmas fegurame tante fintio vrt impulfo intciiór;^

te a la perfección eüangeliG3,y ref-» que le daua a cntcrtder que pidief-í

pondiendoa la vozdel cielojé fue fe el habito en efta Religioui En-

fe la Recolecciodcl gloriofo Patriar- ttaron en nueftro Conuento.Vifica-

ca S. Francifco, veo mucha humil roñal ReHgiofó,y con tila ocafion

¿áá pidió aquelTanto habitoi no fe Andrés Lupez le declaró fu deíTcOj

le qüifieíon dar,por pareccrles a los y el Rcligiofo le lleuó a la celda de

Keligiofos, que rto tenia fugeto, ni el íluílriflí.feñor D.Fr.Fracifcode la

falud páíi profcííar la aípercza de Serna, entonces Lcior de Teología

aquel ioílituto. Pidió también el del Conucto,y le fuplicólcf^morc-

habiio en la fagrada Religión de cieííe para q'pudicíTc confcgoir fu

Predicadores, y le dieron lamif- buen propofito.Su Paternidad loto;

fna refpuefta r parecióle que halla- mo ta a pechos,q venció quátis di-

lii nicjot acogida en los Padres de ficultadesfeofícciciOD,qfucrógiári

des.éf^^S
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écs.mcuhs de fu hlu de falud

. y mm , que kmívñckntt f¿tl ÍJs
msjoíes con los cxcmplarcs de las débiles fuerzas, y corea Talud ,cchó
dcíms Religiones ,que le auian re. porcl atáio,íiguiendo la knúé ims
pclído. Sícó pjreceíesdel Medico, a

f
pera de la moítiíicacion j peni*

j? CifujíRo del Conuenco.cn que ícncia , acompañada de profunda
céít!Íic3fon, que fus achaques crAn humildad

, y pcííeuerañte oración»
coínpanbles con el eíbdo Rcligio- con que co í>reue tiempo fe vcrifí-

fo, V qoe no le impoííjbilitauan pa- té del lo que dijfo el Apoftoi a los

u fcguir nucílra obícruancia» Con Romanos; Doi^de dunS el deli*

cftos parecercs,y confu pcffeaeran. tú .fiiperéunjQ b gracia. Puíoíe ai

cÍ3 el Padre Pr.Pcdro de roíícs,Si^> cuello voa argolla de h¡erro,dc do-
pnor del CoRuento,qüc goüeriiaua de peíidián dos ramos gfücfos de
ia cafa por aurcncia del Prior, fe tader}á,GíU2aualos fobreel pecho*
mouioa darle el hábito, y fe le dio y daua con ellos bticln a las efpaU
a 14. de Agofto del ano de i6©6,c6 dss.y de állitifaua los cabos ala cía
hárca difplicencia de mochos Re- tiira.aprctsndoios por delante fucí^

Jígiofos,que no aüian fondeado el icmentc
^
para que sííiqueddíleci

fondo de fu buen cfpiritu.Y permi. cuerpo aprifionado^ y fin bríos pira

tio el Seiíor quea dos dellosjque le refiílir al imperio del efpiritu.So ca;

hizieton contradicion pertinaz, les lita eran dos mantas fobre vn ca*
dieíTc el mifmo achaque deAndreSj ire de canaS gruefás. mas a propóCi^

paca efcarmicnto de los que a tito-; lo para dederrar el íueño
,
que para

lo de zelo refiften a la diuina volun oírccér fus aUgos. Al principio vso'

t4d,noíiendo lasmas vezcszclo/i- decamifasde meliDgcconformari
íiocondiciort» dofccon U obferuanciacomíá.dcr*

CAPÍTVrry t^
pües!asvs6deert;amcfí3gfuefa,ha-

De[m gmndcsMei [mdo Ah- ^'.'^ ^"
^'l"

^''^-E^"" '« ^-ci^

uim,yprofed
plin« de todas las noches ngurofo,

'' '^ en los fui pifóS y Ligrimas rcruicECj

jEfdc que recibió tiücítco fací- ért la abílinencixi parciílimoíen el

to habito, empc0 a fubir la trabajo itícanfabUj en la paciencia

sgíia cucfts dclá perfección euage* iqucncible, ért la oración confiare,

l;ca con can esforzado aliento, que en h obediencia promptiííirnOj fir*

p¿íeciivn jayán robuflcq dexausí uiendoaí Señor^como cnfeña el A*

atrás g los que mas ligeramente fu* poílol, J legre en U e/perMfa^y ha*

biao. No fe contenió fu fcruorofo dente en latribulacion,

crpiritu con ira paíTo lento por el DefusáchaqucSjy cSíinuosdow

camino reai dehobícruánciacor lores no hazia mas cafo qüeGeí* '

Jbccí tume-
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^üoitran en vna piedra, con fccbíe en efta oficina de humildad exerci-

Tcnfibles , en efpecial vn dolor de laíTe la fuy^ , cuidando de las bcf-

j)ada,que le afligió toda fu vida.Nú tias,y la paciencia,füfíiendo las fin

ca fe acordaua dellds para curarlos^ razones de muchos que cntfauan,y

fino para fuínrlds, y para llorar la falian por ella. Diez años perfeueró

caufa dcllos,que jüzgaua aoetlo fi- en efta baxa ocupafion ahondando
do fus culpas. Dcfta íocrtc con gta fiempre en cftas dos virtudes , co-

fortalcza de animo 4 no folamcíitc mo en cimientos firmes íobrc que
arrancó las raizes de los vicios an* leuántó la alilflima íabrica de pcr-

tiguos.pero también plantó de nvit fcccion
,
que todos admirauan en

uo en fu alma vn florido vergel de el Pet^cionofe grandcitiehte en
hermofirtimas vittodes, y como di- la oración , en que gaftaua cafi to-

zc cl Apoftol .muñendo enChrifib dala nochcy en ella Ic hazia el ^c-

pr la mortificación de fit carne, re/tí'- ñor fiogurales fauorcsde los que
cííó con el mifmó a ¡a ^üida celéfiial íolo comunica a fus quctidos,y fa-

del epiritu. Tan excelentes virtudes miliares: padecía raptos,y extafis di

tenun a todos los Religiófos admi uinos.que le cnagenaüan de fi , co-
rados , y los mas cfpifiíuales anda- nao del mittico Gcroteo pondera S.

uan con vna embidiá fanta , como t)iónifio»a vczcs fu encctidido efpi-

corridos, de que fe les adelantaííc ritú arrebatado déla fuerza de aquel
cala pcí fcccion vn hombrc,que léS Tomó bien,quc le cnimoraüa de Ci,

auia parecido inutil,sun pata fcgüif leuahtaua en el ay te la pefada car-

la obíerúancia comun.Dauan gta^ gadel cucrpo^y té tenía aflielcuado
cias a Dios,y deííeauan verle ya pro como fi no fucííc tierra,hazieodolc

feíio, y plantado en cl paraifodé h parecer a los que lovian mas An-
Keligion,par3 que en ella dieííe loé gcl,qtic hombre. Reconocieron tO'^

admirables frucos qi)C fe efperauail dos en el vna luz profctíca , co que
de C30 floridos píincipios. ProfcíTó parece que leía los fecretosdel cora
pues 3 s.dcAgoflodc lóoz.conge- íon,y via losfuceílosfuturos,como
neral contento de los Rcligioíos, y prefcnies. Y aífi miímo con virrud
linauiar confuelo de fu alma

,
pu- fobcrana obraüa algunas maraui-

dicndo dezir con San P^^blo a los llas.dirponicndolocl Señor aííj, por
Connthios

, ^ue ya em en Chrifto honrar la virtud de fu fictuo 3 ma*
meua criatura, yorgloria de fu Mageflad.

Ocupóle inmediatamente la o- Cierto es que la verdadera virtud
bcdicncia en la puerta f^ifajiazien-

doíe Tortero de ella , v fue fin du-

da difpofidon del Scííor,para que

no confific en cftas acciones mila-

grofas, que por cílo las a comuni-
cado cl Señor algunas yczes a pccA-

doics
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dores pari algüft iito fio de fu pro* pes en la pücrca>y KpicárS la c^mp4
üidencia» Pero lambico es indubk tiúh ion notabld dcfordeniacom

f ablc^quc qaando íc hallan en per* pañando fu impaciencia c5 deígar-

fon<AS de inculpable Vida, fon indi* ro> y oprobrios qec dczian eontfa

eio claro de vn ^Itiílimo grado dtí «1 portero i lublandodci co müchv'»

pcífeccion en la candadj en lasde derpíccio en vdtalca, pot obhgstb
aus vuiudes chriílianas^y aái lo baj a que vinieííe oías preftoipeto com^
juagad o fiemprc ia íanca Sede A* con tod^s ^íl^s diligencias no vc-

poítolica , examinado con mucha nía , íc fueron colcficos a fu celdas

diligencia la verdad dclí<íStpafaca* y llegando ^a la puerca la abrieron

Uíicarlas
, y folamcnce las que ella con vn fucíte cmpellonjy cntcaror^

apíucba,deué fer tenidos por verda muy ayrados contra cljpcro apena$

deros milagros» Y naientraá no llega fe hallaró dentro > qúando quedarS

íú calificaciun,todos los q fe caen- eladoSíy temblaado,pofquc vieror^

tan>no tienen nlaS cfcdiiodcl quá al fíeiuo de Dios Icuaniadó en el

fc deue al autor que los rcíierc.De-» aytc dos varas del fueloi refpbnde-

íla esfera fon los que aora diré, con ciéníe comp vn Sol en vn rapto di-

que el Señor quiío priuilegiar a Fr* uiooó Eílunicronle mirando vnrar

Andícs,íiendo portero de la puerta to admirados ^ confufos, y temsro-

fvílfa de N.ConuitOi Y no efereuité fos,dieconle grandes vozes, lUmá^i

todos los que fe cuentan,(íno aqué dolé por fu proprio dOrtibr€>v tira-

líos folamente qué entre nofotros dolé delhabito;cbn cfti diíigencia

tienen mayor aotoridadi por auerfc bolüiocn fiiy b^xó harta el fueloijr

hecho euidencus palpables dellos* viendolosdeptro de fu celda,lurba

y aucr fido notorios a muchos leíli do les prcguntó:j£V j»;! hóm de irfe?Í

gos inftrümentaks libres de toda refppndiendoiejqus fi, boluio^ pre

fofpechii . ^úant¡c%: Ha mtíího que liegarón a

Eftando épofefttídoeñ el God- efta celda? Ellos por nodeítóíoíari

neto de Lim^ el 11."*' feñor D.FtiA- le^viendo fii turbacioníle refpondié

guíiin dcGaruajal Obifpo deGtía- ronj qucacabauan de llegar. Füeííe

manga, fraile de nueftro orden ¿al- con ellos a lapoítcria.y critrctántd

g;unos de fus criados , en auicndolc que llegaüan, les dixo: No vnyaú á

áááo de cenár/eibAn delGóuentO; ofender a Dios .dexen el málintenlh,

Vni deftiS noches llegnó a la por- qtie tiene Dios grandes cáftigoi pam
tf.tia mas f.irde que otras, llamaron los fenfualeJ- Qutáiíoú eUos rtiáé

con ía campánula i y viendo <| no admirados, pareckndolcs que íe a-

venia el porteto tin aprifa eonío üia Dios tcücladocl mai p opoGío

ellos quifieiáO,di^fon grandes gol- <juc lleu^uaní pofcjüs era jiíli
^
qu 3.

Éc¿$ ibiíi'.a
i

' \
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iban 3 ofcncícf a Dios. Peto con la de mucho ptccio del P» Fr* lacinro

admiíácion de auetlc vifto cicúa* de Palericia Procurador del Gonuc

tío,y de aueile^icido el corado, mo to, la qual viendo la pueita abierta^

d^ron de imento,y arfepcniidos fe fe (alio de carrera a U calle, fm que

bolüicron adentro>y el dia figuicn- pudicílcn detenetlaidifcütriedo pof

te íc confeííafon.públicando por el diferentes parces de la ciudad: buf^

Conuento
, y por laciudad lo que cola fa dueño con mucha diiigen*

les dui^ pafado aquella noche coü cid>y en dos días no pudo hallar raf

cl fieruodc Dios, tro della , con el fcntimienío tóor*

% - Bra grande íú vigilancia en acüi^ lificó norabletnente al portero, di«

dir a las obligaciones dé fu oficio»y zicndole palabras tan duras^qo^en

íin embargo permitió el Señor pa-» dolas vna ve¿el Prior del Coüuen-

ra mayot gloria füya
» y mérito de lo M.Fr.Diego Vcrdugo,reprchen-

fü ricruo,que cii vna oeafion , fien* dio por ellas al Ptocuradorjy tr.An
dolc forjólo faltar vnratodelapueí dres coi^ mucha humildad jfuplicó

t3 , aüicndo dexado el pbftigo de* al Prior le dieííc a el aquella repre*

lia fin llauc^fe abrio> ydeuiodc fef henfionjpues era élculpado,y bol*

aflucia delDemohio,qüc fe falicíi iiicndbfe coii mucha manfcdum*
fcn del corral ciiico mulas juntas brcal í*ídcutadof,!(cdixo;¿Vé?/^^//

del P.Píouincial,y dé otros Religió faP'.R.qUe la muíaparecerá,E[ Pro.

fes graoes.LIegó a noticia dcllos la curador fe cfcatideció mas con el

faira,y reprehendiéronle feucrame- tonfüeloj patccieñdolc que fe bur¿

te íu dcfcüido : fufrio el fietúo de laua dch Pero prefto fe deftnganói
Dios con humildad la rcprchenfió¿ porque Fr* Andrés lo encomendó

y reípondio con manfcdumbre
y al Señor con nías feruor que otras

confianza chúi\kni:e/¡?ero en elSe-^ vc2es,y fue tart eficaz fu oración, q
ñor que han deparecer. Paliados dos al terceto dia abriendo el poftigo

días ovó vna mañana grandes gol- dc la püerta,fc entró por el de carie-

pcs en la pucrta.acudio a ella, y vio ra la ítiubifin que ninguna perfona
que Ls cinco mulas fe auian bueU la huuicíTc traido.SupoIo cl Procu-
ro al Conuento por fi roifmas.fih q tador.y viendo íu muía en cl Con-
paíona humana fe las ífaxeííc. Su- uento,fc llegó a Fr. Andrés, y arro*

poíc luego en cl Conuenro.y todos jandofele a los pies,lc pidió perdón
lo atribuyeron a milagro , por auer de laS palabras que le auia dicho co
fuccdido en ciudad tan populofa, y lerico. El ficfuo de Dios, como vcr-

por otras circunftancias,que cócur- dadero humildc.fintio mas cíla dc-
f ieron en cl cafo. En otra ocafion moílracion, que las rcprchcníiones

íuccdio lo a^ifcno con otra muía paíTdas > y puerto de rodillas le fu.

pli(.ó

Úl^,.
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plicó fe leu 3ftl jíTc

,
qoc ti cu va déSá cerdoté i pero nunca Jira mif^.

^iígaíano
, que ditíTc a Dios bs taíliíuccd^o, porque el GoíiÜabor

gtacias pot aücf le hecho aquella jcü otea ocafionj, y aüiendo hecho fu

rticrced.Gon que el Demooia^ que ga.fuc ordenado de Sicerdote, y eri

|)tnsó^lca9ar algiúia yjíoriadcim- acabando, de técebif U dignidad,

paciencia
, o vanidad del ficrüo dé ti dia íiguicnie fe halló ciego, v nü-

Dj os, quedó irencido en anchas oca ía pudo dézic rniílás Acprdok de la

jfi^rtes, y el Señor gloriñcado^n fu qqeíri AddftS le aiiia dieho> y ré?

fiecáo.pórqae aníbos cate fe hi^ic* tpiiúcio fó y.efrOiaunqiie/tardiiCOíi

ton públicos ert el Gonucnto, y Cíl dentoürácipncs de vecdadecp do*

la ciudad donde fe tuúoen gtan Vé^ Jof»qat k daió lo reftaqc^ d(2 íii y¡

.

ncracion íii virtud* da^ dittuIg^ndp^loqu^eonJBriAiiV

> No fueróft tftcnos pondcíabkl dres IcauiapaílWoiy juzgartdoto-

otfOS dos caíos que le lucedicío cii dos poí prpíetícas fus palabraSiEl fe

el Conuentó adcforas de la r^óchc^ gu ndo cafo fue* Que ciertos tctrai-

Él primero fue,q(Ve vn Coriftá pro^ dos que vidiali en el pOnuentO
i
a

•

feílo ioftigado del Dcnionio dctérí» Hiendo oído a vft Relig?ofoD¿poh-

miñó hazer ífagadel CobúentO.pá* tario del GoiiqencOique tenia can-

': ra ir a otdenarll de Sacctdolc i poi? tidad dé dinero en fü cddajfe refot

auerle negado licencia lo$ Prcla^ tUcron a hurfcatrek vna noehe.en i|

dos pata qué fe ordenaíTe fúeía dé eílaoa aüfenté del Conu^oiOi fuero

Lim j; füi!Ííe defpücs dé media lío- á cxecutar fü nial i Atentq^iv hallard

che ala piírte por donde pcílfaoafa- enfrente déla celda a Fr.Ándrcs.pro

lir a la cal leí y halló en el trtefíiio curaron con difeceritcs achaques ai

lugaf a Ft. Andrcs:caüfolé efpantoi parbrle de aílijy ho padiendojíc lié

y mucho ma vOf quando le oyó dé- garon a el con ariimo de llenarle e6

tu: Recojajfe hermano,miré qué Icj engaño a ptra parcc,y cntoces les di

encana ei Demonio.lcúcííc el Gorif¿ xocl : Va^anfe coH Didii )* d'úxenítt

trf^no á Kcogeriíido d cfpcrat que fé h^alpmpopto. BWo^ habiendo duela

fueííé rJe allí Fr* Andrés i y qUando de fus pal abrasóle replicaron í SiF",

le psrecio fé auiia recogido
^
pcrfif- R.nofabé aló qUé *V€nimBspiorno nos

tiendo en fu mal propoíiíOi bolülo l^epreht^deítxtipondioks:Síen se a
ú iritentar la fuga.péro no pudo e^e lo qiié njiéñeü, teman a Dios,y bml-^

curatla, porque halló en el íttifrno tíanfe a fu rí'/¿^^.Ellos at£Íbuyci>do«

lug»4C a Fr.AodfCS ,el qual lé dixo.' lo a (obrada malicia de Fr.Andres.y

, Alfin hermanó perfeuera én fi* mal ño a luz füperior con q fabia fu inte

iníeío.pueé hadóle faber'yqtiefife «üá, tOj boluicío a replicarle: Fuej V.R*

atonde qmcra (¡uefuere^ le ordenaran d'tZieqlofahe^decktefede <vna vezt»

íUÍ3 y^era

) i
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j vera<:omi)e4faj^^€hamalfHndM'a, fu docñoj el atribuyéndolo a malí

Kcípondioel íkiuo de Dios; FiW/i? ciofa fofpecha del portero, fe fue al

^rolaY€ftacfldxiyyV'm.{\iúiUtiáo Píior con el muchacho, acufan*

cóneUno) mmdú haz^er la» gan- do a Fray Andrés de maldjcicn-

^tias.que trae configo:y F.?».(hablá« te, pues Tin fundamento infamaoa

do con ci icQ^yjíado} h^dijfiiíéflo íraf' al muchacho,y a quien lecmbÍ3ü3>

fonerel hurto, famqm m le haÜ€n hizole llamar el Píior, y en prcíen-

€nftfpoder:y V.m^ ( hablando con cia del acqísdorlc preguntó quea--

ti itú:<w)mdHxo a los dos a que 'vi^ uiacn aquel cafo? declarólo que a»

viefentodGs trté atx€Múrle ejiam üia íucedido, y reiificofe en que el

chertemm a Dios, y enmienden/e m muchacho lleuaua el papel dentro

ios vapgpít como mefecm* Ellos a* del ^apatOjCl Prior mandó hazcr la

íombfádos, y confufos íe le ccharó experiencia > y halló fcr como Fr,

fi los pies derramando muchas la* Andrés aniadicho, y corregiendo

giimas de pena , y
prometiendo catiíaiiuamence al culpado /quedó

la enmienda-cotregafonic las gan> por entonces arrepentido y cnmcii

zuás > y (uplicaronlc togaííe a Dios dado , y la virtud del ficruo de Dios

por cllos.El fieiuode Dios licuó las mas ^alificadajy notoria.

ganzúas al P.l'tior,dcfpucs de alga Como los pobres tenían larga 9

DOS drás qoe fe huuicíon ido los ré- experiencia de fu caridad, ilegauan

tr2Ídos,y por vnodtl[üs,qu€ reueló muchosalaporíetia porlimoína,?

cí cafoa VD Religiofo gcaue, fe vi- a todósembiauaconfolados.Licgó

no atener noticia del» vn día muy ncccííitada vnamogct

Eo ouá ocafion iba a filir vn mu enferma y pobre>) pidióle por amoc

ch,ychoporIa pueiia f«)lfa,> Fr.An^ de Diosvn ped¿^o de carne cruda*

dres le detuüo diziédo; q [e boluie^e (ignificando bien k neccííidad que

a dentro.queno cim¿íde (alir foraÜi^ tenia della* Rcípondiole qefpéraflc

fino cirrojma de ^i el papel que Ikua- vn rato,fucfíe a la enfcrmcfia
, y no

ua,o lorampia en ¡H preferida. E! mu pudo hallarla cruda , porque h que

chacho boluio a qyicn leennbidUa, au¡a,toda era cocida,bolüioa la por

y le dixo lo que lé'^üia pal ado, el te ría; y dixo a la mugcr. que no auia

le ñdüiiíio qüc meíicíTé-en ci ^apá- carne cruda^queft la qt4ena cocidaJe
to el pipel.y fi le diKíTe algo el por la daría. Rcípondio cUdi que ctüda

te, neg^ííe. y fe bolüicíTc: litgó fe- la auia meneílcf,pDrquc el Medico
gooda Mm^ U portcíia,y fuccdiolc leacófcjaua la comieíTéafada.Quc-

lo mifnrocon Fr. Andrés, ferialan- dofc Fr. Andies fufpenfopor vnra-

doie el lugar donde ücUdUa cfcort- to,y dixo ala cnuozí.Vaja V.Jn.afu

didocl pifcl. Boíuio a dar euifo-a cafa yque alia fe la ücmraní replicó

-^-•^ "
" clb,
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tW:^: como la h^nde Henar [iV^Rene cfcoeladc laoracion.dondc íolo es

renda no fabe donde fvmo, niyo le he Macftfo el Eípiíitu faoco , y conu-

dicho mi c^ifa? ^<i{^ciíiá\o\tt\ ficruo nuamcntecftodiaua en aquel roif-

dc.Dios:v^yafenora ,^tie no lejalm- icfioío libro que vio S. luán cícrito

ra Carne. Fucile la mugcr, y eneran- dentro y fuera
, y en que apenas fd-

duen (ü 4po(coio,quc auiadcxado ben deletrearlos Anídeles. Inftruido

bien cerrado , hilió en vn plato de pues con iluminaciones tan diui-

barro vn grande pzá^^o de carne, n3S,era vna cnfcíían^a viuade lado

quedó admirada de verle, no pudié trina euangeíica , no con palabras,

do entender por donde le aoian en- fino con obras, porque ío igno-

trado , eftando cerrada la puerta, rancia traia fobrc fi, como en cate-

ssó luego fu carne,
y poDiédofcla a dra la fabidotia de Chriílo,a la ma-

con:ier íintio fcr de regalado fabor, ñera que el jumentillo en que fu

dio parte de ella a vna mulatillafu- Magcftad entró en leruíalcn el di*

y 3,
que tenia calentura continua, y de fu triunfo, donde la agudeza de

ambiS cobraron entera falud. Vi- Auguílino halló mirterio,dizíendo:

nicron a la portctia a dar las gra- íument'tüo em
,

pero Ileuaua fobre fi a

cías al fieruo de Dios , y él les reí" Chriflo, Quanto eran mjyorcs los

pondio; qt^e a Dios folamente fe IdS dones celeftiales , eran mas faertcs

dtfen .qt^eerá el AMof de aq^ello-a laspruebas que el Señor haziade fu

mamui¡¡a,que en elno auta cofa bae- virtud* De ordinario le tr ar^ua co-

na. La inugcf agradecida diüulgo moa perfecto cófeqocdades, y de f-

el cafoencl Conucnto.v en laciu- uios,y a vezes con tinieblas tan ef-

dad, con que fe aumentó el credi« curas y dcnfasdel alma, que no lo

lo grande que tenia de muy fauo- fueron mas las de Egipto.Diolicé-

cia a vn Demonio percuciente, par j

que le atormentaíTe,erpecÍ3lmcnte

en losdiasq lalglcfia rezadefanto

Manir» para que participatido de fu

mári¡rio,ruuieííepirtc del mérito, v

recido de Dios.

C^eiTVLO Y.

T)e ¡ti tmnfíto al Colegio aeSJUe-

fonfo yy de U vída que hi^o en el.

C^Oñ tan copiofa lluuia de fauo defu corona. Por el efeélo conocía^

^ tes
, y ceíefti»les confuelos a- era dia de Mártir, y (olía preguntar

uian crecido a grande alteza fus vir a los Sacerdotes de que Tanto Mar-

tüdcSjV con íer cao ignorante, que tir fe re2áu<i aquel día. Noiolocra.

no íabia leer, ni efcreuír,era fapien- . corporal fu martirio , folu íer mu-

tiíiimo en U inreliacncia délos mi- cho mas crudo el efpuiruál que pa-

flerios foberanos , adquirida no en dccia
,
porque a vczes leuaoiaua el

las academias humanas , fino en U Demonio en fu pecho tm teciás

tem-

^

m !•'
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teiiípcíladcs de tentaciones en ms- minante.que vaporm cammomm
.cerusd^efperan^a.procurando per- ^(^erohamhriento^ydeffeolode llegar
íüadh'lc: que era prccitoj que fe cá- a U venta, y en llegando a eüa, htlU
íaiiá en vano, que folia vcrfe cafi a- Umefafnefta üem de abundantes y«cgado

, y cüino ci que arrebatado regaladosman\am ,y luego profigue
delacoííicnccdc vnrioecha mano fu camino, y otro dta lejucede lomtf-
de vn^ r¿m3,pot do ahogaifc.sííiel, mo:aftEr.Jndrcs en amendopade^
ayudado de ia gracia diuma/c sfia d^(?/¿>í tomentos,yfatigas >qt4e dc^
de la firmeza de la^Fc, diziendo; ordinario padece como en fui Ratono,
La Fe Católica enfena, que elqut^ fiendofu ^verdugo elDemonio por¿if
guardare la ley de Dios hafia el fin, poftcion diurna, para mayor bienfuyo,

¡erafaluo
: y el Señor también diz^e, luego^quandomenos lo effemje haíU

queelcielo.yU tierrafihran
,
pero rico>y lleno de fauores, y confuelos di-

ño faltara ¡u palabra. Jxon cfto fe mnos^pafanefiosJetándole almiar
<í.brvaud pcíkutrandocn íoscxer. do ,yfomlectdo ,ybueluen denueuo
CKio% de oracjon v penitencia. Vo los trabajosy martirios , que le traen
día que íc vio ápíctadiffimoje oidc de ordinario afligido .ytraseflosvie^
zir en el Colegio las razones referid nen otros confuelos celefitales^y afi
dssjlam^ndome para confülaife,y en elfe 'Van continuamente alternan

'

fcHádio
:
Fadre, fino fuera efla ver* do las penas,y tos gozeos con njna di.

dad tnn infalible ,j Dios no me tu- ferencia,que efiosfon breuej j aque"
telera defv. manóme i¿eo mí, que de- lias dilatadas,

fejfemra. p^j ¡^ ^^ ¡^ f^,^^j¡^ ^^^ ^^^ ^
5üí> cnfeímcdades, fus peniten- íJendo portero del Conoenro de Li

cids
, ios tormcnros que le daua el ma fe entenderá la cfpccie de ten-

pcmonio, las tentaciones con que íacioncs.y tnartirios cfpiíiiuales co •

U pun^aua c! coraron , le traían de que le atormcntaoa tt í)cmonio.
oidjn3Mo.fligiJoy.amaigo.Vn Pre Murió vitócligiofo de íos mas exe
l^dofuyo, IbmoaFr.MioudMu^ piares del Conucnto,aqüiéFr.z\n.
d.íra.queera íu fimiíiar.y prcgun- dfcs comunicaua fu efpititu , y de
to.c,poíqüe camino ileaaua Dios a cuya pcifeccion tenia dignamente
lr.Andícs,que le poma en cuidado alioconccpro.Sintio mucho fu faL
vece íiemprc iníic y congojado. El ía,y cncomcndauale a Dios con ef-
íiauode Dios le declaro fu pe nía- peciJ cuidadcpaüados trcs,o qua-
inieiuo con yna comparación, en tro di.s, tuno vn. habb interior , cí

cita forma £•/ caminopor donde He- k dixo: no te canfa, que effc por ame
ua DiosatrJndr^^legun delmif. me ruegas, fe condeno-Qy^^áo atoni-
moh,fabido,e.salmodode^^nca^. to,j tan inquieto,^ turbado inte-

rior



Libro Qü
íiorrrténtcjque no fdbia qücha^er-

íe.D^shiziaílccn Lrgriaiás.v confa

ii)rí»ííc de ^nñcz.^ , ¿iz'icdcM
l¡
vn Ré

iigtdío t^rj lmr?iilae,mn pefíitente^U^

vmdor
, y en U opinión comUñ tenida

forfaríto , fe c'oñáeríh jOjüe[eré de mí
pecador, que nofoj ^omx)ft4foifihriUs,

Ibcife á la Igleliá la^ hotdS cjóc poi

^lá^'j alli en el úlíar dé N.Scñofa dé

Gfácii póefto de rodillas £;cmia y

lloraúi am argsíiiente, pidiendo fd*

üOfalaViígen rantiíilnij; duróle

i^fta tribulación mas de 1 5. dias, en

*^ ÍG vio mochas vczes en puntos dé

ú^tiX el caniino comentado, háftá

q al fin perícuerando con fe
, y hu-

mildad, b Reina dé los Angeles lé

cófoló co vna répréfentacióadníji*

rablé,en qué le détlaró aüer íidoáf*

tucia del Dett^onib aquella > y éftaf

h alnia dé áqiiel Üeligiofó gozari*

do de Dios tú vn grado altiífimodé

0oriá , y que aííi iió defifticíte del

cafriinQ.qúé lleüiti^.Coñ iPaüorfcaili

diui.no quedó hortiiUadOiSgradeci-

dojcortlobdo, ¿óñ gr4n quietud* y
C6 íerúorofos deííeos de profeguiri

y adelantar fí pudieíle lá afpereza

de íu vidai

4 Era tanta la veneración cóft qü¿

Icmirauan en el Conuento fegla-

tes y Religioíos,y tan continuas bs

vifuas que le hazian
^
pidiéndole q

los cncomendaííe al Señora que le

ccupáuan mucho tiempo
i y tfaiart

afligida, a fu humildad
^
pidió a N*

Scnot en la oración le libraítc de a-

c[udl3 penalidad, ole dieííe luz de

Cap.X. 605
lo que haíij para mayor sgMílo lu -

yo.Tüüoinfpir^cion qucpiJícííc \\

5:cncia al Proumcial p^ra rcíifaííc <il

Colegio: pidióla con iriftancia a N.

P.M.Ff.M¡gaelGuíierrc2,qDé era d
Proüillcial.y fu Patemidadiaürsqiic:

forpechaüaj como todos, que aurii

tenido para ello efpeci j1 iní piracio

del Scñorjfin embargo rcuíau a d af-

iela por la falta ¿ju^ \\aÚa ai Gonué
tojpetoitíÜando en lafuphca Ff.

Andícs, le terpondió con enfado:

To le doy la ¡icencia qmpide.^pue4 ta

toporpaeñ ello ^ peiofepa que va por

Jh voimM, V tío por ¡a mia: y ft def-

m mánem quiere k al Caleño ^vaia^j

"^Ue 4Üa ló "vem. Fr. Andrcs rcvioh»

fu bendición^ y con ella fe fue poc

tóüentual ai Colegio año de í <S 1 4.

V parecieron profecía las p.>Libris

del Pfóüincíalí porqué deídc q en-

tró en él Colegio fe le feto por mu
chos aíioS el tielo> cefatón los i^úo

res diüinos^v pareció a todos áucríé

apagado aquel admirable jcíplAni

dorde fus prodigio^, raptos, y profe^

cias
,
porqoéyá no (e contjiíáh del

como antes eítas maíauiliásXi biéa

no abia laqueado ^n piiolo en fu

primero feruoíy áfpetezaiDcuio de

querer el Señor aduetrirlc coh cft*

feqüedádj que dcuiera aucr efpera*

do d cxecutar fU infpirációUj qü<>rt-

do fueíTe voluntad del Prelado, poc

fer la íeglá inrticdiaíi de fus accio-

nes,como quien efla ert fu iogíir p»

ía eíío; de que fe halbn muchos e-

xemplos en lasGrooigás cciernÜi*

cas.
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^a5,v vií3ás dclos faníoSjCn particu. fiaSideípucs aiizauála lamparaj f«

lar cfJ la ds íanta Tercia de íefus, a rcccgia a oració cjcieca hafta las Oi.

quien fu MageOadtnfcfíócfta ptr- cho át la nochcja cíía hora come*

feccioB de obcdicnciajqtJic fiemptc ^aua a cantar en tono baxojy dcuo

cbíeruócn fi y cnfus hijis. to alabanzas a Dios, combidando

Ámendo ido si Colegio \t hi* a todas las cfiaiuras a que k abba*

zieroo pofício'. era algo íüído> y ícn juniatncnie con cl,heiiacovn

Cjuando ícbAÜaiia Icxosde la por* botdon blandamente i» tierra) ha*

teria iesuiíaua tli\ngcldefu guar* zicndo vn fon conccitado conque

iÍ3^áukr\áo]t:alapuertnilaman,j scompañana la voz.dizicndocon*

ñcudia lücgo fin hazcr falta. Def* t)t)vismcme:^iaiadaDios,alai?aid'

pues le iiizieron Sacriftian, oficio
(|

k^fermdíeyaiahadle:^ de tato en ra-

éxcrcicómjsdc 2ó. atíos,y dSdeyo to inflamado en amor diuino füef*

jc tfáté muchos dcllos. Rccibiogra pirita daua vn fufpito tan fucíte
, y

confíelo en rener oficio que le acec penetrante j que fe oia en todo cl

csde mas a Dios, y a fu cuito ^ efta* Colegio, y en la calle, folia dar pa*

bkcio pata fivn modo de vida per* ootalos hermanos cftudiantes oir*

fc<Stiííima,que vimos y notamos to Jo^ por lo qüal le rkiandó cl Rcáor,

dos» la qUái fue como fe figüt, An- que no dieíTe. aquellos fufpiros haf*

tes que táñefíe a Vifpetas componía la las nueije de la noche^quando fe

los AltareSiíegun el íiempOjy la fef huuieíTen recogido los cftudiantes

tiuidad del dia,a bs dbs de la tarde a fus celdas , defpucs le mandaroki

tañia peifonalmente aVifperas,y quehaftalas diez noc3ntaíTe,y de-

Etjzaua la lampaca del fantiíTimoSa uio de íer graüiííima penitencia pa-

cíamcnto,la qual vifitaua con gran ra fu abralado cora^oniporque con
diltgcncia de tres a tres horas,de ilo aquellos afcétos cuaporaiia el fue-

chcy de día, a las tres déla tarde ve* go que ardía en fü pecho como vn

nia a fu celda vn hombre pobre
, y encendido bolean.

virtüofojy le leii deuotamétealgQ Alasonzc fcdaüa Vt)a riguíofa 6

libcoefpifitaaLpocomasde horada dicipliíia, y dcfpues continuaüa fo •

cQc ái[¡i fiempre cort licencia de oración , fufpiros, y canto harta las

los Pfchdos fu comida, y el fe paf- quatrodc la mañaUa.a cíli horaca*

f.iU3 con vn íiiflcnto muy limita- llaua,y daua luz al Rcligiofo que

do.A bs qu .tro y media de U taídc tenia obligación de rcpattirU a los

Ic dcfpedia.v e! fe quedaoa folo me Colegiales í defpucs fe rccoítaua

djíariiJo lo que k süian leido baila vertido, y dormia harta las cinco y
láS fcis de la taide.a eíTa hora falia a media,a la fcis falia a la Iglcfia con
«fpcrat la de tunera las Aue Mi* lkbitoncgco,comulgaua en la pti-

mcra



Libro Qüarco» Ofj. X* %ój
^cí3 miítj

, y fe cíljua de fodiILs No pudíeta ía fragilidad humj.
o^édotodjs las demás qtíeíedcziá na pcífcoerat tantos anos €ii tile

háíhUsonzc, y iczádoel ofidodé ligor iíicompóítable íin muchas
Vios Icgossy cl pfileno de N, Señora ayudas de coiU de h gracia diui-
de 150. AüeMviriaSíConouasmu. na-, y confueios ceícftiales. Mu-
clus deuocíones, Quandotañian a chos fueron ios que rGcibro en cl

"cotnec cerratia I.»s puertas de la ígle Colegio de la maiio libefai del Se^
fu, y rerccogia a fu celda, tráále fu norrios mas ocultó fu humildad, y
comida.q era la común de los Reli' délos ¡pocos q dcícubrio h caridad^
giofoSiy eíh fe la d^ua k\ pobíe qle o núcftra diligencia , referiré folal

leía los libros efpiíituales., s a falti mente los rtijs publieos
, y noto-

dclaocío,cl comia foUmente vnas rios en la cafa. JPaííados algunos
)c.ib35, ocoraequiualeñte. Quatro imefes defpocs de ido at Colegió,
dias de la feraana ayunaua a pan y comentó a echar mertoS los excr-
agua

, y jamas ccnaua* Defpues de ciciosdc humildad que folia tener
comer fe reccgia hafta cerca de las en la porteria del Conuento

, cuy-
dos, repofaua media hora ^ y lo de- dando de la'i bcftiiSi y l^'S coníuc-
niasgaílauaen dracioíl* Efte era el los del Señor que allí rccebia-fuef-

oíden de fus acciones iodo el año, fe a la Igleíia \ y pueftade rodillas

fin que por accideiuealgürio le va- delanu del íantiííimo Sacramen-
riaíTe. limas comió fuera de la Íló- ío , fe le quexaua amorofsmcntci
ra , y vna vez que en dia de Pafcua diziendo tres vczes .- Señor a ^utJ
comió vn bocadodeconferua^felo rhe tmxiflé ¿jqm? A la tcrceca vei
reprehendió cl Scñoriy et lloro mu • que lo pregúto (d££i^)íalio vna tn.z

.^

chos dias efta impeífeccion : tanta

como efta era fü ábftinénci.*.Nun-
ca dentro de h celda fe quitó el ha-»

biiobldíHo,quándo éuia de vcftir-

del fagrar joá que percibió c6 los oí-

dos corporal esj y le dixo: Hele traí-

do a que me aUhti
, ^ hrt^ U per-

dición delmundo, Eftas palabras le

íeel negfcfe le poniafobreel bI3- confolaron de manera, que fe ba^

co, con cl oraüa ,y Con el doimia, ño fu alma de Vn gozo inefable*

y íiempretraic» puerta la capilla,aun aUiendo entendido que fe íerüiíi

que focíTe en lo mas ardiente del Dios de fu aíliftencia encl Colecrioi

verano. Aefta afpereza de vida fe y de alli adelante hazia tanto ¿ípre-^

añaduü losccntinuos,y graues do- ciodella.q ñola trocaría por todos
lores de fus achaques, y los matti* los bienes de la tierra. Er}tfe otras

íios que el Demonio le dnií/fodos oeaíionesdefumogOíOjV eípirifual

Jos quales fufíia el con inUcncible confueló que recibió fue vná bien
conílancia poi Dios* notabÍG a 28.de Mjyo d« Í6??.cn á

Fff deí-
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^cfpues de graülífimos tórmcfitos, porla íalud de alganos enfermos q
tjuc le 3oia dsdocl Dcrtioniojefo- íe le auiancncoaiendado.fintiédo-

brcüíhoel ícgondo dia de la Paf- fé faoorecido del Señor con celcf-

fóa del Efpiruu Tanto vn jubilo ce tialesconfuelos, le prcountó q cfpí

Icfliíl tan excefiuOjCjoe fin poderfc cíe de pecados le tenían aííi indigna

contencr,eftc, y el figoiente dia an- do contra la ciudad de Lima
. q la

daua poí toda fü celda coniendo, caftigaua con tanta mortandad ? Y

V dando faltos de alegíisjcomo fué leípondiolc (ícgúdixojcon vna ha^

la de fi, diziendo: Sea Dios amado^ bla mitúov,Lo que me tiene indi^ria

i^Ulfado,yglorificado,qae a 'vertido el do fon las deuociona de monjas , con

f^lpirítufanto. Y paflado efte gozo que muchos inquietan a mis ef^ofas,

íoiia dczir , que jcanosde martifio En otra ocíífion cftando encorné

eran pocos por Vn rato de eftos. dando a Dios muy de veras el efta-

Eftando otra vez en el mifmó doreiig¡ofo¿ fe le rcprefento vn cá-

Colegíoen altifllmaofació, foear- po cercado todo de barreras, y en

rebatido en vn eíctafidiüino.dondé medio del mochos eclefiafticosa de

fe le rcprefentó en virión imagina- Jos quales conoció a algunos:anda.

lia vna cfcala,q fubiadefdé la tierra tJa entre tilos vna manada de toros

di ciclo, V por cliá muchos Religió- brayiíííittóSíquc con fuma ligereza

fes de diferentes ordenes, que vnos y rabiofo fmor les acometiá.-a vnos

Buiédo fubido doS,o tres efcalones^ defpeda^auan entre las aftas,a otios

C3130 de cípáldasj dauan en vn ce herian de nmerte>a otros atropclla-

litgdl afquerofo, ctrosauiendofo- tií3ft,algóbos miraüan aquel eílra-

bido veintc,oiroscientfOiy docicn- go,y fin embargo no fe mouijn.ni

tosicaian de la mifma fueítc en a^ procuraüan huir a la barrera^ Vlen-

qoel inmundo lugar. Lallimadoel do el ficrüo de bios tan fatigrien*

fieruodc Dios de ver aquella defdi toefpcclaculojlcnodc fcntimien*

chi, preguntó al Ángel de fu guar. ro,y dolor* preguntó a fü Ángel
, q

da
,
que ie le reprefcntó cerca de a- vicio arrüinaua tan fcnafias pcrfo»

quella efcalcra ,que fignificaua a- ñas, que muchos de ellos teniífn

q'oella viíion ? Y rcípondiole -.Efos opinión de virruofos.v cxemplaícs,

ijfje ves caldos,iban fubiendo alcielo, fuelé rcfpondido , que cada toro de

y la fenfaaltdadyjlagula íosderri' aqUeÜos fignificaua el lucio de l^L^

éo a effe cieno afquerofo.En otra oca- ambición
, y apetito defordenado de

don citando la ciudad medioapef- honras y dignidades.Qúaóo llojádo

ladd, porque mofia mucha gente de la ignoráciade loscclefiaílicosaoii.

vnasíercianas malignas,eftandoert bicioíos,
y pidiendo al Señor les a-

fciuoicía oración (ogAndo al Señor biicííc los ojus del encendimiento,

p¿[a
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píTjqae vieUen el peligro en que vi dres» y llega ndofc allugar doodá
!íiian,aotcs que pcfccieíícn en el* k aduiítio que eftauan Lis vinar^e-

CAPITVLD XL
I)e/íi ef^'mtu profetk'o, marahillds^ ^
•

,

dkhoja muerítj*

VNo de ios mas claros indi

cios de ia aíiirtencia del Eípi^

ras,láS'haJló como le auia dicho
, y

íe faüa con ellas,dizícn Jo a ios oe-*

gfos qae alii cílauan; Efas ^m¿fgei

tds me íleuh , ¡morquefon de la facnf*

Hade mi Colegio. Y ninguno de los

preíeotes ie [idbló pai^i^w
^ y bok

rrtü fáoto en vn alma es el don de uicndo con ellas fe lasmóíhóa Fr*

Ja profecía > y conocimiento de las Andrés, y el xti^onávo : Ea mes a-

cefas íutütss jyréfctuadasa foloel iéhe apios,

tono^cimientodeDioSiquandocf* Doña luana Godoy,mugtrprií| ^

ta iaz áíTienca fobré vna virtud ío^ cipal^que trató a Fray Andrés vein*

lida,y voa perfección de vida incül iré y cinco años, y fe cncomendi-
p3bíe , fegun aquello de KúdiíJt- lía a fus oraciones de ordinario j le

TiUnciad loqueha defticederadeUri'^ pidió encornendaíTe al Sciíor le

te>ylahremosquefou amigos íntimos dicííeci cftjdo> que mas le conue-

y eftrechosde £)/í?í.Much3S csperié^ nia pata fu íanto íeruicio
, y el le

cias fe hizieton de que el Señor a- refpondio que fe caf^íTecónel rba-

üia comunicado eüe don profetico íido que íecupo en faette, queera

a fa fieruo Fr. Andrés^ las riias no* el que le conüenia^v fue síli,porqué

toriasifon Us que fe figucn* dezia tlladerpues , q fu mando era

Dio el Prelado á Fr* Andrés Vrt para ella padre , msdre * nisrido
, ^

compañerti qüc le avudaííe en la todo fu linaje. La miíma, auiéndó

facriftia,nombrádoFf.Francircode tenido vn pleito
j
que dutocnze a-

Naxara Lego de nueftra Rcligion,q ños,qüifo defampararlo |^ot auer te^

ai prcfente viue » eílc muy atíiaido nido vna fení€nc?a contraria, con^
dixo ál ficfoo de Dios; Padre fr, fulcoloc6Fí.AfídfeS,y refpondiole/

j/Úndres de ¡a S^cú^iá me han hm ^ no h dtxeiqUe fiñ dí4dafaldrá con el

mdo vn par de vinageras de plam ,y pleito; y a íii í oc cd io,

no fe que h^z^erme. Kefpondiole Fr* En ottaocaOon » aaiendo dado 4
Andrtfs ; Vn negro fe la¿ hmtó , <t'^- el Panccito de S. Nicolás a vo eu*

yaf/e al barrio de San Laf-aro ,y en fcrmo^matido de vna moget deuo-

tnl caf¿i(<\ii^áo\x\,ys [iháh^j en 'Vna* la de oueüro Colegio, oorabrada

pofento, que eñaen mi parte de laca- Don.; Manuela, le preguníó dé guq
Ja^halLra Im njinageroi en mi lugar, cftaua enfermo

, v íeí'pondieDdoíc

Fue clheírnaíio Náííiraa U caía , y quede tercianas, boloio a pfctiñciE

apofento que le fcñdló Fray An- quando era el di4 de la acceíioná

Hfí reípca-

í\
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TeípondieroTiIc que el figoicntc

, y coofolara Doña Águeda con razo*

entonces dixoa \i mirga^pneícon^ ncsGhriftianas
, j apartofeá^ia va

fe en Dios^queno kdaramás, y a(íí altir ,
que cftaua jomo a la cama

luccdio.Tambiena vna negía, no- del enfermo ípufoíe de íodíUas^
y

bfadi Gefonima,quc vino muy afli éftuuófc en oración vn buen tator

crida a pedir a Fr. Andrés lacncome y leuaotandófe de ella ,
fe llegó al

daíTe a Dios
,
que temía le auia de cnfermo.y el abrió lós ojos, y cono

quitar la vida vn zaraian que fe le cío í las pcríooas que allí eftauan,

auia criado en vn pecho, y la tenia y repentinamente comentó a me-

co fumo deíconfucloFr. Andrés le jorar
, y dentro de dos días quedó

itfpondio : quefe confoUf^^quecon fano del todp coft admiración d^

elfauoT de JDios no mor'ma de aquel quantos le viatt,atiibüycDdo aquc-

achaque. \ fue aííi.porq fanójV viuio lia maraüilla a las elaciones de el

dcípucs muchos años» DcXD otras ficruo de Dip§*

muchas ptofecias que fe refieren, El Contador Hernando de Sán-

potque las dichas fonfüfícientespa ta Cruz , antes que fucíTe a Efpaña,

la prtíebade qucel Señor le comu- cea muy deuoto de Fray Andrés»

ríicó eñe dóíi, aun dcípues de ido diolc vna recia calentura ^ de que fe

ai Colegio. bailó muy aÜigidOí embica lla-

Tambien fe refieren algunos mí ti^ar a Fray Andrés , entró a verle

Isgros.que obró cí Señor por Ínter* y confolarle 4 y puíole la mano
ceílion dcíic íu fieruo .aífi en vida diertra fobre la cabera , al enfermo

comeen muerte, ios m^síeñaiados le pareció que leauia pocfto en e-

fon los íiguientes. Don BL^s de lia vna pella de nieue
, q le re fíige^

Torres Altamirano, Tiendo Oidor ró todo
, y al mifmo punto fintio

deíia Real Chácilleria deLima,en* mcjoria. Confoloíe mucho con fu

fermógrauementc.y cftando en el vifta, y mucho mas quandoel ficCf

efticmo de la vida, fcccbidos los uo de Dios le dixo; A^/f^/zAr^ ¡^.

Sacramentos.y vif)t?>do dci Virrey, fn , que no mofira dejia .perotendra

que íuele fer la (cñA mas cieica de grandes tmba-jos -.y aíli iuccdio.En o-

) í mucttc de vn Oidor , íu muger rra ocaGó fue a ver a Doña luana de

Doña Agiísdj Flores, muy deuota Godoy^dc quien poco a íehizomé-

de Fr.AndresJcembio a ilniarpa- cion, hallóla tnuvenfctmá, porque

ici coníolarfecon el.EnCíócl (icuio auia ocho didS que no podía co-

de Dios en íu cafa , a tiempo que mcr, ni dormir, íuplicolc ella, cocí

llorauan al enfermo los íu)os, por- mucho afeito la cncomendaíTe a

qiíe tenía qucbí^dos los ojos,v pj- Dios, rcfpondíolc, que .íqucü.í no

iccÍ2 quccíluuaerpirandojpcocutó chelo haiia. Seria lavnadcLi nochp

qu.^n-
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tpAtiJo h enferma dixo 3 íu nuu^ ciencia wpchosdiás,pcroíaB.qiíe,
4o

i
mra me efta emomendmdo a za dc|a c^fne íe nná\o;A U viokn-í

mos Fr.^hdm,p<?r^ fiemo ^ fe

m

cia ádacqiétmc. LUg6 a mtich
qumel mal El mmáo ju¿go que del Prelado

, y mmdok que fe tra-
vícUaíiauA con ia olencurajiaít» q uííecomo enfermo,; que le vinu-
vipquc pcdí^ de comer, V que auié. fe vo GiruJ3flG;©bcd^cio lüeao,peH
du cuciMdo cpn bucfi.s ganas, duf- to fueie de notable momñt^ciotí
itiio, y ííonven^D íepeniinamente á cíla obediencia», no tanto por el fi->

,,
aiejoíar.y dcntrode brcuc tiempo gordc Ja coracion, quanto porque
iqíulló de todo punto fana. Ocras ícauiá de haíer publica fu peniíc»^
lies mugeíes có ia notrcia de lo mu cia. El Cirujano reconoció el peli4
cbcí que líppettauan deDios iaso^ gxo que tenia de cncanceraffcyvso
tscianesde fu íieriío.fc valieron de de hicrro,y fuego cortándole mxi^
ciJas,para que bs librsíle de vn pe* des pedamos de carnc,coo viuosdo.
iigro manificrtode perder ia honra, loics del enfermo. E^a ya de oGÍicn

y Í3 vida>y por Us oraciones del fier taaños,vcl rigor de la medicinaju
no de Dios fe vieron libres de l,fegtÍ tamcnte con ia mucha falca de la
ellas dcclararon>y por (ü confejo re fangíc que detramo, fobce fu eí^fd-^
íprrturon la vida. Por fer la mate- mada fl^qücáaje dtbilitaro dcfucr-
ria delicada, no fe dizen los caíos le,

, que defde entonces nunc^ mas
con mayor cl-rid.d» De Jío otros pudo leUantarfe deja csm4,aünqtie
muchos por Icr íuácientes los te- íano de las heridas. Dos anos pocoí
feudos*

^ ^

mas,o menos cftüüo en ella con e-
7 Treinta y feis &nos aula perfcue. xeniplariííima paciencia. Alhtcnivi

rsdo con admirable conftancia en conrinua t>tacioa lo mas en filen*

U referida aufteíidad.quandocl Se-

ñor queriendo premiar la pcrfcecio

de fo vidd con vná faota muerte, le

cmbio la poflrera enfermedad 1 q4jc

cio.y algunos ratos cantando alaba

^ás a Dios en tono como acoftum-
braua en falud. Solía prorumpir ca
algunas ardientes jaculatorias a

acabóde enriquecer fu paciencia^ Chnfto Señor nueftro.y a la fantíf-
de colm.r los méritos de fus viriu^ fima Virgen,quc falian de fu pecha
des.y füccdio defta mancra.Con las

coiuiíiuas y fuertes diciplinas de

taoros años/c iUgóde manera,que

apenas padiartiouerfc de vn logar,

encendidas, como faetas de fuego^

que abrafauan los corapnes de
quien hsoii*

Aíliíliole muchas vezes el P. Le- s
porque fe le enconaron las iUgas, torFr.Nicolas de S.Iofeph.que era

y
le Cdufauaopenctf^.nte5 dolores, familiar füyo,y varón cípÍricuai,co-

fufíiolüs con U ácwüumbrada pa- mo fe vcíá en la rcUcion de fu vi-

Fffi da.

"^
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^3 s y áctó cfcn'to de fu propria Ie« lcs>pcccs,aucs>plantas,a los clcmeil

tfsquantoovó.y viocn el ílcruodc tos,y a guantas criaturas ay en cllo5

Diüs en el tiempo de fu enferme para q alabaíTed a Diosj cj cl le aU
dad harta fu muctle. De cuyas no« baíTc mas que lodos.Y aquí mas ind-

ias fáqué yo lo q refiero aquí. Toda flaroado dcftc fuego cclcüial cania

fu conocrfacion y palabras eran del üa ticrnametecftos veiíos al Señor.

cielo.Fofralczia.fü efpcfan^a con al Enaqtiefta caíle mat^n.y hieren

^

gunas confideracioncs dcúotas, cf* 'vamos a ¡a tuya que aman^y quiere.

pccialmente quando feleofteciaa EQas y otras femejanccs eran fus 9

ia imaginación la vida del íiglo
, q palabtas,cftos fus cxcrcicios míen-

le ponía en gran congo)a,hazia fec' traseíluuo en la cama.En ellatam*

uorofos z€tos de contrición» y re* bien le perfcguia el Demonio co*

frefcaua la memotia de que cl Scñoí mo antes^diole el Señor licencia pa

)c auia aííegurado algunas vczes en ía clIo,y vn dia entre otros entró co

Ja oración, que eftaüa en el numc* el en batalla vifible* Apareciofelc

ro de fus efcogidó^,y dezia al P, Le vna tarde , eftaiido folo > y a puerta

cor S.lofcphi que por ejj^eml miferi* cerrada en figurade dos ReIigiofos#

COI dia de Dios irá híijo ádoptiuo del que vno dellos fe parecía al 1^ Re-
F^Jre» hermano del Hijo

, y templó €tor, y con grande cníado> le ú'no:

del Efpiritufanto : que nada le podid qué hazja álli comiendo el pm dcj
faltar teniendo dentro de fíala San* njalde.quejefuefe a curar al Comen
liftma Trinidad, Oyóle dczir vna to, que el Colegio no tenia rentan pa^

vez el mifmo Padre con grande a- rafufientarenferfhos de por vida, Pa*

Fccl:^ a imitación dQS.?Mo.' Sol- recio auctlc dicho eftas razones pa-

/Tidme Señor de las ataduras de Id^ ira impicicntarlcj hazeile prorrum

i;arrje, Preguntóle fi tenia dcíTeos de pie en quexas del Prelado
,
pero el

morir, v rerpondiole : que le parecia fieruo de Dios con mucha humiU
impofúble que hmiep hombre en el dad, le refpondi6:^«¿' harta lo que la

rnmdo que deffeafe mnto "vimtiComo obediencia le mand^^uafe. No pudo
eldefeaua morir. Pero que fa alma^ el encníigo fuftir tanta perfección,

¡M ctierpo
y potencias todo janto cerra- y acometiendo a el, le apretóla oar-

docon laÜaue de fuvoiunmdfe loo- g3nta,como que queria ahoaailer

frecia a Dios p^ra que fe cumpliejje dio vozcs, y al ruido entro vn Beli-

lafuya en todo : que el no quifterO^ giofo nombrado Fr.Francifco Me-
mas que aUbarle,cor/)o merece fer a- xií,y le halló en la cama temblan-
/4¿^/:^í?.Feruorizadocon cftos viuos do,cntcódcfpues cl P. LetorS. lo-

íeniimicntos de caridjd.combida- fcph.y le vio cl coftro acardenalado
üd a los Angeles, hombícs, animan como que le auian dado en el mu-

chos
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ÍO

cíi^s gofpes. Preguntóle que tenia, ciudad ^ veiierar fa cucrpo/honraíii
yqüc leauia fucedido,y rcfpondio doletodoscon el titulode ftmo.y
lo que fe ha rcferido.Efta fue la viti- portándole pedamos dci íu^bito por,

m» b »ta!U vifiblc que tuuo con cl reliquias,^ befándole piesj manes;
Dcnionio.dc quefalio vitorioío^co Cocncanlc algunas marauíllas que,
tríade las paíladdS en fa!ud. obróel Señor en (ü muerte, (mmi.

Llego finalmente cl mas dicho- do diferentes enfermedades c6 fus
fodcfüsdiás, poíqfuccl vitimodc leliqoías, mas porque ios teíh^-Tosl

fo deftíerroiy auicndorcccbido los no tienen b autoridad conocnienv
Cancos Sacramentos con celeftial te,no las refíero.Vna fola diré, qoa
jPerucricfperó animofoy alegre el vale por itiuchas, por auería declárt
vliimo trance.Seis horaS antes defo do con juramentoen mi prefcncii,

dichoía mneftc leuadtólosojos al

cielo,y poniéndolos en blartcOjCO*

jüo que cíláua elcuado, y vhído en

cfpiriiucon Dios, de rsto en rato

abría los braijfos, y luego los cruza*

Ua fobteel pccho^como que sbrs^a

ua alguna perfona.Paííadas dos ho

rascncftecxtaíij bnjuiocn fi, em-
bioa llamara! P. R célor, befóle lá

mino, y le foplico IcechaíTe fu be-

y ante dos Notarios Apoftolicos,

dos perfonas de mucha verdad y
chriftiandád,ve2Ínos deí!a Corre, q'

que oy viucn en ella, cuya declara

cion es def tenor íiguieíite.

To lum Comex, de Efci)iérnMu

mide la tilU de Medina deíCa7n-

poen Cí^fttüa lame) 'Ji , hijo leptimo

de Bartulóme GofneX^ de Efcühar , y
de Doña Maña j^lfonfo de Htrrerd

12

diciod antes de morir,qüe quería fá fu legitima mu¿eY,digü: que miendo
lir deftá vida con cíle confuelo.dio me dado noticia laan M^noz^ C^^f*

fclc el Prelado conio deííeaua> y teliam.cofnoenelCokgiode S lide-

quedó en quietud c6 codos fus fen- fonjo defta ciudad ie los Rcjcj ^Mia

tidos y hdfbla* hada vn credo antes mueito elF. lFr.^ndre4 Lopez^ Le^o
qi?e eípirsíTe. Entonces con grande déla orden defenorS.^umftin,£rm
a fe <tto d í Xo c íí í s p 5h b r a s .*2dórete fieruó de Dios

,y de nñdafant^y exe •

dulce lefm, ^jnica[alnd de mi alma, plat, les dos fuimos a ajerie dtñwto al

Eftás fueron las vltimas que habló dicho Colegióla donde njenerandolt^

en fu vida,porque dentro de vn ere* tomo a ^aron ¡ujio ¡y a quien acla^

doeorregó fu valiente efpiritu al Se. mauaporfanto toda la ciudad ,kk^
tior,y {úb\o 3 go2ar la pal m* de fus só la mano el dicho ha Mtmoz^ Ci^f

vitorias/egun piadofaméce fe cree, teílano
, ¡^' ke^oyo . auiendok cocida

Diuulgole fu fnuerie,y con eftaf lafayapam hefarfela, me apretó la^.

cl Colegio tan atrás mano i acudió mia muyfuertemente eldifipjocm.

gran nuaacio de gente de toda la [ándemegrande admiración^y mmho

"^

k

que
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mef€nfir(ohre elcaJoT lue^Q q^t^ lo ccítificó a mi el iiii^níio lüa G<3-

JfiUrKWsde la Iglefia del dicho Coíe- racz.Y fciid tábien tenimonio d$ g

^id, dixe d dicho luán Ad^noz^ jo q su defpucs de mactto viuia quie dit

me ama pa¡¡ado con elfmtafiemo de fun to fuág .hazej jicfipncp de viupj,

N. Seno)\ que mmlíen fe admiro del ^ ;^ .

pírtrtW YTÍ
fuceffú.I eftoeí'verdaddeiáxodejíi *v » * / . , í^ t n

. I r>í -a.- í j /j DeUcelebracim delCmtuló Fto*
mneritGdeLhnjUanOihaZjíendo 10-^ -

/ /
• j at P

^^^^/ ¿áf /¿2 CmZjT lo mifmo certifico

yo el dicho IHan AduñoZj Caflellanú

debaxo del mifmo \ummento ,fecha

en los Reyes a \,de M^reo de ids f*

mos, y lofirmamos de nueftros nom-^

írej. Juarj Gómez de Efcohar. luán

mncial 29. y elección de N> P»

Ád.FrJacinto de Ottando»

^&$io de la gfdn foituoa deR^
P. FnIu^n4lpni¡rano fpc sn

aciciío foio qoc tupo en fu gouier*

no: y fue, áuer efcogido con bcncf

Mmoz^Cafieílano. T nos los PP> plácito de la Prouiocia por fqceípr,

Fredioadora FrJmnde Vrdmbi^^ íuvo 3 vn íu^cto digniííimo jquo*

y Fr. Imn de la Serna Mamuer del hafts la ocafion fue el menos bene-

,

orden de N^P.S.Jiéi^fiin Notnrios ficiñdo,y el mas remoíp de fu pen*

'

jpcfiolicos certifi.car/2os, que Conoce^ ramiento. Cafo en que rcfpládccio.

mas a bs dichos luán GomeZ.de Ef- hdiuirta proüidehcia» qge íabc fa-

(ob^r ,y Imn Mmozj Cafiellano , f car luz de las tinieblas > como dixo
q'Ae ^ pedimento del R^P.MJr.Ber el Apoftol 3 los Gotintios.Celebro-^.
nardo de Torres.Difirñdof defia Pro fe ppcs clCap.PíOüiociál %f).ii 2 i.de
mncia del Peni del orden de N. P. íülióde 164$, y fallo cadonicamg-
S.JfAgufiin, hizjerou ante nos la de-

claración de fufo referida , de que da^

mosfce
, y lo firmamos en dicho día,

mesjaño.Fr. luán de Vrdanibia.y

Fr. luán déla Serna Aiamuer No-
tarios ^^pofio/icos.

13 Ningur,o dcios dos declarante^,

qu^ndü fucedioel cafo,püdocntc-

<ic;r lo qus ílgnifícaua aquella apre-

tura de mano, porque el luán Gó-
mez, 3 quien !c fucedio.no aula te-

nido amíftadjiíi comunicación si-

gan.i con el difunto
,
pero deípues

jüzg,6 qje feria oulfodc Dior
,
pjra

te cleílo Prouincial N. P. M Fr.Ia-

cintodeOüandOiCaftclIailodcMji.,

díid, pcríoda feñalada en lctras,píii

delicia y gouictUo;de quicrifebizo

aiencidd en el lib. i. cap,42. nu. 10,

Piefidio por letras de N. R.'"" el P^.

M.Fr.Luis de la Re y naga. Peruano

de Lima, y fueron PiíinidoresCaf-

tellaivos los RR.PP.Prcd. Fí.Iofcplí

García Serrano fundador del Coa-
ucnto de los Moxos,y Letor Fr. Ef-

tcuan de OíjázsbjI-.Difinidores Pe-

ruanos los RR.PP. N.P.M.F:.Iuan
de Ribera . y el P. M. Fr.Maitin dc

que cnmcndaíe fu vida, y aíll me Belaoaegui y Cpfdoua. V,fitadoc

Cade.
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€'^tdtjiTó el R. P.Pted.Fí. Antonio atos PP. PrffidenTa delofC'^itii-

d^ Sal^9^f , ViíltHtor PeruaRo el R. Jos ProumcMla.El s.por ícr^t jn pác-

H Ppíid.Ff.Anioñta de Villci j. Sien ticular
, y aucdc del ocafioiíido ví^

írfci^Líiiín Pontificcia tetid^iy de grauc litigio, que rcícf iré cíi (ulü^

^hbiño VIÍI.Kcy ddas Eíp¿ít,>sA garjeporídiéaquí ífaducidodc ia*

FcÜpe ÍÍII N.S. Generái de la Reli- tin cjn romaoce . para que |>atdá {cé

IjHm NvR.'"tP.Ml^f,F^lgciíci9 Pe- entendido de todos.. mÁmr-.
niftiov '

"' ^^ i í Osdoemosi{^á\zc)hstraha)Bs.cjue t

Lis d ¡ fi n i ei'Oifes, t ddcc aros dcIVc pédeven nueflros hijos, poraue, ks Pro
<Í'3 pitüío facréíí

•
muclios, los de re- mncide^ je^ - njifurpitn.gmnde poíefiad

formacionjvnos te reducen a los tt enfit dommia^ poni^rmiz^d íque e{

féí idos "tti los CjApittjIos paít^do'Sj Le^Uladorq ñettmfo^refi^mm mt$t

(íiros jeípirafon con eKmifmo Csp. d(p:amedelioSfd£dmdeJt h¿¡ifegmdo,

Frouincial>f potcílo no los leficro» íjue elpatefíJalgom€rno.h.'€or}Uíerte

Los qué pectcftecen al goüiernbpo* no pocos entimni^, pí)r io qud fs muy
totmen'únte. modtmTí^ repfit&irfup-)

íefiad. T ífplimandamos a los ¿il\,

FP . Promndales \a^ue por tiempo ló

fueren,que /"# ios. tafos pertinedentes

I honor,famayy buen nomhede ¡a^

lírico , V que hiíta ov perm a neicen

tátTíbien ion müchos,pcro de ellos,

^ nos fon confirmaciones de los ya

promulgados en otróS c3pÍculos,a-

tfos ion efpeciaíes
,
que tefeíiíé en

ibftéJR'g^f.En b difinkion 1 1. fe te* Religión, qualei fon prmadoms de o

c'ibid vns patente de N.R.™'' P. Ge> fdos de Priores^ l^^í(imdores, Difm^
neral Ff.Geronimo R igolio Come dores, de grados de 'Uoz^ aAitia y pa

tanoju dita en Roma a 14. de No* fuá, mpofidon de pena gramíüma^

biembré de 1 6? 5.que cotienc ocho expuífiqn de la Religiónj de U Pro

dccretos,de los qualcs el i. 2. 5.4, y
mnda > de/iíerroj , enc<^rcelamknto$

7.cootienen otros tantos puntos de por w¿ts tiempo defeis mefesien todos

cree idos t km bien por otros R ,™°' ad efiús cajos , los Promnciaies por ft fo^

mitidos V predicados por la Protiia los, ni con fu Dijimtoño prtuado eá

ci>, y ceferidns ys en otroS Capr(ü* ninguna manera pt4edan proceder, fi-

los: el 5. ordena, ¿jue ninoun Maef- no que es necef^iiio aguarden ^ quc^

trograduado por Vmuerfid'^d aproba- llegue el tiempo , u del Capttti lo Pro *

dagoz.e ¡os'primíegios de Macfrro, t4Ínctal ,hde la Congregación wter^

finocá precediendo el rigorofo exa- medta.para que aÜt en Difinitorh

rnen,fegmi la con(litmon Jpoflolica pleno maduramente . fin embidias ni

dé Vrbano VllL ti 6. Confítuje^^ pafwn fe tmte con mayor acmrdo de

'juezje4 execiítoreo' de la altern-^tma, cofas de mnm imforcnncu. T lo que^

j de la eleccío del Kechr Prouindd encontrarlo los RR P P. Proumcia^

üiiíbu
- -, - -

1^^^
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í i5 LíBro Q.oarto. Cap. XIL
/íJí prefíímkren ¿íterjt^r,fea tm^lido, to,paT3 tjuc en laks cafcs.el gbtficf*'

y de ninguna fuhfijiencia ,y lo que de no de ia i'rouincia nopaie^zca acc«

oím m¿ínera fe hiz^iere en efios cafos falo, el Prior local con fu^ confulca

cOTítra ios Relígiofis^cjue rntomm^ft- vfa de ia juíidicion ordinaria
, que

te delinquieren i nunca la pueda da^ para tales caíos le concede nueílrá

^ar.T remcamosy anulamos todos»y conftitucion, mandándole ío gra^

qfAalefqtAtera eflahlecimientos hechos ucs penas proceda luego contra los

por Nos ,úfor nueflros' antecesores

,

tales delinqucntes,porqoc cfta jori-

que fueren £or.itranos a k aqui dijpm- dicion no la limitó el R."°Cornc-

jto-Jos quales lodos queremos que fe taño , ni hizo nacncion alguna d?

tengan fot infienos.y palabra forpa- ella, fino de ia del Prcuincial folar

ira exprefos en eftas mejlras letras, mente , como cpnfta del contexto*

Dadas en Román 14.^ deNomem^ y de íu motiuo. Porque las qoexas

hre de \ 61 5,v \ . de los fubditos que fu R ."" icftifica

tftc decreto fe aícptó en forma aucr licado a fus oidos,
y q le mo*

por el Difiniíoíio Ptooíncial , me- uicton a dcfpachar efte decreto , no
DOS en quanto a ías príasciones de fueron contra los Priores conucn*

Jos Píiofesjporque N.R."° P.Fr.Hy- úcntualcs,rmo contra losProuincia

polito Montio ¡o reuocó,y lo redu« ]es,qüe en tanta diftancia de Roma
3ío g fuerza de conítitocion j.p.cap, no tienen en la Proüincia quien lc$

lo.y 15. y íiííifepraaic3,Eliníenío vaya ala mano, y poreííocoDcllo$

de N.R/"';Coínctíino enfudectc- folamentc habla el dcctcto,y ñoco
ÍO 8. fue piádofiílimo y fanio

,
pero los Piiorcs conuentuales» que cftaa

en fu exécucion fe h^n reconocido fubordinados al Prouincial, y puc-

grauíííiraos inconuenientcs. Vno de tirarles de U rienda, y caíligarles

delloses,q()c fivn Rciigioíodelin- qüalqoieracxceíoe

quícííe eo culpa graaiíTima a ¡os Diíoluiofe elCapitulo,? el noc-

pfincipios del quaníoio , feria nc 00 Prouincial gouctnó pacifícame

ccíl^rio ciperar dos sños
,
pira q íc re con mucha prudencia y aurori-

jiugoe fu caüfa, y ent(e tanto, o el dad h Prouincia. Aumenró grande

teo cOá preío todo cííe tiepo, y fcra mente lo temporal della, pagó mas
conirá el mifmo decrcto,quc prohi de fctcnta y tres mil pefos queclla-

belacocarceracion de m^s de fcis ua dcuiendocl Conuentodc Limíi

mefcs, o and^ libre, v fin el cafligo con grandes círípcños,y daños;nu-

que merece, y íeía m^^s cfcandcklo- noró bs deudas de los dem *s Cbn^
ío que la mifma culp^. A N.R."^" fe uentos de Li Pfouincia, y mediante

leh^ informado de todo, y ^un no fu gr.mde ínfcli{?cncij,l3 hi^zienda

ha llegado fu lefpuclb. Entre tan- de Chufgün,pertenccicnic al Con-

uento



«ento tJc Vi mSt qoé folia ddc en vn .- noXf^qm.h^ dichos decretos¡on ta

quarfienio 20[j.p.l3 pufo en eftdd,(7, .:%til0,p4m^la cotífer^aciony mimcU'

j^üc dio 6 5[>. cíi fti quatiicníü.En cl í¿? delósGommtos^ rmhimos los di-

Jí^gunda ¿ño de íu promocuLto íc chvs de.cfePpS)y mandamosa los FP,
¿ippaío a la Gaxedra de Teologií de Friorm^y demos ferfonas acjuimccf

í.'Viípcíras de ía Real Vniueríidad.
, y tocan,otocanpueden cntodo.oenpa^r^

fjdileuocon lascifcunílancias y ttiú te ,a^i los cumpUn y guarden como

r,líó que referi en e! lib. í.capí42. Ce- eneüos fecor}tieneidmd<ítomod€ ke-

aithkOÍt fu capitulo inietmedio a; 2í. thq damos por inci4rfos en dichas pe*

^t íulio de /647.años, v en el fe re* . ^^^ deprimcion deoficio.y deinhahí*

Gíibieron dos decretos de la faera Go üdad perpetH/i^como en dichos decre^

.

gregí ciort de Rcgulates, cerca del a tosfe coniieneia todos, f qualefíjuiem

.-enagenscion de los bienes de ja.Re ^ ofarencotrauenir alo en ellos deter-

-figion,y de rccebic plata á ddiíairicn .f^inadoi, ap 'Vendiendo los bienes de

c(íi forma. '
f jU 4> Jos Comentos, como recibiendo flata

) Por quanto de fecebirplatzi ááa-^ :acen¡0i0 íomandoplátn ¿i dmo^qtod(}

ño ¡e (igñén grauípmoí inconuenien - efi^ expnjfamenté <vedadí)m Lps di-

t^¡entre losqúodéj es ^^no iríelosGo • chos decretos de baxodepmmon de

^mntos empeñando de mañera, qUeno pfcio^ydé inhabtlidadperfetaaMU
.

jepiiédm deferripenar , atendiendo 4 es ií dihoició 3* dcí capiculo ínter-

io qiídl lafacrd Corirregactóri dé Re- triedlo, U qoal polr virtud de los de-

guiares , porfudectetó dejpáchádd en ctetos, y Bulas Aportolicas ílempre

Aomaá 7. de Setiembre de i624,y obligaen concienciaren coy&coo-

confirmado por UBeatitud de N. formidad deíde enionces fieoipie

l^S.P.VrbmoVIlJ' mando que no fcha obfcfu;»do.

'fudiepn los Conueñtos de Reltgiofos ,
,£í* el ícgundo año dcftc quarric 7

renagenarfí4s bienes , ni recebir cenfoS nio foeron por ViCiiadotes genera-

(obre ellos,fo pena depritiacion de ofi' les deh Prouincia deQusto los R R,

. cío elqí4e hizjere lo contrario,y de én- PP. M^cíltos Íí, Sancho Doíma , y

'-.habilidad perpetua para todos oficios Ff.Bjrtaloinc de Agüero
,
por cipe-

tp dignid^dej Jamedofe querido Ínter cíales Ictfas de N.R.™'' Petrelo, Llc-

prctar,y entenderque no incurría en gsfon a la PrpuincÍA
,
pero no tuuo

ejlíts penas el que recibía platzí. a da - cfccfto la vifita, por aocf impe.rrado

Mo: por otro nueuo decreto, fufecha en reuocacioo della el P, iNi.Fr.Francif

^^^omaa 2 i.de Aí^rcode i6z6.decU co deCháues PfouirKÍ<*l eníócts de

; fo U mtfma facra Congregación dc^ aquella Proüinciá,v aucc üdo ¿ü^íj-

Regulares i que incurría en las mif- liado del Re>il Acueicio de aqaeí

mas penas elaue recebia pLitü adét' Reyno.

!í -A
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étS Libro Quarto. Cap. XIII.
Eoefte miímo quatricnio mu- Confiímóclmifmo R.™°Pfctc* :o

íio en N.Gotiacnto dcLiraaaño lola difínicion ij.dcftc Capitulo,

de 1648CI liuflíiíí.feñor D.Fr.Anto en que el DifínitoiioPcoDincialdc

nioGondcfina, fraile de N. orden, claró perteneccí 3 N*ReucrendiíT*

hrjo de la Prouincia de Canilla, na- P. Genera!,y no a cfta Prouincia el

tural de Bilbao en Vizcap,Obifpo dcreehó de nombrar fas Macftros

de fanta Mattajy deGuamangadcf del numero fcnario en los lugares

pues de fcis años de vna demencia, vacanres.Y mandó con precepto de

que le causó vn a) re deílemplado obediencia, y fopcnadc priuacion

que le dio en el celebró , naucgan- de oficio al P.ProuinciaI,quc liizic*

éo dcfde Panamá al puerto de Pay- fe publicatcfta confirmación en to

ta. Quedóle de fefo, y de memoria dos los Conücntos,y mandaíTe ef*

aquello íolamentc que huno me- crcuirla en el libro de Prouincia,

donde fe halla efcrica fol. 2$ k cer-

ca del fin»

CAPÍTVLO Xíir.
^

De ía *Vídajy muerte dellkftrtfimo

feñor D'Ft. Fmrjcifco de ¡a Serna» O-

l?iJ¡?o del Paraguay,y de Popayan
,

eleáfodelaPaZj.Rel'moJo

de N* Orden*

nefler para difponcífe a bien morir

con los Tantos Sacramcntos.Fueea

terrado en la Capilla mayor de N,

Gonuento de Lima, donde yazen

fus huefos.

Confirmó eftc Capitulo Prouin

cial, y lodo lodifpucílo en el N»
R.^^Petrcloa 7. de Abril de 1641*

con cípecial autoridad Apoftolica

a el concedida por la Beatitud de

N.S.PInoccncio X.cn Bula parti-

MVrio tarnbien en éfte qoaíríc

nioellluftriíf. fcnorD. Fray

cular.paraqucpudieííedifpenfaren Francifco de la Serna Obifpo del

\á nulidad,qoe pareció aüer tenido Pafaguay,)' de Popayan,ele¿to de la

cílc Capitulo, por auer votado en el PazjFra) le de nueftro orden , hijo

algunos coníanguineos del prime- deíla Prouincia , y del Couento de
ro y íegundo grado

, conira lo dif- Lima, Padre verdadero dclla, infig-

pucíio por N. 11.™° P. General M» nccfplcndor,y ornamento dcla Kc
F^Andíts Fibizano,y por lafanti- ligion Auguftiniana. Nació en la

did de N.S.P. Clemente VIH. que ciudad de Lcon de Guanaco en cf-

lo prohibieron, y anularon los vo- te Reyno de claro lin^ge , hijo Itgi-

tos de dos,o mas confagumeos, y a timo del Capitán lofcph de la Scr-

fioes del primero y fcgundo grado na y Valuerde,y de Doña Emiliana
en vn miímo CapitulojPfouincial. de la Reynaga.Rccibio nucftro ían

Conftadel libro ¡riaderno déla Pío to habitü,y píofcííócn N.Conuen
uinciafQl.25o.büelta. todcLima añodc i)9o.Eaudióc5

tanto
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Libro Qüirtp
t¿Bto apro'JCchamJenío

,
que levó

Altes, y Tcologivi muchos años en
Liai;iCon opinión de lucido Prc*«

dic^dor , V de fa bio Teólogo Fue
^\¿áii2Óo de Maeího en Aires,

y
Teología en ía Re¿l VniucríidAd

, y
Ni ciho del numero fctlariodels

Proüincia, dos ve^es Diñnidot.vná

Pítíidcnie del Capitulo Protiincial

vjgcíimo, óóác fin éuád Vüicra üéo
houiíiáalfi grandes líioíiuos y reí

pcios oo le huuieran obligado a de
üüirfe del eñipcno tn q íusfauto*

íes le puíkfon.Foc Prior de L\tña,y

Píioí Píouincial defta ProoincÍ3>co

tny qucdd referido ctiei Cap. Pro-

lunciai vigeíimo tercio. Opuíofc a

Ja Cátedra de Teología de Nona de

la Real Vniuerfidíd ano de i6i6>

con el Dotor Do Pedro de Onega
Sotom;ívor, Váron doáüííimo

,
qos

0I pcefeotc es Obifpo del Cuzco^

deípucsdeaucrlofidodeTruxillojy

Aícqüipa,^ lelleuó la Cátedra cccl

inonfo y circúílaocias referidas en

el !ib.iacap.4i.Dcípüesanoderéi9.

le opüfo a la Cátedra de Prima con
otros dos i rj fio nes Dotores

^ y a no
aucdc fuccdidoen U Ücioo vnadef
Oficia iocri!pable,no láhuuicra pee

dido^ por íer grande el fcquiío y a*

pLrufocon que en h ciudad, y cq el

xCuKJtlrodela Vniocrfidád le acia-

no .lU^naVhs dicliofo cfc(flü cuuo en

h opoficion q hizo a la Cátedra de

Tcologié de Vifpet^Sjporqoe np a*

uiendo tenido competidor fe ía dlc

ion pof CUüftro , ¡ U k¡ ó harta el

ano de 637. Prcíendieo^o h jobila*

cion ci) ella por acicr leído 20. año$

Teología en k Real Vnioctíidad^

FüeíTe a fu Obifpádo de Popayai^y

acabó la vida anees que el pleito co
mo fucle acontecer as mochos.

Sugouiernocn la Religión fue »

délos más prudentes V acertados

d

ha tenido la Prouiocia-Hra honrofiC

íimo en todas ios íiccíones// demás
corapn q petíoná , todas fns obrss

fueron magnificas.Las que nos de-

xó en el Conucnto de Lima coma
d¿s vo^es lo publican. La íamofa íi

lleria del Corb de Lima,toda de ce- '

dro labrsda de media tAh : la vida

de N.Scñofa^qoc por lo aííocoíoa<*

todo el cuerpo de la íglefiá en la fof

ma qae oy fe vé,abr3 rica y hermo
faicl Refe(ÍAótio nueao deboueda*

pie^i la mejor de todo el Reino; o-

bras fueron de íu masnsnimo co*

tacón. Las granjas ,0 hered^idcs del

Conucnto nunca fe vieron t^ü bktt

aperadas
^ y proüeidas como en ki

íiempo.'fcíentaefclaoos compró dá

vri3 vez para todas. Llenó de orn^'-

mentos la Sácriftia, y de^só U íglc-

fia hecha vn áfqtí^ de oro. El cu!»

todiuino
j el feruicio del Coro ^ íi

celebridad de \n flcílaSjen efpeciat

úcl fantiltlmo S.^císmentOi la d^

nueílro Padre S. AuguOinj y de \oi

Sanios de la oidca ,),ímis fe viero

con nia^or autoridad * ni con igod
decencia y aparato celcbrsdas.Eíla'»

blcció b moílca de Cíioío de orf^i*

no,cjue haíta oy permanece^ pata q
e

1 V

Ggs í



él 6 LibroQuarco» Cap.XIII.

el culto diuino fe fuuicíTe con ma- de rodilUs, con cl oficio menor de

) or grandeza. Acrecentó al Conuc- N.Scñora.Dczia todos los dias mif-

co cinco mil pefos de renta. Dio ía deuotamcnte en el altar de San

piincipio a la publicación del k- Nicolás de Tolentioo,)' fue puntúa

bilco de quarenia horas.con que fe liíTimo en ajuftaríe a las obligacio-

cclcbra hafta oy la ficfta de S. Au- nesde fu eftado, confocníc U cali-

güílin N. P. y a las miíías del fan- dad de fu perfona.

tiílimo Sacramento, que en fu go* Con eftas , y las denlas iluílrcs 4

üicrno fe cantauan todos loslue- acciones fups adquirió mucha au-

ues del ano. Otros Prelados fe vic- toridad con las caberas del Reyno

ron mas erpiritualcs, pero ninguno cdefiaílicas y feglares, con los Tti-

goueroó la Prouincia con mayor bun3les,Prclados,y demás perfona

autoridad y vigilancia. gcs,todos los quaics infoimaton a

Coníeruó la obfcrúahcía comu fu Mageílad, y fu Real Conícjo de

en fu vigor , no con la apretura
, y las Indias de U eminencia de fus

encogimiento que otros, fino con talcntos.y fu Magcftaddel Rey nac

el dcíahogo que pedia entonces el fíro Señor Don Felipe Quarto le prc

eftado de la Pioúincia.Faeaífiften- ícnló para el Obifpado del Para-

liífimoalCorojy alas demás comii gaay año de 163 $.y antes que fe co-

uidades^fio que para efto le embara íagraííe,y que falíeíTc de la ciudad,

^aíTen las ocupaciones de la Cate- le promouio al Obifpado de Popa-

dra, y del pulpito, ni las del gouier- yan,año de i6}6.y auiendole llega-

no, que vna capacidad fupcíior fe do las Bulas el de sZ-Icconfagrócn

hazc logar para lodo en lai ma>or la Iglefia de N. Conuctocl Ilufttif.

cftíccheza del tiempo adminiñraua fcñor D. Fetnando Arias de Vgaite

jufticia con grande igualdad , y re- Ar^obifpo de Lima , con gtan ma-

ácitüd, y c6 toda re(x)lucio pu(gó la gcftad y aparato, aííifticndo a la ac-

Píouincia de hombres eícandalo- cion todo lograndejo noblcjo lu-

fos, findcxarlcs aílcntir cl pken zidodclaciudad.Tuuodichafu ma

páftc alguna, hafta enmendarlos,© díe de lullarfc pfefente,y fue cfpe-

cxpelerlos.En ningún tiempo fe há ¿lóculo muy tierno lo cj entre ma-

quilado tantos hibitos como en el dre y hiju paíló en aquella ocjfion.

de fu gouierno.EftciUa ya muy crecí No fue menor el gozo que louo U
dalaPfouincia.y fe auian criadoen Religión de ver coníagrat Piin-

cllatá malos humores.qneccífitauá cipe delalglefia,»! quefue hijo fu-

de copiofas cuaquacioncs. Las horas yo,y P^dre dcfta Píouincis,Goucr-

canonicas,quc no pndia rezaren cl no íu Obifpddodc Popavanhifta

-ioio, Usicz4üj ficmprecn fucclda clañodc 1646. tanafaiisf^ciün de

fu



Litro Qüirto» Op.XíV. 6ii
íti. M3géíla^,qne k prcmouio al rr>de coioi blanco^ y rofído, de giá

Obi(p¿do de U PaZiVno de ios me- coí¿(¡on^óc lidíente c(puim,doCto^

jofcs del lleino. prudente jCagaz^ a<fjriuo,Íaboíioío,

,, Auiendofu Huíinílimarecebidó vigilamczcbdof dcídobíeruancia

la Real cédula ^ anres de siacílc Ijc- scgüiarjy del cüico diüinovdefeníoE,

g-ído bs BüKís^ üliode Popayao pá de la inmunidad ccicfiáfiica.dicftío

ii el nueuo Obifpado^ lle^ó a l^a en el manejo de ncoociosj y muy
ciudad de Qaící» > y en clU k dio 3pto pata empfender y cofícloirco-

vn agudo d'olor de cíioíiíago
,
que fas grandes j y en fin ei foc ci Pre*

Ic.puio en cuidado ^ confclíofc ge- lado > que dentro y fuera dt la Re-

neral mente con vn Rciigioío do- ligion lupo mejor fencaífc en la (i-

<^o de la compañía de kíus> dif- Ib. Enicrraíon fu cuerpo con gra-^

pufo las Gofás de Tu alma , como de pompa en nucftfo Conoent^*

quien le juzgaua cercano a la muer de Quito , donde al prefente deí-

te, hecha eíía diligencia mejoíó^ y
canfan füS húeíTos con inmoítól

í^diípuíoa proíeguif fu caminpi memoria de fus alcas prendas,

pero la mañana milma, que j)en*

faud falir de la ciudad^ le repitió

el accidente, y boluioa confcííar-

fe
,
pero como pareció que no exé-

cotaua el peligrosa juizio délos Mé-
dicos^ no recibió también el Via*

CAinTVLO XIIÍI.

De U mdaiel F.Maepro Ft.Mi*

guet BKomero,

VÑo dciosrhasexempÍaresi| \

difcretos Rcligioíos que ha

tico.ni la Extrcmavncion; ordena* tenido nueílra Prouincia , y que

rofileqoc beuicíTe vna f)oca de k- mas la honró en vida
^ y en muette

che de cabras
^
para que le prooo- con fus virtudcs/ue él Padre MdCÍV

c¿íTe a fueñojbeaiola^V'íTiandó que tro Fr.Miguel Romero, natuíal de

k dsxáííen repofar, defpejafon la la ciudad de Truxillo deErtremí-

pie(^a , ceftatonkci pábelíob, y la dura en Gaflilla ^ hijo legitimo ds

puerca, y eftuuo deüa íiíerce vn lar- padres Chriílianos viejas y virtuoi

go ratOi Paieeioks a fus criados* fos* Paííó a eííc Reinó mancebo,

que era mucho dormir aquel, en- tra bien inclinado y honcílo, pi.¿

irjron , abiieron el pabellón, y ha- dio noeftro fanto h¿biío en nue-i

ll=uon!e muerto en la cama* Perdió ftro Gonuento de Lima , y prokü

íü ígieha Vil infigne Prelado , nue- fó año de i586i Defdc el Ncuicia-

ílra Religión vngran Padrej fu pa- do fe aplicó feruóroíamenteai e-^

tria el m,is iHuílse hijo ^el Rey no sercicio de las virtudcsí y si eílüdio

vna de fus mejores cabccás.Fue pe- de las ciencias^ y en ambas eofás

tjücfto de cuerpo, de íoftrohcímo- fe aueoí^jó a fas condicipülos,

Gg|2 eípe-í



V M..

lií-l'^^^

1^ XitroQóaíto. Cap. XI?.
típccialmenic en la obfcroancia^ en elGonoento, aunque fucíTe dé
Rijcdianic el cxcmplo y dotrioa del Lctor de Gramática: y de la miíma
^.M.Fr.Roqoc de S.Vicente, cuyo íúcac luplialas leturasdc Artes, y
ié^biculario fue, V muy ío familidr, teología, y el Magiíícrio de Noui-
háüa que í e bolbio a Efpaña.Beuio eios,quando la obediencia fe lo irt-

lecl eípiíitu
, y futlc femcjante ert finuaüa. Hn todais las virtudes fue

h pcífeccioDj con la diferencia fola cxceleníc , en la abílinchcia j en 1»

delosnatuíalcsiporqüccl M.Ff.Rd síTjftencia continua del Coro.y de-
que fin ófexftaclon era graüe y feué- mas comunidadesi en la ¡lumiidad
ío>y el M.Ff.JVÍiguel Romero aleó* y obediencia, en la caridad» en la

trarioctafacetojlanoy tratable,de Caüidad y pobreza cuaDgélica,&c4
fmgular don^yre y agudeza en fos Parecía tenerlas todas en gradó he-
dichos ; q U difcíecion ch los bue^ íoico. Pero la que fobreíalia entre
nos fuelc íeíeí grano de fal déla vií todas, y la que le hizo mas venera-
tüd

.
como fe experimentó en efíé bfe foe'íü eUangelica pobreza, por*

gr.ai Rdigiofo,firüiendo fosgra* qOeenella,nileauenrajó,nile igo-^

cías como de faf^a para liazer guftd 16 ninguno de nueftra cdsd. Fue
Í3 la auílcíidad que pcífüsdid con mucho Ib que fus hijos

^ c hijas de
fucsemplo.Viofcenella viíiüdfm cdñfeílion

, y perfonas deuoías Ic
fobicccjo,riempíe alegré^y de bocri ofrecieron, y donaron para fus ora-
gufto, pero ficmpre cjicmpbr ; quei dos ¿ hbros •

y comodidades , fjé^no ion incomp.iíbíes fantidád
y n^as qüiforccebird€ellos,ni vnío-

alegriií,pOesa vntah fánrd Patriara lorcah Daüanle gruefasiimofnaá
ca como ííaac le pufo Dios vn no- en dinero

,
pero luego al panto las

bre,qüe íignifica rifa. cníregaua al Prelado
, para que íaá

Le^ó muí hos anos AfteSívteO- apUcaííe a h comunidad ^ finrc-
íogia en la Prouincia de Chile,) en feruaf cofa alguna para fi. Lmas
cña dd Pem. Fue vnodc fus Maef- quifo traer ropa nuéoa etí fu per-
tros del numero fenaíio , tres vezes lona : y quando el Prelado veftia
Iledlor del Colegio , vna M^xího a la comunidad ¡ los hábitos nue-
legcnte de U Prouincia, otra Prefi- uos que le dáua , loa ífocaua cort
déme del Capic.Prouincial 2$. y ó», los Religiofoi mas pobres por o*
fra Prior del Conucnto de Lima^ Y
íiendo por fus Ietr;is y oficios perfo

na t;»n graocera juncamcntc tan o-

bcdienrc y humilde, que no fedef-

dcñauj^i,n(c8con mucho gufto ío-

plu qu^lquiera falta que huuiclTtí

tros viejos y remendados, y eRoi fe

veília*

Traía los <^áp;ítos fin orej is,y fo

bre el pie dcínudo
, prejzuntoltí vn

K eiígiofo por donaiíc; P.Al^cflro,
porque trae r,F ¡os fapotos deforqt -

dos



4os como ladrones ? Y rcfpondio si ja de táblas,ii de coero,como !a (ucc

punto ; Porque no puedan andar en ce fe la offcc¡a,fJn pabellón , ni cor-

malo^ pafos. Enoiraocafioo cftan-!- tina.ni otra detenía» Solo poniacuí
do en U enfermería cuiv^ndoíe vn dado en qocfucííe b3X.í,pofCjueerá

bf 390 íjüc íe le defconcertó con U de imaginación tan viua
^
que dor-

cajda que dio de vna mularvn Re- miendo y foliando folia leosncar-

}jgio(o !e preguntó: ^ue hafidoefio fe
, y andar por la ccida

, y por el

P,AÍ¿íefito> y refpondior lo q'defuce cÍsuftfO,como (\ cftuuicra deípicr-

de a muchosapagar elyerro de inerme to,y quando la cama era sita, dau»
•^adode 'una hefiíáA%m otros mu- grandes caídas. En cftas ocafioncs

cho&viuospicánteSjporííodefaoto* le fucedieron cafos notables móf;
t}ZAt la grauedad de U hiíloria : con para reidos,quc deípucs el íieruo de
eftasgracias paíiaoa fü afpereza.Mu Dios refería con mucha fal ^ rodos

cho5 aííos le conoci yo con folo va pertenecientes al exercicio de aígn-

faabirobbnco.bicn deslucido y ro» «a virrud > que aun íus dcfvatiase-

tiofübic la rúnica interior de bnai ran fantos^ ,

íjnoiroábngOjV para dar a labar el Eíla fuma pobreza, eftedcrprc^^

híbito,pcdia otro preftado tan ruin,, cío de lo temporal, y de fimiímo

l^a vezes peorqueel fuyo. Que pa- confeíoó haíia fu muerte, poniea-

reciaaodáua eíie íieruo de Diosbuf do msscHdadoenconreruathfáii
^ando inucnciones con qoe házer- ta pobteza^quc el rico mas aaarien-

fe contentible a los ojos de los ho- toen guardar fus teforos.Faí: Padre

bres.Aduernanfelo,fiendo Prelado, cfpiiitu¿l muchos años de perfo»

algunos Religiofos j pareciendo- ñas de excelente virtud fcgl^fes y
ks qucdefsutofizáoacl oíicio,y fu y Religiofas, que ttfdáslc buícáua
petíona con aquel deíaliño.* fcfpo- por la tama de i\x perfección. En v-

diales con vn donáyrt guíloío, y na ocafiok oj yo co otros muchos
ccncluia con aquella celebre fen- pond^tat qoántadifcrecionerane-

tencia de S-Hibriop Abad. Super eeílsria para adminiftrar deuidame
'V/icmeum e^ rmnditia^ in cHício te el fanto Sacramento de la peni-

(jHMere. Superfluo ti hufcar ájeos en tcncia;y en prueba defto le oi con^
elcilkio. No quifo tener libíer¡a,ríi tat vn cafo entre otíos, que por fefi

iíbfcit proptio , c5 fcr perfona dodta, dotrinal para confeííores,me pare-

j ofrecerfelos algiínos payf^nos, y cioconuenicnte referirlo,

dcüotos fuvosjos que auia mencf- En efta ciudad de Lima áuiíx v-

let^o eran delí comonidádjO preftá na buena muger, que fe confeíliaa

dps.Sucama eran dos mantas, y vn de ordinario con el P.MaePiía*cftá

jifcrico de gU3d;^meci íobte y da cu- tenia vna bija mo93,coíno vna per-

^SSí la
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54 LíbfoQuafto. Cap.Xl?.
la

.
qoe «a el ffgalo de fu corifeo. AI fin cntfe lagti raís j follcctís %AmaU cmáo con tod, vitiud. ho. dijo: ^«.Ww« 4 comunicaeUa.

ncftid.d
y tccog.roiento.y tmala foma^mroamMriaoidoeníwaida,

Uempte «cftida con limpit^a»,- ho- Y icfinole muy por mcnof U deuc
Jieftoalmo.AlicionofeatlU peidi- cÍon Amulada de aquélla perfon»
damcntt cicita pcifona

, y tecono- con ío hija . y que del tratoauía ie¿
c.cndo íc. loexpugoable fu fo.tale fultado

. cafo uto ! aquí cáilü Gn« con defcobrct. biteria. fe valió poder pioftguir. defecha en lagti.
tie lí. cautela; y cois pretexto de fo. hias y íofpiros.Animola el Padre f
corree la neccffidad de la madre

. y preguntóle, que fue la tefulta >MÍ
de tcmcdiar a la h)Í,,dio en reg.lat dejdkha (di»o ella) mi desknm. El
Jasyquandotéconocio^oelosbe. Padte con mucha gracia boluio
«eficios au.an domeflicado la bra- , preguntarle : fue, ^e,remaf,écio
ueza de la madre, la viíiiáua de preñado el deuotoPNo mi P^dreUcí
quandu en qoando.y ella le permi- pondio la fimpie mt\>)mihüa a la
lia lubUr con U hija en conueifa* preñada. To lo creó (dúo c\)¿i elfo »
Clones ecretas.auhque no en loga. fim«.lo lá, mmem,y dPmnfm-
res ocultos

,
que fue bafts ntc pata m demúon notodia efbmffe otra co^

qoe en ella p.endicffe el fuego. Vi- fa. Pero comoV. m. me dhco me eht

",°p .T'a " '?"^f
''^' '" '''* '^ *'" '"H'^'^raro memiaotíoen

el P.Maeílto.rcfiMoie quaoto p.ff,. mi -vida Meche que eldeuotomia
ua.el le lo tcptooo muchc.y le acó- quedadofremdo , iuefemlo raro, yUp cetr.íle la puerta de golpe a la nunca vífioMrb q la moca lo aueda-
comunicación

y v.fitaS de aquella Íe>e4cof^lfe^i'cadádla,yloverd
peilona

,
porque no ítmia bien di V.m.todat las ucz.tiqiuere mn »í»J

íü trao. Ella le efc^ndalizó del cS-' cia como enefta ocafíon. Affi la deió
lejo.ydclalolpcchi.ecnieodolepof djlcrelamcntc reprehendida

,
y ad*

demafudamenie cfcrupuíofo
, no uertidos a los conícílotes de como

adm,„o(u confejo
,
paíí.ron a!gu- dcuen portarfc en cafos fcmcjátes.

nos n,e(cs
, y lemanecio p.cñ.da la Vfaua también de vna üüUú 6

»m..Entcnd,olo la buena madre.y difctecion en laS conuerfacionej.
pense perder el ,u,z,o de pen.. Vino jobiales que fe ofrecian . o pata en^br.m.ndo como vn, leona en buf fcñ.,,^. de alguna verd.d/p.ra té

conm el : íf 'l r
""cion del animo honefla. En cf-con rajch. pnfa

. y hecha vn mat tas ocafioncs iba con gran dcílrezade !.,g„mas no pudo en largo rato encaminando la plaifa ^ d fpó.Sh.bLr p.bbra,porqüe la vchemen- dola con tal .u. Jlc ^°
a

CÍfl.



trfpifitó^il que rtiotsieílc los a) en-
tes ú amor dt Dios , o al abórfcci¿

Iwíeftiodcl pecado. Yórcparccn c^

iio ritüchas vezesvcípccialmcntc cil

im portrctos finos de fu vida. Diole

1^ víiima enfermedad , que füc pe*

nofíilifna , porque fe füc rcfoluícn*

do cd vñ hüíTior corrupco, que lúe-

gí^ fe conueriuch piojos, y herüiá

en tilos de pies á éabci^n caüfando

le grande inquietud y nloIcftia.Los

qocle vifitauan fallan cdificados,f

tompungidos
,
porque fabiendo la

auííeridád
y peífeccióji de fu vidai

le veiart Ijotír
y gemir ámargaitieíi

te el deíaproücchiíiiiento de fusa¿

Bos,y la cuenta cñretha queefpcrá-

Ü3,con que nos dc3í6,cbtno otio S¿

HiUriüñjvn cxetnpjoadrnitablc dé

fe] temor fanrodé Dios, y vn atiifcí

impoTránre del dcfcuido con que

víuimos deílc dia tcemcndo los ttú

péffcGloSj y hbidf».

intentó machas Vé¿es reíiün-

Giátci Mágiílcrio de U Religión,

Juzgando aoeric íetiido indigna^

siente
, con fet varón do<fto

, y lio

aoef jimás dcxado los libros, Aa«
res de (ú enfermedad le halle en

(ü celda leycndoen vñ libró de Teo
logia, fiédo derilás de fcíenta sñoSj

djjide.qué para que cílodiauA eílá-

tidran fl^CD,v rerpondioriie:^^/i¿//í)

.for tener dignamente élAda^ifterio.

D^m ?» úezjir (jtíerió deuo renunciar

hij U verdad cs^cjue no se ndda.po^

ífiAC todofe me ha olmdado.tn íu en.

tcrmcdad ,qu4adü kíiebíc cftaua

en crecimícntoifóliá quitiífc b m-:

pa de la cartia,
y quando boluía tn

Í!>y fe lo aducítia cí enfermero qac
le afiftia > le pedia perdón con mu-
cha humildad y lagíimaS,di2Ícndo:

Perdóneme hermano fot amor de

i>ios,qíieJoy 'un locoXlonMok dcf
pació , y mochas veáes, recibió los

deitias Sacramentos con ternura y
dcsiocion

, pidiendo perdón de ío$

dcfc^StoSjV coh cftadifpoficiop mq
rio con la pa¿ qué auia viuido a 1 9,

de Mayo dc.\ año de 1646. a las tn^
de la tarde i y á los 72. poco irinias,

menos de fií edad. Diiiulgbíe fq

muerte
, y Concurrió a fu eníierco

gían multitud de gente de difcrcn -

tes cálidadcs>y cíUdosj dizicndo to

dos, que fiempre le áuían tenido , y
rcfpetadopoir fanto.Honrble como
á tal el Marquen de Mancieri Virrey

entonces dcfto^ Reinos^ afliftiendt*

á fo en (ierro en copan i i déla Kéú
Aüdiencia^Cabildb fecubr,v Reli^

giones ': porque la Chfiftiand^d de
aquel Principe íc empleó ficmpíc

éí3 venerar los fieruos de Dios^y ib-

ícmnizatlc) fus honores.

CÁPltVLO, XV.
De la "vida delHermano Fr. Lorerf

fo AímotiLégo de Niorden»

AVmentó.yhonroci numero
de los Rcíígiofos excmplarcs

que en cíle quatricnio paíliron a

mejor vida, el Hermano Fr» Unen

.

50 Muñoz Lego de Roiden. Fue

íiatural de Peíegil,pueblo del Obif

padu
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6i6 EíBroQHIrto. Cap.XV.^
pado de láen.hijo legctimo de Dk' ro,ya l'oitcro del Cónucnto, ys de-

godcU TotrcydeLuiíadc Cícega mandante. Siendo Refitolero álgu-

Chísitianos viejos. En el Ogío fue nos años,todos ellos le fuftentücS

foldado de opinión,y miliio en di- folas las miajas de pan que recogía,

fercnies Prefidiosdc la Corona. Pa- quandolimpiaua lasmeíasjcchan-

sóa elle Reino
, y tocandolccl Se*- dolas en vna eícudilla de caldo, y

nof con valiente impolfo , dcxó al toda fu comida con el pan la daua

múdo^y recibió el habito de nuefíra dcíimofnaalos pobtcs.Sicndo Por

RcÜgioncn elConuento de Lima, tero, y defpues demandante cuida-

donde profcííó a 6. de -Agofio de ua de recoger la comida de los po-

160S. Dcfdeqtecibioel habito dio bresen el Refcdorio con cfíraña

mtreftras de mucha humildad, y o- diligencia, y auicndolatccogido fe

bcdicncÍ3,y íc entregó con gran re- la separtia con mocho gufto en la

folocion a la oración, y penitencia^ porteria principaL

en q vino a fer tan pcrfcdo, que era Con las limofnas que fus dcoo- 2

vno de los mas ftñalados en cftas tos le dauan , fiendodemandaniei

virtudes. Háblaua en materias ds adornólacapilla de Santa Ana con

cfpinto con alta inteligencia,y mu vn retablo hcrmofo de efcultora»

choacieítoj el ttatardellas co per- dorado y cftoíádo > y vna lampara

de plata» En la parte principal del

retablo colocó vna imagen de N.

Señora de Guadalupe de excelente

efcuiturá, adornó toda la capilla de

ÍOD3S efpiíituales cfa fu maf or re-

creo.Su pobreza voluntaria fue gta

de.No fe le conoció mas de vn ha

buo negfo de paño común, y viejo

con el andaua dentro y fuera de ca- hermofa pintor3,y las paredesj bo-

fa.Su cama dos mantas ravdas,y ro beda las hizodorar,y matizar de va-

tas, vna túnica interior de bayeta rioscolüre§,qi:!etodoj.'jnto parece

bbnc» de !a tierra a manera de co- vn retrato del c¡elo,conq es vna de

ton. Eihi era fu pobreza exterior, la las espillas mas bie adornadas déla

inre'ior era mucho mas perfecta, Iglefia.Lomas de la noche paííaua

quanto es mcjot la caufa^y mas no en oración mentaljCl dia lo ocupa-

ble que (n efc(5to.Sa oración men- oa en excrcicios de obediencia, en

t^l continua y feruorofa, fus dicipli obras de caridad, y oraciones voca-

nas aíperas y ffequentcs,fu cafti- lcs,en cfpecial dclRofariode N.Se-

díid pufiffima. Su caridad con los ñora. Todo el tiempo que viuioa-

pobres era la que entre todas fus qocl gran penitente Fr. Francifco

viicüdcs floreció llempre con ma- Martinczel Enfeímcro,le3Compa-
yor hefmoiuri.EN'ercirola con mU' ñóen íus excrcicios cípirítuales de

cha perfección , ya íiendo Reficolc- oracioo,y diciplinas en el Coro. A-

boric-



borfCciJc con eftrcmo cí Dcmo- ra qoe a S.Gefommó en cí ¿thcno
íHO,aüia íidololdadobriofo.ydefi de Siria.concftá diferencia, que el

ptj ,dr.> y continuarlieíi(c le ícnta- fatitó Doior entonces era mo^o
, ym cú reprercnucioBes lorpiílimas^ tcoia f^lüd

^ y mentó Ft. Lorenzo,

) con otafione^ de m , porque era cíUua ííd cllá , y paíTaüatí de feccji-

te n.túral ardiente y colcricoi petó h fus anosi Apreíaüale tecumeaíó
ojn !a gracia del Scfióí conbci<> b^ ^n la defcofian^a ', feprcícnbndoie
CáükLs del enemigo. V tomaua del la graúcdad de tus áiúchos delitaSt
veogin^a eii fu miimo cuerpo caí-

y pecados cooieridos en el %lo, pé
tigiíidoie con doblado rigor.Eftan rocon li gracia de Dios íalia^ vito-
do vna noche otando ch el coro fet liofo.Ert vna ocaíiort Fue tan recb
úotofameníc

> no pudo íüfrif lo el bl cbittbaíeí que prorfUttipio en ef-.
Denííonio, y ahebacandole ícoíiblc tas palabrás^comó que rcípondia al

mente le facó del coro cargado há- cncmigo,diEÍedo^ JV, ^erdMutiué
iU el claurtro dlto,atnagandó á atl-ó he vfemdó miéo a mi Dios\¡m U
)n\t deldc alli/al patio bako, ali^d ¡a Religioh he h^doío fe podido por.
Fr.Loren^o los ojos al cielo, pidien /atüfacerle con afanos y dictpiím^.y'

do (ocólrn al Señor j y el ene migo, tfuarido efló nohftarei foi^M tóí me^
Jedexó caer ch el fiícíó del ángulo mosde miSeñor íefuChriftóMduí
airo, íin hazeríe bíro íJatto : ptrd el fciUl palabras íe leüantó cdiiio pu-
cbíl íBáS fcruor fe bolüid al Gófdi do de li taríiai y fe ú\o vna fuerte

donde perieució en oración bafta diciplioa i di2Íchdo 'tpa¿a tühijké
la mañana. ' _

, , ^'
hh ofendido a tu Dios Jdtüfmlf^

Los tres íñ oí vil irnos cíe fu vidí *i^il hombre,

lospaíloenferíhoen la cama de v¿ C^onfeíiosexercicios fartíbs eri^

09 gfaüecttíéíííiedad
j
qué le tmú treberados con los dolores deíu efti,

impedido en elKSoftideíleVltirhé fermcdad pa(íó tres afios erl la ca-

y largo trabaja con fiñgubr paGieri fííajhafta.quc llegó el Vltimo de fui

eií.Lo mas del día p¿ííaUa tczando dias, dátido admirable e^erhplo de
vocalmente, lo mas de la fjochc eri píacicttcia y conformidad cdn Oios¿

oración mentalj con feí Baiío grá El dia antes de fu mocíté paiecc íü-f

üc penitencia ladevnaenfctrttedad üorcucláciondela horadella ¿co*

í ío prolija i no detaüa la diciplinaí itlo fe condcid por éí efeéto > portí

ni la ísgurofá abíiineocia, porque píeguníádole ib cdtílpañgíoel Hel
eomo a otro Iob,ni aun ceícadoíde fnaodPri Diego Aiexia, RcligidÍQ

nlíícíias le daua tregdas el Deíiid-í- éfpintual , y teftígd dé las accione»

Diojalü le aíiigia muchas vezcs coii, íefcrid3s¿prcgünt¿riddle,^«f quería

icpíeícntaciones torpes^é !a mane« cenar aqüelldtioeht} le celpon^io, ^
na
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til

éi% LlBro Quino.
#fo cutdíi^e de efo , que el ímia 'vna

trn^ muy bmn^^^o\M)o 3 preguntar

k ; que c^na em U que dez^ia? y \c{-

pondiole; P^aya aiP> Pnor^ydign'

ie,que mande qm me den el[müfi-
mo Sacramento. Fr. Diego íe lo ad*

uiício al Enfcfmerojfucle 3 vxr,y to

Izándole el polfo,díxo'^«f nonece^

fiaiua del FUtico^potque lehaÜmá^

con mn htten fulfo , que juz^g^uafe^

leuanmrh [ano de aquella enferme^

¿/^¿i.Ff. Lorenzo i nfto en que ic die*

ícn el Viatico : llegó a noticia del

Pfior,y mandó que fe k dicííen.Re

cibíok con mucha dcuocioi*
» y el

día íígoicntc pidió el fantoolio, y

por coíiíolark fe le dieron, aunque
^

a los demás parecía no eftaua en ú
to aprieto como requcriaipidio tam

bien que le cancaííen el Cicdo, hi*

zo algunos ados feíuorofos de c5^

tiicion,y eOando con todos Tos fen

tidns,al dezir.-^y homofaéfm efi^QÍ-

piró fin ademan, ni vií^ge,cün mu*
ciiafoauidád y quietud, ficndo de

m^s de ktcnta años de edad*

^ CAPITVLO. XVí.

Xjf la penitente ^'tda del Hermano

^fr, Diego Pecador el Ermitnño

^ ^ .

,
, .^ ,

^e GuadalupCj,

Cap.xvi:

ANgclica eío(

íaiia parací

fqucnciaeranccc-

paracícreuif dignímccc

\3 vid^ cclcftijl de sqoel varón ad-

ftíirAble
,
que fue aíombro de peni-

tencia en cftos Reinos , nombrada
por humildad cjekje el diade íuców

¿ciíion,D,jcg«^ Pecador, aioicndo fi-

do ames della fu nombre Diego áe

Leyua,mas conocido cncftc tvemo

por el Hcrmiraño de Guadalupe , q
por íu proprio nombte.por aucr vi-

üido en nuefiro Conuento de Gua-

dalupe 27. años continuos con ha*

biio dcErmitaño,hazicndo vid» fo*

litaria y penitente, con general opi

nionde fanto. Pertenece la relación

de fu vida a eíla hiftotia,aíIi por aucr

muerto profeíío de nueftra Religió,

como por auer vluidocxcmplariífi-

mámente entre nofotros en vna er*

mita de la huerta de aquel Gonuen

to tantos años, y guaídatfe en fu

Igkfia el tcforo incflimable de íu^

cuerpo. .

•
.:

'•:- •• .-.:.:'. ? /:

Nació en la Nneua Efpaña en t

vn pueblo nombrado ChiUpa del

Marquefado del Valk^de psdrcs Ef

pañokSjnobkSjy Chriftianos.Sieo-

do niño Diego de Lcyua , le paííó a

cíle Reino del Pctu Don Fernando

Martinez de Lcyüa tio fuyo marer-
,

no,y hafta cumplidos los veinte ^t:

ños decdadcftuuo en fu compa-

ñia on la villa de San Clemente de

Mancera valk de P i feo
^ y en otros

pueblos y ciudades de los llanos de

cftc Rc¡no,DcfpueS'fubiod la fierra

dcficofo de frangen bienes tcmpo

rales con que psíTar, honrad,)me ore

la vida, gaOó algunos años tin difc*,,

rentes cxcrcicios y ocupaciones or-

denadas a cftc fin, y p;ííTandodc U
ciudaddeChnquiíacíia Santa Cruz

de la Sierra, l'iouincia dcfte Reino,

íalicndo de vn paramo k apífró de

mane-



Libro Quarto. Cap. XVI. é 1

9

manera el fíio,quc le tuuo mu) ¿íli todamente al cucipo
, y a raiz de Us

giílo. y pafa del pedirle en vaa ven- carnes vna cadciu de hieiío,que pe

tj a que llcg¿),enccodio vna hogae faua vnaarcob^, y íbbie clU, íia o-

rá, y poniendoíe a calcncar en eib, tra cofa alguna fe viílio el íaco de

f le pcoetió el calor del fuego, y le Eímitaño, y fe dio a lá contempla-

deff iíio vna reuma en U cabera
, q cion y cxercicio de hs yirrudes con

le cáusó vn corrimiento grande en grande peifcccion.En eñe Ci¿oc ba-

les Ojos
, y dentro de pocos dias Ic xó a Lima,y adiendo eftado en cíU

dcxó de todo ponto ciego, en lo dosaños.psíTóal Reino deQuitoj
mas robüfto

y gallardo de fu edad, viuio otros dos en el pueblo de Há-

5 Eftd ceguera de los Ojos del eucr bato , diez y fíete leguas de ¿quciU

po fue la viftá de los ojos de fu al- ciudad , y ííempre con la auíien-

ni3,porqueleembiocl Scnoracíla dad, y perfección de vida que fe

vna luz ccleftialjCon que vio lás ti- ha dicho:y es de creer,q vn hombre
nieblas en que andan embucltos tanefpiritual y ciego no haría vía-

los hijos de Adán en eftc mundo, gcs tan Iargos,y por caminas tan a-

buícando riquczascaducas.oluidá- grios ím cípccial inípiráLiodc Diws

dos de las eternas. Diolc vn fuerte para finesocultos de fu prcuiden-

impulfo.para que mejora! fe de vi- cia.Dc Hambato fe boluioa los lia

da,y de coftümbres,y fe Cfataííe co- nos deftc Reino, y llegó a N. Con-
ino muerto al figlo,pues en el fin oeoto viejo de Guadalupe año de

vifta,en poco fe diferenciaua de los i6u. Viuio en el vn año haíl¿*í|ue

muertos. Fue el auxilio tan vallen- aoicndo arruinado aquella Iglcíí?,

te,que fe fue a la ciudad de Cocha- j Conoento el hoítible t^rrcmot^

bambá,y aih pidió a los Padres del quedcílru^ó la ciudad deTíüj^iÜo,

gloriofo Patriarca fanto Domingo y toda fu comarca año de i6io, le

que le dieíTcn por amor de Dios vn pafló con naeftros Rcligiofos al fi-

h bitodcEfmiuno,dietonfclc,)?a- tio , donde fe fundó el Conuenta

uiendo eftado en íu compiñia al- nueuo,en que oy viuimos
, y en I4

gun tiempo, paííó ala ciudad de huerta de! ¡e huieroí> vnaEímiti

Chuquifacá , donde viuio dos años con vn huerto mediano.que el plá

co (u compañía con grande humil- 10 de fu píopria mano, ficndo en la

ciad.mortificdcioí) V íiiencin.-dealii hermofura y fertilidad vn retrato

fe fue a U villa de Mifque, donde del Paraifo^y el vnaim^gédciChc*

también cftuuo co fu compañiao- rubín que leguarddUá.

tros dos añ íS, haziendo vna vida tá En efta folcdad v retiro hszis v-

peniíente y afpera.quc ponia cfpan na vida An<jclica,renouaodu el ¿n-

10 3 quien la n^iraua. Ciñofc apíe- tiguo cípi itu délos Piblüs , Hvla-

íioncs
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, y Arfemos deípoes de sucf Qüarcímas a)unó fiemprc con li*

peregrinado ciego por efte Reino gor,y en ningún tiempo comió co-

ligo aos años , cíparcicndo por los fa alguna fuera de la hora del co-

caminos j ciudades el fuaue olot mer»

de fus vircudcs. Su penitencia fue El concierto j diñribucion de ^

de las mas afpcras que en petfonííS íu vida la tenia ordenada de. tal fuer

cípíiif uaics fe han vifto en cftas In* te,quc lo mas del dÍ3,y de la noche

días. Aquella d':ra y pcfada cadena gafíaua en foledad^oracion y filen-

que ai principio deíu conueríion íc cío.Dc noche dormia folas tres ho.

síó al cuerpo > como dixe , la traxo ras,y a vezcs menos, defde las nue«

ínuchos años íin quicarfela, hafta q üc hafta las doze. A eíla hora fe le-

le caufó vna grauey pcligrofa en- uantauaj fe ponia en oración mc-
fermcdad de echar fangrc por algu- tal de rodillas hafta las quatto de la

ñas partes de fu cucípo,quc le pufo mañana. Y luego fe iba a la Iglefia,

en el eí^rcmo de la vida
,
por coya y fe eftaua en oración de rodillas

caofa losconfcffores le mandaron hafta las fcis,oiavna ,odos miíTas,

que fe la quitaíTe^
y por obediencia y fe boluia a fu Ermiía.dondc efta-

íc la qaiíó.Dcfpucs soiendo conua- ua en oración y filéciojhafta que le

kcidí) boluio a porieifcla, y fueron traian de comer,y defpues hafta vif

tales ios deímayos
, y otros graues peras/aeffa hora boluia ala Iglefia,

gccjdenies que le caufaua
, que de v los mas dias déla íemana feefta-

todt> punto ic la qoitacon los con- ua en ella de rodillas en oración

fcíTorcs. Su veftido era vnfacodc haftá las fcisde la tardc^ylos Vier-

jergá tofca pegado a las carnes , fin nes hafta las quatro
,
porqoe a eíTa

cíf0 3br!go.Lünc£,Miercoles,yVief hora falia por el pueblo cargado de

ncs házia dicipÜna , vnas vezcs en regalos de fu hucito,y de otros que
comunidad con nucftros Religio- diferentes pcrfonas de la fierra^ y de
fos en 1 j IgIeíia,otfí5S en fu Ermita, los llanos le embiauan, y vifitaua a

y la del Viernes era fiempre de dri' los enfermos y pobres, y en auien-

gie.Su cama vna msntade ¿Igodo dolosconfolado, y repáitidoles fus

iobic vn¿s Ciñas
, fu almohada vn regalos, y limüfnas en dmcro

, v cní

irc^o de m^dera.Su abftincncia no efpecieCquc de ambos géneros le

nicnos tigurofa.Lunes,MicrcoIes,y proueian ftjs dcuotos , para que fus

Viernes ayunaua a pan y agua rodo limofnas por mano dcfte ^r.^n va*

chño. Mirces,Iücues,y Sabido co- ron fucilen mss aceptas ¿i Scñot )
mil lcgumbre5,vcl Domingo pro fe boluia afu Ermiraj profc^uia fu

b¿U3 ¿l';,nna catne por coiifqo de encierro , oración , v filcncio hafta

ÍU3 ccricííoícs. Los Aduicntos,v las nucue dcIdnoche,qae fe acuf-

táua



ta-uJ adcrmít ,0 a padccr la dcíco- fus arboks, pafquc fabia quantas,
niodjdid de aqodla fuditraiV dcfá 7 donde cftauan las maduras, y fc-

b£Jg;>da cama.Eíh cea U diftribucio 'ñahm h parce donde auian dt: há-
de lás horas del díj

^ j de f as recio* lUrlas. ÍSIo rolamcme tenia eñe a-
ncs que en ellás cxefcitauas,Defocr* cercado cino en el corto efpdcio de
le qüc hecho el compuco délas veici f« huertOjlo mifmo fúccdu ed los

lí y quitrohora^qüetldianatiíís! ítias remoces. Cien pai'os tftaua
tiene

,
l¿s veinte gartaüa deordina^ diñante de la Igícíi^ fu Efmitájs v

fio en oración deíodilias^ qüfeci fe iba a cllá jy boíuia ÍoIq, y mTí
ccf^ de síombrov mifmo a las cafas del pueblo que

El a«ef fido uñ fccatada fuhü* tra heceííariü^ Ío qual nm todos,
miídad

, y hñ negligente noeííro y lo ahibíjiaii a mílagro.Soiamen-
dcfcujdi),fue C2ofa de qüc ho fe té- tz aquello qué le podía dánar a la

ga noticia de las fauotcs cclcftiaksi qukcud interior
, parece que dexa^

que en t art ferüorofa y pcrfetíeranite na de ver^y )qüt para todo lo detrás
ofHCion lehaíiá el Scño't, H^eío loq tenía bjoíS! de mas latida vifta que
r*o auítííguó oueílía omiíioh,da¿ los del cuerpo. Gomproboíe cuo
«¿n a enteníter los efe¿bs que a co algunos caifos íiñr/ubfesi qoc tcrti-

dos eran notorios. Él mas fteqüétc^ íican perfotta^ de mucha mda<3
. y

)
que por ferio ^ apenas k tepáraua cípfetiniebtada Virtud,

tn cl,eri,quc íiendo^e ^odo punté feft 3 ndé enfermó el íicfuo de
chgojibá íoióadoodequefiacercá, Dios , vino de Saña a Gdadáíu|5il&

o lejos de ín Ermita
i
í ti que nadie viíitatle el Páárc Predicador Fr.Au-

te gui iíTe, V firi queerraíTeel cami- gnítm Mefiníiendo Prior de San5>
no, Güifíusua fu huerco coii tanto que al prefcnte loes de nueftra Re.
aciertoj como (1 tüüiera mochos o^^ coleta de Liniaipcríoha de cciioci-
jos. Podaua a fo tiempo h% pmas§ da Religión y verdad,amicyo de Die
arfánesua las yerbas nociüaSj o in- goPecadct^y que Icconfcííóalau-

utilcSientreíacandolasdc lasmedí- ba^ vezesfaüicndopues llegado al

cíñales y prouechofaS
, conferoart- Contiehb de Guadalupe ,?€ apeó

do ertas pan las hceeíiidades de hi de la muía
, y antes de ver a n}n¿

próximos que fe ofrecían ,*y el por gun Rcligiofó,íe fue derecho a vis

fus manos llegaoa a cortar delhs íitar al cnfermoiv Üegádo a la puec
Jo ncceíTaiio fin trocar Víia por ctrs; ta de íií huerto bien diftante de
Jo mifmo hazia con Usííores,yyer- \¿ Ermita

, llamó a ella hn ha-
basoíorofas,quecriaüaparaelador blaí palabra j y antes gbe peifo*
no de la Iglcíia.y de los altetes. Pa^ iia humana íe pudieíTe atier auifa.

ICCÍ3 que tenia eontada la fíuta de do, oyendo ios aolpes Dieoo Pe.

Hhh cádor,
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cddof^dixo al Hermano lü^a Pe-

cador (Indio üiiiuofo, Donado de

üucílfo o[den> a quien auia cciada»

y naidolc íicmprc con figo dcfdc

Chuquifacsja cfte hermano pues

le dlxo»vaVa hermano
, y abra la

puerta al Padre Prior de Saña, que

cfiá llamando. Gola que al Padre

Prior causó notable admiíacioD^

quando íc lo oyó dczit al herma-

no íuan. En ccf¿ ocaíion auia ba-

jeado de la fierra z viíiur el Santua.

fio de nucftra Señora vn hombre

calado en la Proüincia de Guam*
bos , de cuyo nombre no fe acucr*

da cl Padre Fr. Augoftio Mcíi^,quc

leojócl cafOjíicípacs de mucíro

Diego Pecador, y íolo íe acuerda,

quc^cra yerno de vna mogerdek
dicha Proüincia,nombiada Maicc-

J
Rodríguez , ícñora de vn obrage.

nTe hombre pues vino a viíitar cl

Santuario, y 3 fupiicíí a la Rcyna

de los Angeles le dJeflc vn hijo pa-

ra tener fiutodcl miCtimoaio,y vi-

uir en cl confolado
,
porque auia

dos í»ños que era cafado, y no le 3^

i)i j iCnidr.DcíTeaua conocer al fan

to Ermitaño Cquc aíli le nombra-

üjn rodos generalmente) y no fe

aneuia a hablarle de refpeto, te-

nicndofe por indigno de comu-
nicar a pcifona q vcncraua por fan-

ro, pero con de fleo de verle fe en-

tró en fu hueito
, y le arrimó a vn

naranjo a cfpcrar que paíTdííe por

alü
,
paííó, y al cmp^rej^r con cl

hucíped , fe bolüio a cl , y ic dixc;

Cap.XVÍI.
Sea V.m,muy bien 'Venido^ya N.Se
ñor le a cocedidopor medio defn Aia^

drefanúfima loq 'vino apedir/e
, y

ím hablar mas palabra paíIó adelan

te.El hombre quedó abíorto y admí

rado de oir que le huuieíTe dicho lo

que folo Dios, y el fabian, y tenia

oculto en lo mas fecreto de fu co«

ra^onjCaufolc cfto tan gran como-

Clon que le dio vn delmayo. Tal

era la viñadcfte ciego,lince perfpi.

caz de los corazones y peniamicn-

eos humanos»

CAPITVLO XVIL
Frofgue lo mifmo hafta fii

mnertLj,

SV paciencia era inucnciblc pro

bada con la tolerancia fufrida

dcmis de treinta y tres años de ce-

guedad qye padeció con alegría
, y

conformidad grande con Dios
, y

no menos con cl fufíimicnto de

los ayunos y penitencias, granes,

dolores , y enfermedades padecidas

todo cííe tiempo con la pacicencia

de vn Tobias. Por la que moftraua

en hs penalidades menores,fe aca-

bará de entender la que cendria en

las mayores. Criaoanfe en di huer-

to muchos enjambres de z^bifpas

auccillas picantes mas q la^ Aucj «s.

Salij el ficruo de Dios de íu Ermita

a cicítos tíépos
,
parauafe en mtdio

del hucrto,y luego caigíuá (obre cl

las Abifpas picádolc enla c¿bc^.^,Cíi

c! roíiro
, manos y g^ig^nt.:

, y en

qtíácas prfitcsmoílraua dclcubicrris,

ÍU)
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fo que hízícíTcdsfenfa alguna ,y
firt üüentarlaSjfufricndo aquel toe*

mentó , hafta que las auecilUs fe

iban, y leckxauan. Quien huuicre

cxpeuíBcoíído €Í cfcocimicnto , y

aidóf de fus picantes aguijoncillos,

Jábrá ponderar qaáo pcoofo marti*

rio padecía en íofridas laotaS ve-

Z0íV t^o brgos ratos,

Su carid.íd con los pobres ara

feíuicntc. Todo quanto kcmbia-
^mn de liniofna fus dcuotos io

rcpartja con cijos, y fe dolia dcftj

miftíia , como fi fucfa píopria» To*

dos los días comian Con el kcs , ó

quacfo pobres
,
que fe le venían a

.ia celda, o ioshazia llamar, y les

jdioa Í3 comida.que le traían del Ré

iftctono, y con fcf modcradái guia

.en ella para que todos quedaíícti

.^ütisfechos» cofa que fe atribuía a

.milagro de fu caridad.Mó fercpa*

jrdüs mss en Us fieftas de nucftra Se
^ >.

''

.nof4 de la Concepción > que esc!

^ijiiftcrio principal que fe celebra

en aquel Santuario. lunianfc en el

de todas las Pcouincias comsccá<«

.nas,quatro,o cinco mil pcrfonas, y

todas tcnian cfpccial dcuociondc

llcusr a fus cafas cantidad de torne-

ro del huerto del fanto Ermitaño

(que aífi le nombrauan ) a todos le

repattia con abundancia a me-
dida de la dcuocion de cada vnoj

y deípuesde la ficfta parecía qnoa-
mui llegado a los romerales, lo qual

también fe atribuia a D:)arauilla de

fu ardiente caridad.

qap.XVII. 6^
C«ti cfta perfección de vid 3, ve- 3

netadodc los hombres^ aboíreci*

do de los Dcmonios,y ( a lo que fe

dcxa cnienderjccíctírado de los An
geles, llegó eftc grao varón haíla el

año de i644.cn que permitió el Se-

ñor fe le cria fíe vn cancro en el pe-

cho íinieftro
,
que eÜtruo labrando

fu paciencia,y colmando fu perfec-

ción vn año entero ^ al fin^dcl qosí

le vinca ver vn Cirujano, y le apli*

có vn remedio q le refoíuio el can-

cro í y vino a rebentar por la piccna

izquicrdajcoíi accidentes mortiles^

qle obligáton a hazer cama,y fien

dojcomo dixe, tan defacomodada,

no era pequeño tormétq el citar dé

ordinario en ella>no tenia mas ropa

fobre fi q vna manta vieja de algo-

doiEftandoaffi, dio licencia ^a q
le pudieflcn ver vna vez fus deuo*

tos,pareciavn S.Geronimo enáfcdc

fiertOjO vn S. Pablo primee Ermita-

ño.Sus palabras todás era de Dios,q

mouian 3 dcfprecio délo tempoíáí,

y deíTeo de Vo etcrnoismor dcDios^

y abofretimicnio del pecado. Diso

Con dcfcüidoi que de aili a onze

días pgfíaria dcíla vida a la otra
, y

al punto fu efcrupulofa humildad

ptocuió colorear
, y dar diferente

fentido a fus palabras. Dcíde en*

tonccs nunca mas permitió que te

vic(Ten fcglares.folo admiii.? a l<^s

Rcligioíos Sacerdotes^ con quienes

fe aoia confeffadoj y tenis eípecial

amiftad , por fer de calificada vir-

tud. Al noueno día de fu enfer-

Hhha aKdad



r

'lU n

{*

1^

!

l!

S34 LibroQoarto.Cap.XVIL
mcd^d pidió Icdicííen lafantlífima Je pudicííe fcncir,) boJuiendo acn-
Bücsiiftu po: viaiico,rccibioIa con trar en clIa;Como'qüc venia de nuc
bn grande cf piritu v fcruor.que a to 00 , le dixo : Padre Fr. B'tego, mire
'dos ios prcfcnies enternecio,mouic c¡ue el Demoniofí4ele tentar de «yo-

dóles ádeuocion y lagrimas copio- nagloriaalas perjonas que tramn de
'ías.Otrodia.quc fue el dczimodc e¡J?mííi. ícmmo d ficiuodcDios
fu enfermcdadípidioco mucha hu- las manos al ciclo, y reípondicT/^
mildad le admiíieíTen ab pfofcfion tje F,Peternidad raz^on, pero hendi-
de N.f^iohíbito^q deícaua morir tofea Dios, que no me ha -venado,

incorporado en nueÜra fagrada Re Bóiuio á dczulc el P. Fr. Auguftin;
Iigió poí la gratitud y mucho amor T,Fr.Diegodindo día ti el de maña-
que le tenia ; dioíéla el Prior con na:s icipocídiuiSiporcieríOj dia de
grandc'guílo.y el recibió fiogülar la Purificación d^ mi Señora la Vir-^

»lcgíia,dando muchas gí¿ciás«N. geh Maria, Luego ÍLmo al Donj-
Scñor,y a los Religioforpér el bien do, y le dno:Hermano luan,rio /o
cfpjiitüal q en ella aula rcccbido: okide mañana de Üeuar f'um al Re-
pidió luego la Efcremavricion; que fekorto anuefiros Padres , no porque
parece ten ía en fa mano la hora de yó muero la falte efle regalo , aften^
ia iTj¿icrte, fegun eí deíahogo j c6« t^J^ ^^tii a la cabecera, Scntofe el

fuclo cbn que difponia las cofas* hermano, y el enfermo fe arrimo á
Kc^bio eííe vlrimo Sacramentó el con tanta agilidad y aliento, co-
cWa mifma alcgria, y ha2Ímicn- mo fi eííufficra fano,\ fuera mo^o;
to de gracias que la fañtíílima Eq- rcclifió h cabera fobrc el pecho del

cariftia.Cclebíócoafcao la piedad herro¿no IujiI
, y eftando síTj con

de nucíha madre lalglefiá por las mocha fcrcnidad y foíicgo miranda
ayudasdecoft^quehazia afushí- al cielo, dio cl alma a fü Cfiadof,

josenaqucItfsnce.Pidioquclcde que para tanta gloria foya le aufa
X. ííen íoio, y todos los Padres dcf- cfisdo. Murió a i. de Febrero del
pcjiron la Ermir.>. Solamente el P. riño de 1645. ficndo de mi% de í^-
Ff.AüguOm Meriafcqucdócnella tcntá de edad/ " ^ ^

en vn lincon a ver morir a vn fanto Aaiendo cfpirado, no fe via rnis 4,

(como dezujcfiuuomedi. hora en delagrimasdcootasenloscircunOá
niacioi, cí enfermo, y al fin della fcs^alabando al Señor por anerd^ulo
IcuMit^ndo lis m=!nos al ciclo di- tá dichofo fin a fu fieruo.y finncdo
ao.Gracias os doy^Señora, de queme U L\u q les auia de hazci fu prcfcn
mcis ayudado para que ¡rdga ven. cía, porque le teman todos por Pa-
cedor. Ll Padre Fr. Aogoíijo fe fa- dre,y por cfpcjode perfección. Tra-
lio de la celda fin que el enfermo tofc de componer fu cuerpo,fcgnn

J4
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hcoñumbfede la Religión. Que
dó tan ifatáblCjCon tan fuaue oIor>

> cao hcriiioío toftfo> que a Codos

alegt¿ua,v íes obíigauj a dczir con

X>éúá)^dm'ímble a Dios enjmfan-
toi. Licuáronle a la fala Gapuubc
del Conoenco, amortajado con N*

J3fíto habito , coffio la íania de fu

muerte, y dentro de brcueiitrnpo

íc llcoó toda la cafa de georCjCon*

cuiriendo á €i!a grande multitud

de los pueblos clicünuccinos , In*

dios, ) Eíparvoles de ambos fcxos^

pidieron codos al Prior íc llcuaíTe

ci cuerpo a la Capilla ma^&r ¿c U
íglcfia

,
para coníoelo fuyo : hizofe

í(]j,y aunque la ju(liciafcglar,y al*

guflos ReligioÍQScftauicro dcgpaí

da, para defenderle de la indifcrcta

deuocion déla plebe i fue tanta U
que<:3rgó fobrc el

,
qoc nopodié-

lon impediifqücnoleilcdf^íTenape

da^os el habito,ni le corta iJed cica

bello , la barba , y hada las vñas de

los pies y rnanos,eftimandolas cd-

mo tcliquias de fanío^y vencrand'"

le con aclamaciones
, y feuerencia;

df tal. Treinta horas cílüüo fin cn^

tefíar el cucrpo.aflTi pof la deuocion

del pueblo,como por auerfe leuan*

tído vní concíoücrfiacntre los Re*

ligiofos.dc vna parte,y los Patrones

de aquel Conuencodelaotra, 0*6*

tendiendo eítos que fe dcpofi;2Ííe

el cuerpo en la bobedadefuentiet-

!o,p3ra que la fantificaííe (como c*

líos dezianj y aunque los Padres te-

jíian mejor derecho,C€dio fu grati*

Cap, XVIt. «3^
tuda la deuocion de los P^ííroíics,

y difpofofe el eoiicrro con mas a*

bundancia de ííJgrimas dcuotüs
, y

aclamaciones de íafito,que con fu*,

liebre pompa*

Al tiempo de licuarle ala fepul» 5

tUM,feirauóotra piadofa coníicn*

da entre los Rcligiofos
, y los Efpa*

ííplcs de importanciajque aui^n c6-

cqrrido,fobrc quienes auun de car-

gar el cuerpo^porquc todos queiian

tener parte en aquella dicha de to*

car el cuerpo íanto(como ellos de-
,

zianjál fincntreoerados vnos con
otros, y aitctnandofc amenúdo le

licuaron al entierro de ios Patro-

nes.Éíláua fü cuerpo de fpues de ao,

horas difunto, calierire , tratable
, y

olorofo,cl roftrp venerable y hermo
fó con dos tofas ^n las mexilia^o
ttio qoando cílaua viuo en büca»^
falud^Dc la llaga de la pierna le1(
ñaua vn huOíSíbrcomo de agua y íati

grCíCon vn olor celeftial j que rcco-

gian los fíeles con paños y íilgíido-

nesí y dcfpoes los oplicauan a dife-

rentes dolenciasjy hazian tríüagío-

íos efc€los» Todas quantás cofas a-,

uian tocado a fu cuerpo fe lleuaron^

los hoefpcdes,íin poderfelp rcfiftir,^

ias bazijas y pIatos,y harta la ti«rfa,^

y los ladrillos fobre q cftuoo fu cuec.

poenla Iglcfia/c ileusío.Quatroa*,

ños defpues a 9.de Diziebre de 1 649,

fe trasladó có lucido sparsto
, y có*;

curfo al .entierro délos Rcligiofos.^

Hallaronfe en el ataúd fus hacíos

íolamcnte,pero con vna fragrancia.

Hhh$ y olor
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y ojof celeftial.Cocunio a eüa traf- dclio , tefpondia : am no es tUmfól
iacion numerofo concuífo de toda Fue notablemente venciado en vi-

fuettc deperfonas de bs PfouiociaS da de quantos perfoiuges de impor
coraarcanas.qauian venido á la fieí rancia venían de Efpaña , Oidores,

la principal de la Puriíliína Conccp Inquifidoics, Obiípos,qüC todos pa
ción de R Señora, quecs la tifulaf fauan por Guadalupe a Lima, y to-

dcí íantuario, y aoiaíi fabido que fe dos defpues de auet vifitado a la

hazia la traslación vn día deípues fanta Imagen , iban a verle, y fa-

de la fití^a ; mul.tiplicofe la gente lian de fu conuerfácion
y prefen-

pof ladtüocionqüe tenían al fier*. cia edificados, y dando gracias á

ub de Dios , y por la grande fama Dios de fu gran efpititu,pareciendo

quédesódefantidad. lesqueauisn vifto y oido a vn Sarf

Fue en íu vida hombre de hcr^ Macario,o a ctro de aquellos San^
mofa proporción, y Venerable roí» lio^ antigtíos Anacoretas de la Te-
tro,alio de cuerpo , dehAo, mcní£ iyijda,ü de la Siria.

l>íudo,ojos grandes cübieríos de hé CAPITVLO XVIII.
bes,coior blanco^y roííadr), aunque; ¿)? U ceMmcm del Capitulo Pro-
s igo amoítiguadó con lal peniten;^^ umdai só.) elección de N.P.Aí.

'

ci^aibalarga-ifferrt^ ancha, nafii - tf han de Rihem.
proporcionada, y todo el cuerpo co A tabofugouiernoRP.M.Ff. i

Jlpüfofa abftinéricía tan enjutó, x\ íacjiíto de poando con gran
t^^parecia cotiipueftd de raízes. des aumentos teri^porales déla ?ioum
Ninguno le via

, q Cibl^tM^itÚc cia.pcro no con tan pacifico, y ale-

üocioíi raprcíeticía,y jozgafle que gre fin como principió : porque en
mirauael tetrao de vn S.Pablo pfii h celebración del Cap. Prooincial

mer Ermitaño. Dic¿ ¿ños antes de inmediato huuo no pocos dcfabn-
íü muerte N.RM.Fr. Lucas de Me- mientos y nouedades

,
por auer fu

do9a,íicndo Prouincialjc pidió mu Paternidad con fu facción , y el \\

daílc el faeo de fay al ceniciento en Prefidente del Capitulo con la fu>a
otro de color negro, viftiendofc N. dcrconucnidofe íobre la elección
f^nto habito, como Tercero, o Do- del hueuo Prouincial.Píetcndia N.
Pádode la Religión, y sil) lo hizo P. Guando con el mayor numero
con mocho goüo,pefo nunca trató de los vocales

, que le fuccdicílc en
de profcíTar en la Religión hártala el oficio el R. P. M.Fr.Francifcu de
v'iípcra de íumücríc. Y es de creer, Loyola Vergara,petfona graue, do-
que tcndiia para ello efpeciJ infpi- aa,Maeftro de la Prouincia de acre
r»cion dei Señor

,
porque qusndo dirada religión,

y prudencia en les

oficios de Secretario de la Píouin-
nucíhos Rcligiofüs le folian tratar

ci.
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ci<i,clcf Difiíiidor.y de Prior,)' Vicá-
t¡ó Pfooifíciíl del Cooucíuo del

Cti¿co
, y tres días anees de ia clec-

Tiójv íé declaró por íu Patcínidad

Con cl rcfto de lu ícquito.Poí el co-

sario bi P.Prcfidente aííjíiido de la

más graue , (i bicií menos ourBCfo.

h parte de Capitulares
,
prerendia

fucile elegido N. P. M. Fr. luán de
Ribera, íügeto grande en ó^utoridad

y iccrás, y otras muchas calidades^

qus ya quedan referidas en ci iib-u

c8p.42 j* enellib.9.cap.i7,

2 Eíbndo pues conúócada la ho^
oiricia ene! Conuento de Liraa pa

ra h celebración del Cap. Prouin*
cíal jo. pocos días antes della fe

mouiovna difícil concroucríia, fo-

bre quien aoia de prefidif en cite Ca
pitulo,Porq fchallauanparaclcfe-

Clo dos patentes cíicontradas , vfta

cíe N. R.'«»Petrclo,sfdUor del R»P*

M. Fr.FrancifCo de Hcrrcfa,(^ acaba

U3 de llegar con ella ic Roma, pa-

(^dá pof cl Re¿l Cónícjo de hs ín-

dias.-ocrade N.R."»" SeoerinoFabria

no Vicario general por muerte de
cl R.""" Pctfelo,expcdida con auto-

ridad Apoíioiíca s fauof del R. P.

M.Fr Diego de Teucs M3nriqüc,rc

uocando ia primera dcPetrclo, pa»

íada también por el Real Confcjo

de las Indias.DudauaíTc qoal de laS

dos patentes dcoia ptefenidifcaV ad

rnitjrrc en cl Capitulo
,
porque cl

Real Confejo de las indias anceuié-

do el litigió,qüc podia cxcitarfe del

cQocutro de anabás/clás embio al

CapXVíri. 637
Virrey dedos Reinos Conde de SA
uaicrr3,cGn orden para quehizicííc

fe juntdíTencI P. Píouinciailos PP.

Difiiiidorcs,y demás Capitulares, y
juntos les coníultaíTe qual de las

dos patentes fcíía mas juílo,y ¿ón-
«enicnte fe poOeíTc ex execuciorl;

Hizofe la confulta con las perío-

i\¿s mas graucs de la Religión, y a-

üicndofc conferido largamente cl

punto en prcfencia dd Virrey ,fa-.

lio dcecrminado por cafi codos los

voíos.quc deuia fubfiftir,y vfarfc de
ia patente del R."'°Pctrcío, expedi-

da a faoordel M. Herrera. En cuya
conformidad quedó aíTentado de
común acuefdo,qüC efias letras ío-

lamente fe prcfeniaííen.yadmitief-

fen en el Gap, Proüincia!. Aífi^e e-

secutó, coa aíHílcncia del V'mcy,
acompañado dedos Oidores, ^fü
reconocido Pícíidente cl P. MaáílrD

Herrera*

El qual vfando de la aüronVLsj
j

de /uoíicio^nombrócatorEePádícs

deí Capitulo, para qoe |ontamcíHc

con fu Paternidad cl3gicílen,coniii

eligieron los tres juczes de canias,

que legitiman los votos,3ccion no
viíla otra vez tn laProuíncia,vfan<

do para ella de vna declaración de

vn R.'^^P.Generai^embiadaaláPro

üincia de Chile > explicando aquel

texto de N.coníljrucioó a.pjít.cap.

7. i eo autem completo de Patrum
confenfíi depma tres mdic&f caufam
peritos,^c.^í^b losjuc2esdc cauías

ptiuó de voto a 27. c *pitubícs, y a-

ctecentó

n
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trcccntó fiete a fu facción

,
quacro

Maeí^ros , y tres Priores rcflituidos.

i]ue juncos con otros 17, de ios que

suian quedado con voto, íc compu
íicron los 24.conqüc faliocanoni-

cameíicc dedo Prouincial N.P.M.
Fr.Iuan de Ribera a 21. de IdÜo de

i649,Sd)iefon también cleétos Di»-

fínidores Peruanos los RR» PP. M.
Fr.AnconiodclsCalanchaj M.Fr»

Auguftin de Beirio.-Difinidoícs Caí

lelhnos los RR.PP.Prcd.Fr.Tomas

So!ano,y Letor FtiVlanuel de Villa

rcs,quc dcfpues fe graduó de Maef •

tro en Teolcgia por la Real Vniucr*

fidad.Viíitador Peruano el R.P.M*

Fr.Ioan de la Torre, Viíitador Caf-

tcllano el R, P. M. Fray Gabriel de

Yíurrjsga.Gouernando h Iglefia Ca
tolica la Beaticüd de N.SP.Inócen

cío X, la Corone dcEfpstiael Rey
N.fíñor Don Felipe IIlí. y la Reli-

gión N. R.™" P. M. Fr, Seuerino Fa*

biiano Vicario general Apoílolico

p jf muerte de N.R.^° Petíelo.

Ea eílc Cap.Prooincial no fe hi-

zicíon diíiniciones, ni aíflas para la

ProiiincJ3,fino vna'fola , en que fe

dciog iton todas Iss de los Capitu-

les antcccdentes,y todos los ptece-

ceptos, obediencias y ccnfuras im*

fucilas pof los PP.Prouincidles,rc-

íluciendo iodo noeftfo gouicrno a

la puntual obferuancia de nueftras

conílitucioncs. Rccibiofe entre o-

iras vna p.ucniedel R.""° Pcireloen

q fopena de excomunió mayor ipfo

fadtoiíicurrenda,)' otras grauiffi-

c

Cap.XVIil
roas pcnasiptühibc alósPP.Prouin

cíales la reuifion de cuentas jozga-

d«s, y finiquitos hechos por íus an*

teceíTorcs en las vifitas de los Con*
uentos deña Prouincia , y nombra
por csecutot deílas letras al Padre

de Prouincia mas antiguo. Sobre la

inteligencia deda patente fcmo*.

üio defpucsvn pcligtoío litigio,

q

preflodííc. Promulgó también el

P, Ptcfidcntc otra patente , en que

N. &•*"** Petrclo , poco antes de fu

muette le nombró por juez ejecu-

tor de las patentes de fu R."' y la

promulgación que hizo della , fue

defpucs de mucito ya el dicho R.'""

y ficndo a todos notoria fu muer-

te» Sobre el vfo della dcfpues de

cinco años , tefultó vn graoiílimo

pleito^que pertenece al Gap.Piouin

cial figuientc. Acetofe otra patente

del R»""** Petrelojcnqcrio fiete juc-

2es para que tomaden cuentas a los

PP.ProuinciaIcs que acaban de fct*

Io,y pufola en exccucion el P.Pre*

fidente
,
que la traxo , formandofc

vn nueuo tribunal no vifto otra vez

en la Prouincia. Los efcdos fueron

tuidofosj duraron tnasde dos años

Lscuentas con muchos defabnmié
tos,y vna fola centella de aquel fue

go encendió tan grande Ibma de

pleitcs,y difguflos.que doran hafta

oy,y no fe fabe quando tendía fin»

no obftanre que dcfpues nueftro

Reuerendiífimo Vifcondc reuocó

cfta patente de los fíete juezcs. Ra*

ras vczes íc han introducido nouc-

dadcs
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cí.íc]es en los gouicrnos , y coílucn -

bres fin rr^gcdis.

5 Detefoiinoíc que huuieíTe nu*
mero fcnario de P re fe a í<* dos, auic-

^i'> nachos años que no los admi-
11 i

í 1 Pfouincia.y de hecho fe admi
XiVíOñ cinco piefcnísturas conce-
did,^S porci R.'^^Petrelo, y unidas

de Roma porcí i^.Piefidcnte. Con
cfí^íS i V otras daer minacíoncs^quc

hoexprcío
, p«í no íer tan neccífa*

f
!
a s,k d 1 fo {u io c í Ca p. Proü iná á í*

V goucfno iá Pfüüincia cl pmcüo
Pi<7uincial con ñtucha paz los dos
pnmcfosstíosde ÍU quatricnicGú-

pl]doseftos,celebfóenLima íóCa^
fiiülo líitcfmedio por Agoílo de
165? .Ei^ el fe decbfó- ^jíe las cati^

fa^ de tncorreffihitidad fe deuen te^

mitiraRomaaN.R.'^' F. General

p'^ra que con los feu ¡ikz,es nombra-
dos en eí Capitulogeneral para éfitJ

efeíió, ¡^4 JHZjgue y determine;femn
la nneua conjlitucion dpoftolka dc^
VrbmoViÍL intimada ae(ta Pro
mncia.y mandada guardar porN>
Rr P. General M. Fray Hjpoltto

Montio, coaio queda adüCfiido en
\á íciacíon del Capitulo Proumcial
i?8. y boíuio la Prouincia a faplicar

» N .
R . "'"

fe firmejfe de impetra r deftt

Beatitud elpecial facultad
,
paraque

d Capitfélo Fromncialdefta Promn-
Cía pudtefe elegirlos feU juez^es ne-

cefarios para ¡uz^garj yfentenciar di-

firjitmamente dichas caufas^ intento a

fergmmfir/jos los inconuenientes,que

fe han experimentado de remitirlas

Cáp.XVifí. ¿39
a Roma, y efperar de aliafu refoUcio.

Aoicndoíc concíoido las piinci <5

pales acciones dcÜc Capiculo lütcc

mcdiojínftaua el del pacho del cor.

reo
,
que auia de falir a fines de A«

gofto,y ci P^Pfoüincidl dcíTeofodé

cmbiar en aquella ocafioo la me-
moría de los PríoCdCos de hoéuo
proucidos,y otros decretos freceíía-

ríos a la Prouincia de arnba,qüc ef

pcraua lafeíolta del Capitülo,íu Pa

tcííiidad niandó juntar la comuni-
dad en capitulo conúentDal,y en el

hizo publicarlas e¡ccciones,y dectc

toSjdcxando otras acciones pcpdié-

tes pra determinarlas deípucs co cl

Dihnuoíio intermedio que ie iba

cóncinuando^Cckbfsda ella accio,

fucedio Que vino a maílosdd P.

Píouinci^l Vna caita excraui^idadci

R.Í>.D!fííiidor M.Ff.MánucldcVi-

llaresjcfctita en aquella ocsfioiidel

corteo a cierto Prior de h Prouin-

CÍajén que ic certific3U3,qüc dcosío

de diez días dcípues dcla fecb-*, o >

feria Proüiíicial el que lo cís , m &-

urisotro Difinidoí co b Prouincia

rioocL Ella carta pufo en cuidado

0I P.ProuiociaKy coligieí)do de fus

pábbr:js^que íe foíjáüít aíaüna coí-

piracion fecreta contra íuPátefoi-

d3d,y coDtfa el Difinicofio déla Pro

uincia „ empegó a inquirir la m^íte-

ria , V mandó poner en cüíl< tíu* A
P.Dífioidor Vill:?fes, v aoiendote-

cebido fu coíifcííion,? fufi;ancs«ído

coo mucha diligencia lacioía, íaí

prcfcntóante los Padres del Difini-

tono

«^
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totio intermedio, y luego comen- uentcs, j que era publico y notorio

^o a dudarfe, fi el P. Ptouincia! po- auer cl P.Prouincial ícuirto las cuc

dia conoocar a difinitorio pleno* tas,y finiquitos hechos por fu anee- >

porque de vna parte N. l\ M. Fr.Ia- ccííoren cl Conucnto de Paiia,fié-

cinto de Guando Píouincialabíuci do Prior cl P.Fr.PablodeKojas. To

to era de parecer, que yi no podia do efto confió de la caufa,)' juzgan

auer difinitorio pleno , por auer cl dola cl Difínirctio intermedio , ÍC'

P. Prouincial difuclto cl capiíulc gen los méritos dclla , condenó al

intermedio , y mandado públicos dicho M. Villares a priuacion del

las elecciones y decretos en cl de- oficio de Difinidor,y a deílicrro per

terminados. De ocrs p¿rtccl P. Pro* pctuo de la Prouinciapara la de An
uincial como Prefidcníe dcftc Capi daluciaj donde recibió cl habito

, y
tulointcrmediocoa los feis Padres profcíTó. Y auicndolc notificado la

left^ntes del DífinitotioJuzgaUa no fentcncia, apeló dclla para ante N,

cftar diíucltocl capitülo.aunque fe R.'"''P* General; otorgaron fcla ío-

aoian publicado bs elecciones,

y

loeriquantoalcfc^tode volutiuo,

decretos de obícruancia, porque a« no en quanto al füfpeníiuo,y alfid

uian quedado pendientes otras ac* P.Proüincial,conuocó luego al Di-

ciones que auian de concíuirfe , y finidoí adito mas antiguo , y le dio

determinárfe en aquel Capitulo, y poííeíTjon del lugar vacódcl M»Vi-

quc aífi podÍ3 jaílamcnte ptcferíiaf llares, fegu lo difpueílo por nucftra

lacaufadel P.DifinidotVilUresan- conftitucioncnt«lescafos,

te aquel Capitulo intermedio, para En tanto que cfto focedia con 9

que en cl fe cx5min*íTcé cl M.Villares,NéP.FrJu3n Altami-

Pícoalecio cíle parecer de los fie rano
,
juez executor nombrado en

te Pí!drcs,y cxaminofe la caufa,y pa primer lugar para exccucion de la

fecin conftat dclla , que la carta era patente de N, R."" PetrclOjquc pro-

de! dicho Difinidor Villares , y
que hibe la rcuifion de cueras juzgíidas,

íe íiuií ratificado en loefcrito,d3n- a pedimento de parte cometo a ac-

ílopor fázon que el P. Píouincial tuarcóttael P^Prouincial fobfccf-

cíhua excomulgado por auer con- te aríiculo,y le mandó notificar, vn

tmieoido a la patente de N.H »"'" Pe auto.en que íe ordenaua exhibieíTe

trclo,(cccbid¿ y acetada por cl Difi- el libro de las cuentas de Paria,que

nitoíio Píouiocial . en que prohibe cftaua en fu poder. Con cfia cUdCió

con ccníuri, y otras penaba los PP, fcctauóconripctcncia de juiidicion

Prcrjincialcsla rcuíílon de cuentjs entre los dos Padres de Prouincijj,

J02gad<iS, y finiquitos eches por fus procediendo ci vno contra cl otro

antcccííotcs en las vifiias dclosCó harta cxcomulgatíe con grane cf-

candólo



<!5nJaíd de RcíígioÍTJS, y ícglafcs.

Tornó id mano el Virrev Conde de

Sálaaíierra
, y coa páxccer del Re^l

Acucrdo,enibío vn Oidor dcíij Ma
.gdhd , para que compuíkílc aquc-

Jla ciifcíencií, y iüuo mas feliz efe-

cto del que íe efpcraua. Compufo
a los dos jüczes,y de la compoficio

reiultó, que ambos fe abfoluieron

Tíiiituámcnre,v el Difinitorijo inter-

'¿t^edib oiorgo la apelación en am-
bús eádos al M.VilbrcSjv le rcüi

tt»yó ci oficio de Difinidor con to-

das fus preeminencias,reiniíiendo

)a caufa a RR.*"" P. General, para q
Ja juzgafle; y quedo añcntado, que

entre tanto que la teíolu<:ion venia

de Roma no fe inouaílecneílcpiá-

to. Con lo qual quedaron todos en

tanta confoímidád,que aoiendo va

csdo el Píiorsto de Lima en aufcn

-

cÍ3 del P.PrOüincial.fu Vicario Pro

üincial M. Herrara le ptouc)ó en

N.P.F.Ioán Alíamirano, y el P.Pro

uincial conñrmó U elección: pero

el arrcpenrimicnto , qnc prefto fe

vioeo ambos^nosdexóaduettído»

que la razón dccñado muchas ve-

zes íucle fer contraria a la razón.

9 L» rcfolucion que dcfpucs vino

de Roma fue. que N. R."'* Vi [con-

de dio por bueno quanto el P. Pro-

tuncul auia obrado en el conocí*

miento que hizo át las cuentas del

Píioí de Paria, declarando en paien

ic eípecial^no aoer incurrido en las

penas de la patente del R.""^Petic.

k>,por no ¿uct fído reuifion de cué-
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tas juzgadas,oi de finiquito cerrado

Id qoehizoífmo juicio noeuo de al-

gunas partidas que no cíbuan mcn
cion3das,y fe apian om.iiidocn bs

cuentas paíTadas. Y en razón de U
caufa del P. Difiaidor Villares , no

reíoloio nada,por no aucr compare

cido por fí,ni por fu procurador an-

te foR."" el apelante.

AcabóclP.PfOüincial íuquatíie 10

nio,y dcsó pot aumento en el Con
uento de Lima la Sacriftia que oy

tiene
,
que la empegó (icndoPtíoc

año de i642.y la acabó ficndo Pro-

uincial añode 1653. Es la pic^a m*s

hermofa y rica que en fu genero íe

halla en la ciudad , de que íe h^zc

cfpecial mención en el Epitome

del tomo primero.

Celcbíoíc con publica fieílscn n
cfte mifmo quatrienio la Dedica»

cion del deooto fantudtio de Sanu-

Cruz en lerufalcn
, q en el infígnc

JVionaftcrio de l.i Encarnjciors de

cfta ciudad fundó el R.P.M. F{,Fcr

nando de Vaiucrde. Sucedió ei cipa

tofo tertcmoto q artuiDÓ N.Conué

to del Cuzco, y cafi toda la ciudad,

y íu cofrtárca ano de 16S0.

CAPITVLO. XÍX.

Defifípcion del Santuario de S.Cruzu

en lemfalertiíjue (ando el R P Á4»

Fr. Fernando de V^ltserde en el

A/lonajleiio de L Encarna

cion defia ciudad.

Sí
huuiefa de goucrnar mi plu- i

ma ílgun afcdo humano , en

cin-
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Litro Qoarco. Cap.XIXl
ninguna ocafion la tiñera mi gcati- ¿^ de la conquífa delFeru , de cñ"

«ud <:ü« mas güilo «n los colores yoí nunca bafiantementt alabado^

íctoricos que cB Íj prcfcme, donde mñjor& deciende. Elgoifo de ¡m le-

be de trstaí del fundador dcüe de- #r^/ eí inuadeable en todas infiandas

üoio Santuatioci R.P.M.Ff.Fetiíá- ^e, hafía aquí el infoímc. El R. P.

do de Vaíucrde> Maeñro mio^ y de M.Fr.Antoniodc la Galancíia en la

muchos Maeftios de la Píouineia» aprobación que dio a vn Sermón

Viuc t>v(por nueftca dicha)y aoien imprcfo del P. Macdro^ entre otras

do de cfcrcuir de fu petfona , lucha razones dize,qoc fi fe hüuicran im-

tn mi pecho la ley ptotcftada de prcfo tjad as fus obras ; J*»;/ ejcrko^

Hiftoriadct para no a labaf a los vi- hmiemrt ganado mntas bendkione^f

uos
, y la obligación de no cubrir tomo han merecido Ío folido Jo aga-

dón cfcrupulofo filcncio méritos dojoreíeuaniede/meftttdios.prtnci'

que publica la fama. En efte aptie- fio de faga ^ue a mnculado általes

to halló mi congoja el camino por méritos elEfpifitufanío diuendo; El

donde en ocafiones fcmej^ntcs he varó labio íctá lleno de bédicioncs^

paíádo el ricígo* Referiré algunas y los q le vieren le alabaran. Dex&

c 1 a u fu I as de los elogios que otros pomo indignarle la nohlez^a defufan

han efcfito de fu perfona^por no de gre,eméidfo fus mrtudes , y cuente

fraudarle honor tan mcrccido^y pot por primera ¡ti natural mode¡lia y que

fnisfácer con ellos a la deuda de eflegradoledaelÉfJ^iritafantoqua^

Hiftoriádor.fin faltar a la de agrade dodt^e: U labidoria del hóbre Iu2e

1 ido, poniendo folodemi p<>{tecl en ínrofiro,^^^, Cierra fu elogio.di

copiii!os fielmente aqui. El infor* útnóo.qdefm WtUde^Jctrás J tn^

rcxc imptcfo en Roma de los íuge^ lentosfe pudieran componer ocho hom

ros ícñbl-idos deíla Pfouincia
^
que bred grandes. Efto es lo menos que

ya filé en el Isb. i. hablando del P. dizco del ambos Áutores^y lome*

M.^eftfo,d!Zc aííis'H muy R. P.M^ "f^s q fe pudiera dezir foltando Us

F Fernando de Valuetde. VaroraíOi velas a todo el mciito ) djgnidod

prodigto¡ovaropadaloeni(^feci.Aii' del fugcro,mas por no congojar

rale aquel mundo nueuo como e¡pejo9 ^ fu mcdcfiÍ3,deso lo demás p.ua q
y dechado de toda la Prouincia en¡m fe lea cii fus Autores, y para que en

'Virtudes yobferuancta Relígto¡a,¡^e' fu do<5lo libro de la vida de Chní *

tiemle en la ¡ama r/9ode(iia nati4ral lo
,
que ya íc tfla impiimicndo , íc

con que tlaftra nue(l'mfa?i7tlia , corno vea el dcrcmpcño de r{)d<\

im^iojn que tiene U per¡j)(¿itua del La obra de virtud mas herovca,

ciclo, Los títulos de ¡H noble z^a y ¡an' y mas de! feíuicio de Dios, que el

gre cfliin autoriz^íidos con las haZja- cfpiritu del P.iM.Fí.Femando h^ he

clu)
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>fho en cl difcorfodc íu vida, cncíc ne fefcota varas de longitud nJuc
Jas raüchís que celebra la fama , es Sur, y treinta y cinco de latitud de
el oucuo Santuario que fundó cncl Ofi<ftiteaPonientc,y cae ala mano

/infigjic Monafterio de la Encatna- dicftra de IMiuerta grande dcí Con
^loo dcfta ciudad de Religioías Ca ucnto,y le tepara del vna bucnacec
nonigas reglares del orden de S. Au ca de adobes, qUe aíTcgura el icfora
guftin N.P.el mas antiguo, el m^s cfpiritual que dentro encierra. Vaíe
grauc.y numcroíodel Reino, v de a cl por la calle principal del Con-

í los nrias obíeruátes de ía ciudad,co- oento,qüe coírc pormediodel,y ea
mo fe puede ver cola relación q del llegando al fin della , fe luerzeazia
haze el P.M.Calanchacn íu totii,i. manodex^ha. Qídenofe í»ííi cóef-

íJib.a.dcfde el cap.22.adclante,a cu pecialatcneion,porquenor€ftuieífc
rya cloquencia remito guanto en cf tan a Jos ojosdelas que van y viene
te punto pudiera dezir. Y aunque h cpor la calie.y tuuieílc cflbmas de re
fíibíica del Santuario

, y fus inmc- iiro,y de comodidad para los excrcí
diátos efcaros fe quedan dentro de ciosdeuotds.EntrafcalSatüatiopoc
Ja ciauíura del Monafterio

,
pero el .vna puerta de cinco varas dealro, y

jcfplandor de fo fantidad tracien- a la pioporcioo de ancho.y tiene ¡h
de los hmires de fu cerca (como la lo a fi vna ermita pequeña dódc a f-

Jttz del farol los criílalesdcfu vidrie Gfte vna hermana porterajdc bae ef^
Tfl) y falc a infundir dcuocion hafti piriru^para dcfcnfa del filenetó qoc
Jos mas remotos ángulos dcíla Cor allifc obíerba,y de la limpieza del
IC.Y omiticndo,por la prccifion que íitio,no permitiendo que cnitc ani*
figo.mochas circunftancijs que pre mal,o perfona que pueda caufar iíi-

ircdicron ala fundac¡on,aíIidc par- quietud . o infeftarle. Lo ptjmcro
te del P. M. Fr.Fcrnando, como de que fe ofrece a los ojos

, y q empie-
parte deUs RcIigiofas,y del Iluftrif^ 9a aleuaocarcl efpirku de quien 1g

íimo fcñor Arijobifpo Don Pedro mira .es vn cunofo cementerio de
de Villagomez,que dio la licencia cacorze varas de longitudy dozc de
para ella

,
que Codas fueron nota- latitud

,
guaroccido"dc algunas aU

bles. V perfuadieron fer roas que hu menas, q le hazcn mas hermofo , 7
mana la difpofició de obra tan fan por la parte q haze fíente a la puertí
ta.robmente referiré lo mas fubf- principa! déla capilU del Sanruarío
tancialdetodaclla,quccscomofc fe mucftra la fabrica déla eícala f¿n

"S"^* -'^:.:yi : ::. ta,qcontiene en íi ircsSancu¿nos
Todo el quadro,ó€üCfj)o junto menores de cftícion/porcj la efcaU

dcOc deuotiirimo ercmicorio, todo ella fondada a ícmcjáca déla efcaia
el filio dcíle Rcligiofo Santuario tiq fanta de Roma 3 dos\andas que
*^*^*5d

"

liÍ2 tema-

/



I

!,!?;# 1^1:!

m
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ftmatin en vn dcfcanfo, o tablero

capaz en q cfta lo que dcípocs diré»

Por vna>y otra vanda tiene tc'parti-

dos veinte y ochoefcaíoncs de ma
dera q ínbcn de rodillas las Religio

fas con mucha deoocion j lagri-

mas; en lo alto déla efcaia fobrc el

dcfcanfco tablero qdixcj de qua-

tro varas de largo > y dos de ancho»

le rcpreíenta al viuoel tribunal de

Pilatos, y fu figura^ moürandod

Chrifto Señor nucílro al puebla,

quando dixo* £cce kotnó , y el fitio

cñá en forma de capilla cubierta

de madera bien labradavHn el hue-

co que las dosefcalás dcxan por lo

baxo e(^á el Santuario de nuedra

Señora de Belén > y en el vna Ima*

gen deuotiífima de la Virgen re-

cién parida de Dios hombre >ado*

landolc en el pefebre con las de*

mas circunílanciás del mií^etio» A
la entrada y pie de la eícala íanta^

•que haze roílro a la puerta princi»

«pal de todo el Santuario ay otro

pequeño, que llaman el Pretorio^

tv en el vna denota Imagen de vn

xtuzifito acomp<)ñdda de otras»

que contienen mifteiios de fu Paf-

Ticn, donde fe recogen las que han

de fübir laefcala lant3,y íc pre-

vienen con ados de contrición fcc

uoroíos.

: En el centro de todo efte fitio fe

Icuita la Capilla gfáde del Santua-

rio, a q fe ordena como a parte mas

noble todo lo que dentro del fe co

prchcnde. Tiene veinte jr dos varas

Cap.XIX.
de longitud^y diez de latltud,y a cf

ta proporción el alto^fcgun arte,cu

bieria de madeta a tres paños curio*

íamcntc labrada. Ocupa la teftera

vn ictablo heimoío de cfcultura ex

célente ^ dorado , y cílofado de tres

cuerpos de orden Corintio. En el

primer cuerpo eña la caxa princi-

pal , inclufo en ella el fimulacro

y íiel trafunto del Santo Ctucifíxo

de Burgos , que fe venera en cfte N.

Conuctode Lima > copia también

del (agrado original de Burgos. Por

que lo q vnicamcte defcó el P.M.y

aprehédiocn la primera ocafiodefü

Ímpulfo,fuc^ que cfta imagen del

S.CruzifiXo dcBorgos,como la mas

propria, que es dcGhrifto S.N.pen-

diente en la Ctuz» íueíTe adorada jr

feruida de almas puras > y efpiri rúa-

les en eíle nueuo Saniuatio,y có ef-

ta atención no a confentido qen U
fanta Capilla fe aya pueftootta ima

gen fino folamete la de Chrifto S,

bí.cruEifícadojacompañado a los U
dos de la Virgc fantiflima de lutot

y del gloriofoEuangclifta S.Iuan.q

ambos reprefenran vioamctc losa-

fedos tíiftcsj amorofos con q afif-

tieioal pie déla Cruz enel Caluario.

Al fegundo cuerpo adorna vna ima

gen de pincel dcootiíTima del dccc-

dimiéto de la Cruz. El terceto fifoc

de coronación q remata en vué wat

gen del Padre Eterno. En el dieírro

lado de la capilla a diftancia conuc

nicntc en vn altar pequeño fe vé de

bulto laimagc del S.Lidron cruzi^

ficado
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ficádo cJc lá miíína (uerte cj Chfif-
ío Señor nueílro conclaaoscn pies

y minos , por ítf mas conforme
al á iccra del Euángelioycs de ad-
Tnifáble cfcnl!üra> cuyo roílro

, y
ejos miran a! fembbísrt; deChri-
fío Señor fiíáeíírocn fa Grtizjtpre-
ftntsedo con viücza los afcéiros de
fu fucíte cotiíricioiD

, y couícííion

vcrd^deri. El cuíco y ornato.de
tita CápiHs, en Ffóntaíes, candeíci.

ros j lampara, t|ue ard« íísmprc con
azcíte de o!iuas,y Varios afeos de fld

ícs aitificiáles , es qojnco puede á^

perecer eJdcícb, y rüffc la decencia
dera-n doloroío miftcrio: eflá co-

leada la capilla de ríeos ufccanes
de CsíiiUa liÍEados de color cafmc¿
fi vanreádocon íiecadorá de fed3¿

Muchas pcrfonííS hatt-óFrccido o-
tros mas ricos y diferentes ornatos

delifn^os y láminas de Vdliences

pin^eks.-pcrocomoyadixéícl Pa-

dre Mjeftro Patrón del Santuario

no ha conlcntído qüc aja en la ca-

pilla cofa que pueda diuertlr la ate-

cíondeChfiftobicn nucftro cruci-

fic3do,y muerto por nueftroamorí

defpettandoen nucftros ctíra<¿odcá

tiernos y vérdadetos íjfcdtos de cocri

cion y pcnitericia.repiticndo co la-

grimas ci Tihifolífeccaui deDduid,

Cercan y muran efta capilLí por

^tii y otra pátíc catoíze Etmiras íie

te por bánda^cada vna de qoáíro va-

ráis en qaadro con dos puertas ^vna

q íak 3 la cápiila/Qtra q (ais a viu

calle
, q dentro de h cerca rodea d

Santuario. Las alaj<>sdc cada crmua
fon vn lecho báSó

y pequeño.dóds
cíirechamére cabe vna peí íona,dos
llantas fin colchón , vna álmosdá
de lana,íinoes qoc fea picdraiOmár

dero,vn cftradito pequeño coíí vna
tneíita, donde fe ponen aígüuos jí*

bros cípiíicüaks , vna Qüz'gíánde
cíe madera para cargaíla en las pío-
ccíiones^o aigungrantro^ode ma-^

tierüpara empalarfc*corona deefpi

«as/ogás,díciplinas, y latií^os para

cxercjcios penales, y las iriiác^cnes

de dcüocion que ¡a relígiofa ermi-
taño güila ¿Q poner en tWa, La in-i

tención de labrareílas ermitas fue,

qucperpetüaoieoíetücreíIcChridó

Señor nueílío en eílc Sancuario al-

mas para§ que le áíÍjQieíTen coa
oración continua y penitencia,

a

imitación de las mugeies faritas

que en el teftánícnto viejo viuisít

en la pucíta del Tsbernacaío , dé
quien dize el Tcxra, que Exm-
bahmt ad oftmmtahernacnlt. A !ás

cípaldas del Akar corre vna faU,
que tiene de longitud todé lo qa^
de latitud b Capilla

, es Víla coma
atmeria fanta

¿
porque toda cí!^

ocupada de infiíürrisnios de pc'.

nitcncia
, cfozes , palos , fogas, co^

roñas de cfpioal, dicípüius , ciíi^

cios, cordeles, y látigos persdien^ .

tes por hs paredes, para que las p^e-

ligioías qucno viuen en el Sanv
cuario,y vienen a el a exeieicios de*

lii 2 üotos
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uocos , tengan inftíumcntos para otro de Icíus coíonado de cfpinas;

elios, y en la mcfma fala, en parte y vltitnamcntc el de Icfcmani.qoc

acomodada cfiá vna mcfa , en que cfta f^bíicadoíobíc la puerta de vn

ay varios libros efpitituales para in- jardin del Santüarioidonde fe fieru

fcntiuos déla rnedilacion y peni- bran y cultiuá varias plantas de olo^

xencia»Toda efta Capilla con trmi- rofas yerbas y flores para el ícruicid

tas,armcria para el cípintú.y cerne- ^cl Santuario
, y cae a las eípaldas

lerio rodea vna calle de nueuc va^ déla capilla,y fuera de U calle que

ras de ancho, que patccieron baflá- la rodea.Sobre la puerta defte curio

ics para lasprocefiones.y concurfoá ío jardin enefpació fuficientc, efta

de Religiofds.que porclla>yaen có ícprefcntado viüditicntecl pafodc

muniddd , ya folashazen fus efta- la oración del huerto c6 bultos her

cioncs con diferentes mortifícacio» ttiofos,affi dclos tres Ápoftoles dor-

ces.Y las cftaciones lai hazcn en dif ftíidosicomo de Chrifto S. N.oran-

tintos Santuarios menores q rodea do,y pueftoen agonía mortal. JEftas

cl principaljeftarituadosendiucr fon las citaciones que hazcn las

ios lugares déla calle y cctncntetiOí que van a vifíiar el Santüarioi que

Ya referí lostresí^ücíc contiene crt juntos los rhetibrcs Con el mayo?

frenrc de la puerta principal de h fon doze todoS ló^ que contiene

Capilla. Fuera deftos tres ay otro á tn fiefte denoto íitio ^ efta tierra

h entrada de la calle principal poc fantai

donde íc entra a todo el Santuarioi La dedicación ác\ principal Sa-

y es de nucftra Señora de Copaca- tUário,fue publica y folcmneadicz

uanajdcfpucs oírode nucftra Seño- y fíete de Otubrc de) año paííido

la de Lotttcconvns denota Capi- de 164$. día muy fcftiuocn laciu-

Ha labrada cufiofamcntc con las dad por aüeríc hecho en el vna

medida^» y proporciones déla Ca- deías riñas denotas y íolenes pro^

pilla ofiginal del Loreto- Otro mas cefioncs que fe han vifto en ella*

;ídcl3nte del Arcángel S. Miguel, Salid del Gonuento grade de San

a quié fe dedicó como a obrero ma Auguftin ÍSÍ. Padre* y de la Capi*

yor del Sátü3tio,defpucs del ay otro Ha de el Santo Ghfifto de Burgos

de Icíus Nazareno, donde cÜá vna con la imagen y traíunto que (c

excelente Imagcde pincel de Chri- aüia hecho para cl nucuoSániuaiio,

fto S.N.con laCfuz acucftasja quic «compañada de N.P.Sán AgíOllia.y

ayudan a licuarla los Satos Patriar- de todos los Sitos de nucftioorden

cas, y las fantis {andadoras de Rcli íus hijos en ricas y curiofas andas,

gionesyMonaftcrios.Masadclantc y en ombros de Kcligiofos de to,

das
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líáS I^s Oíd^ncs , a qoicn aííi rnifíno
fegouo y acompañáUáO las pcrfo-
n^ds mas nobles

y graucs de codos
eiiados de h ciudad , Vicícr > Rpal

AaclicóciaXybijdos^Pfelados^y Cs
o-»lidr6S con inümciablc pücbla^al
meíaío tiempo faliodel Moiurte-
lio de la Eticunacion otra proc^Od!

coí\ b Imagen de b Virgen íandf-,

limas en viílol as andas ricamente
adornada, y cod gían mageíladaf*.

írOidd de ios Principes dcí cielo ios

glofiofos Arcángeles licrmofa y b
cidimcotc vertidos y adornados en ,

íijs andas , cuyo Cicrciíoguiaua ícl

gioíioío Afc^ngci -S, Miguel ^como.
Alférez Rcjí del cftandarte de h
C;ru2, y obrero mayor dcfta í^ibricíi

y. tn orden mUy dccéftte y gráue

foc caminando cfta procefion »CQ*

mo qoc ibaia íecebif ál fanío Chrl^i

(^oiíaíi* lácíqU'ínáKjtieliamia.dci

I>t?ror Leoí^ áía(jei^tfa4áde la Pb*
ter¡3? donde fe racontraton arobas

pto€cíion<;s
, y de allí entrcücrados

los Santos cofi los JSngeles dicrpíi

buclta todos al Monaíkrio .edan-

do bs calles virtofamentc colgadas

de dofclcs de feda , y d fuclo fem^
bradodc verde juncia

» y líarias fío*

t^s.Auíendo llegado al MoDarterio

U knia imagen de Chfifto cíozííi-

cádOídcfcaniÓcn vn tico AIt*r,qüc

cfldüa preuenidoenlaGapiiía ma*;
vor, aíriíticndole c^ otros dos eo-

b feral es fu íantiflimaMadrCi y Ñ.
Padre S. Auguflio* Parecía la íglcfu

Cap, XIX.;
ia fragrancia^cn la rtioíica

, que co

do junto regalaua los feníidos,y c-

leuaua los coca^oncs a la canfidcía*

Clon y dcfl'co de b glotía.

El dia figuicnte ^ qoe lo fue dcí \ f
gloriofo Euangeliüa S.Lucas»3UÍc*í

dofc cantado vna mrííi foicmnc^
fue licuado el fanto Gfüzifixoa \a

cU^fütaj en cuya puerta le tecibie-

fon fuscfpofas con fonofa^^ttittfica-

y fcíuorofa dcuocion y tagcimasi,!

Dé alli íue licuado cfl pfoceíion e%
ombros dcHas por lacallje jjiincN
pal del Coü^efitOíque cftáüa cürjo •

farticnte colgada y adotóada hífta

Ilegat al Santuario , en ctiyo Alt Jt

fue colocado con grande folemni*^^

dad y alcgria^y dcfdcel día íiguien--

te fe comeiicé vn aoucnatlo , crí <\

UsRcligioías mas graucs celebra-?

toti €ada,vaa;Cbdia>cOmpitiendí>íe>

eii la detíóeipít »í| en el ador rio
,
jr?

ckfpücs eri^estlpf ia dcfta foltitint:

dcdkaciori^ tado& los añcála ecle^

bfán dcfdc b viípeca del gioiioíd.

San Luca^ * con titulo út defggra*;*

tí ios de Ghíifío^en que las Rcligio^

fasqucgüftan de rccogcife para e*
IlDs,qMc Rm de oidí natío cincuéti^

ta,m¿g
i
o tncnos^coü Ucencia quá

pata ello tictien del Áf^x>bifpo v tío

íalcn del Saí>tuaíiodc nochc^ ni da
dia.fino es pata cOnfcOat y ttjhiul-

gal a las fíete de la m^ntiiU todoá

losdusnentonccs vicuet> todas já
tas en píOcefiOn defde el Sánfeuatio

al Goto mn fus GruzcSi y cotonas

flccfpiqasiy áuiendo comulgada

Iii$ fe

"^
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€48 LíÉfótJ^áfto, Gap.XlX.
ít: bucluen en la mifma forma al dos del año fe juntan en cl Sjntna-

Santuafio^donde rezan coii mútha riólas Rcligiofas que tienen dcuo-

^^úocion y paula las hoxa^ cat)oni>> cion>quc dé ordinatio paílan de cín

cas.Defpues de áüer ocupado la má cuenta , y hazcn los exercicios que

íiana en oración y exercicios fan- llaman de la PaíTionjeprefentando

ios,a medio dia comen de ay uno>y tn fi mifmasj exécutando con mu
deípocs de rezadas Vifperais,y acu^ cha decencia y efpiritu todos los pa

dido a otros exercicios dcuotos , a foS della.cn que gaílan quatro he-

las cinco de la tarde hazcn íü pro^ tas como preparatorias para entrar

ccfion de cruzes con coronas decf- tn el Viernes íigüientc bien dif-

pinas en las cabe<jas ; y acabada lá poeüas para cclebraí el dia proprio

procefion a prima noche rezan fus del Señor Crucificado , en que haze

Alaytincs, y a hora Competente ha- por laíarde fú¿ próccfiones de cm^i

zcn diciplina
, y dcrpúes fe reco* zes^a que juntan ftíú fcruorofa ora

ge cada Vna a cmplcarfc th el cxcr- cióñ y penitencias : etto fe haze de

c icio cípi ritual que mas le agrada, y ordinario ch cftos dias
,
pero en las

a dar algún rcpofo a fus fatigados folerHiüdades de la fania Cruz,y cf

cuerpos, ^^^'^^'^ pécialriícteenlaíemanaíanta fon

; Eftos fon los exercicios particij* fin numeró las fbriítcnciais que íc

lares defte ticmpOiLóS comunes hai^en, y la dcuocibh con qbe acd-

•

del año fe dirán aoiraiÁftté todas cd deti á loi exercicios y tftacíones de

í as el Sarítuano efta fitltíSfre abicr* el á^ahtuarib , rublcndo y baxando
io,y por todo el año cipüeÚodcnó ' la cfcaia fatitarcpetidamcnie,y mu
tbe y dcdia a todas horas para qué chastícilas rcgatídola c5 lagrimas,'

las Relígiofas,alíÍ de las ErcniiaSiCd y aún con íangrc que icbicnta dé
rna lasdcl Conüento,qué quic- fusdclicados cuerpos al golpe cruel

icn ir a el a exercicios de peniten^ dehdiciplina.Hazc mas venerable'

ci3, puedan libremente hazcíloiy y íícquentado el Santuario la inou
Ion lantjs lás que acuden a ellos, roerablc fuma de gracias, e indulge

q ác ordinsnoay en la Capilla prin- cías que en clfc ganan en muchos
cipal del Santuario vn crecido nu- lubilcoS pleni^fimos en diftintis

mero de Rchgiofas en^macion
. y fcrtiuidadcs y dias del año. concedí

hazicndo varios generoí;de pcnité- dos en particular á efle SantuaVib"
cus a fu alucdiio,renoü3hdo el fcr- por la Beatitud de Inocencio X.Efi

'

üorpriniiiiüo de aquel figlodorado ta es vna brcoe relación dcrte Sah-'
de la lglc(ia,que admiió al mundo tuario,y de los principales frutosdé'
tn los defiertos de Siria, Egipto, y c'fpiritu que en el fe logran por el"'

y F-lcnina. Sin cQo ios lucucs to- fanio zcio del P.M.Fi.Fctnando.q
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dio cI'principio,y la perfección a o-

bfí» tan cclcftial,? con el riego cfpí*

ncual dcíudüCíioa la fertiliza veo
ferua eo cl fcíüicio del Señor» y a-

píouechaniiento dclasalntias de a«

qocl Real Monaílcrio.-íicndo Doña
Mafia de Benauidcs fu fiel y fcruo-

roía compáñera^aífien losgaftosdc

la ÍAb(ÍGa j como en la puntualidad

y conftancia de los cxctcicios y de-*

uociones que íc liazcn en cftc mila

gíofo fdotuanOjV al prcfctitc fcco*

ícfua caíü primero fcruor median*

te íu ídntozelo> autorizado con la

digtíidad y oficio ót Ábadcfa del

jV1oíJaftéíio,quu actualmente cxcf*

úiá con cxemplai iclígion y pm*

CAPITVLO. XX.

De la nomble muerte del P. Letor

I T)^ ®"^*'^^^ tttctttotable^Iaí

Ji- muerte del P/LetorFr. Nieoías

R ebmídéte tminc refe ri r 1 1 cn capí-

tulo cfpecial. Fúfr viíd de los ingc«

ni^ mas 1bcidbs en cátedra y pul*

pfrrb^quc; ha ptoducido la ciudad de

Ye^a íu patria , hijo de nobles padfcs

Francifco Sánchez Rebatas y Doña

Guiomáfde Sofá. Y aeicndo viui-

do en ía Religión defdc^cl año de

1637 con opinión de ingCDioío cf-

cobrtico,y agraciado predicadoTiic

áfait6re|)'entinamcntc la mocíie a

}b$ 2íí.ános de fu edad
,
pero no fin

freuencion , por medio de vn auifo

celeñial que caap ca f^cños> coma
i'í f

Cap. XXf^ ^49
todo confta por Ij rehcion de ios

Religiofos que íchallaron prcfcn-

ic5/en particular por vna carta del

P. Letor Fr.Francirco de Virucs, peí

fona efpiritual y doéta.qocdcfpues

fe reiificóeo lo efcrito entonces, y
es como fe figue.

La defgraciada muerte de nuefiro z

btien Letor Fr. Nicolás Rei^dm , a^
quien N, Señorfue feruido de lleuar

para ffi[medio a ii.de Diz^iembre^

del comente de 1 649 , Domingo en la

tardeiy tarde la mas funeflay trifle

íjue a *vifto efla ciudaden muchos a ^

ños ,pero la mm dichofay alegre que

pudo deffear el difunto,porq dio prin-.

íipio a[ufedeidad eterna
( f^gun pta r

defámente creemos \Armo[emna fu-,

no[a tempeftadde truenosy rajos que

tuuo atemoriZi^da la ciudad ^y "vni^.,,

delíos cayo en nue^ro Conuento en la'

celda del P.Fr. Rodrigo Adánfano,.

donde N. Fr.íSficolas e¡iaua(ena}do

en *vna filia ^y hiriéndole en vn oida^

le deXo muerto en ella ,y al copañefo

q ejiaUa con claque fue el P. Fr iuan

de Afconagajíe deseo aturdido por %m
ratoi aunq fin lefwn alguna,y oy efla>^

[ano y buenoSToda e¡ta Prouincia hii

[entidocon efiremo efla de(gracia¡por

feren toda ella muy conocida^y cele-,

bradas las prendas del malogrado, T
la ciudad deChuquí[aca el¡?ecialwete

dio muefiras defe [enlimíento^ haz.i^

dolefvn entierrofolemnifimOi que le

ofició, el P. Reéior de la Campa ñia, y
le afifiio la Audiencia ,y Cabildo co

todo lo demás del pueblo. Pequeño

confíelo

^

Hí<

í ^v
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<¿-tmfre!o [tno nos quedaffenvtros ma- ¿d adHcrtirU enire las mcüyftis ie

yor€á en las prendas dt fu f^luaáon, la tarde,¡e entro en laielda del P.Le

7' tz¡lcí cjtie a mi rm U ha z^en indtíhi íor Fr. Rodrigo Man cano^donde a U
'^{üble-FueVaes el cafo , qm el diam - ¡az,on eftauan cinco ,

oJets Religiofos,

m de fíi mtierte , Sahdo m la noche ípe tvdosfe fueron (aliendo con vatios

hmo'vna tempefíad muy ñgurefa , q ocafím^^y el dueño de U celda., qu€^

dligo a que los Rehgtofcsje retm^en fftma ¡enmdo en la mifma fiüa don •

a pedir a Dios focorrom la Igkftade demath eirayo a nueftro difunto.dc^

^hnde acabada la tormenta falterón manera, que quedaron folos f /, y Fr,

iodos muy compungidos, y en efpecii^il Luis de Jifconaga, a tiempo quefc^

nueílro maUgrado/quc inucmdamt' mta armado 'vna horreda tempeflad,

tefe negóa las konefias plattcáS ,
qtií deíaqualcayi n)n rayo, que penetra

folia admitir aqueh hora {que fue de elmogincte de lafelda ^y hizjo en el

prima noche)y el dia (tguknte }e lena el efirago que e referido. La torwentn

th muy de mañana en ínfca del P.F. fue tan cruel, que almifmo tiempo ca

Juan de León ¡u confefor, para que le yeron en la ciudad otios cinco rayosi

confefíijje.a quien al intermedio dc^ -> dos en S.Francifconque aturdieron dos

la confefion declarh como en toda la Religiofos nouicios, y licuados ^lapre

voche pagada no pudo iepofar, fino al- [encía de la V'ttgcnfalíitiftma de la^

cunos ratos, que no emn de repofo.finü Concepción ( cuja fefiafe celebro <t-

tk fohrefalto
,

porque foñaua con nje* quel dia,) Bolfíierontn fifm hficn al^

hemencia, que fe moria,'o que le ma^ gunay pata fñémoña del mtlagwfe

tziuan por quairofi cinco ^eZ^Cs y que le quédú al *vm deílús eftampado el

en la ^litma 'uio que quien le mata^^ myo en las effaídas , cuya forma es a

fí íí era 'vn TAjOyy que /¡ft lo creía, y en manera de <vn cometa,por cahxa*una

cfia conformídddfen;ema a confejfar, eflrella , y deÜa fale^ fVtia clift:.chlty.

como quien efjpemua morir, cofa dCj hreada : otro cayhentítia calle.^ títro^e^

áúc- riopudo difundirle el ccnfeforM *vnacafa,en q efiauan ¡untasJiajia.q'^

ponicndole la falfedad de los ¡uenos, cho.o diez^ mugerti,)^ a ninguna hiZ^f

a que el reffondio, que tampoco los daño^marauillasfon deDios de vnay

creía, pero qr^^e aquellos no le parecían otra manera,y la major me pareceU
fienos,fnoauí¡os. de nueflro difunto con tiíntas d,ijfofín

Confcfofc en fin generalmente , y cioneí , que nos dan a creer las mjje^

dixo miíja de hora entera confinguUr ricordias que Dios njsó co/i ¡u,aínda,

dcuocton y lagrivias,y aun defbues Harta dC|ui (on p.)l¿>bí3S de la carca

de la mil¡afe boluio areconfiliar otras del P.LctoiFr.FronciicodG Vjrues,

dos 'vcxies, dcffmcs pafola tarde con que en aquella oc^ífioo (e halló ei^

muchifima tYí¡fez^a,h ¿¡lia quefalten Chuqui(aca
, y al ptcícntc es P«io,r,

y Vi-
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^ VicaíioP.roüincial dcGuamachu-
io.Otf as müchás relaciones vinicro

de rfcucíacioncs c]oe k auian teni-

do <Jc fu faloaciorijV bícüepuiíyató

lío, pero auienáo )o hecho las dili-

gencias ncccíTaiiáSjno hallé fundá-^

incnio baÜantc pira fcfcíitlas.

- CÁrttVLO xkl
jDe la mda éxer/íplar áeí P. Létúf

Fr.NuoIas'áeS.Iofeph.

I "T^Hípiáiofedcia moíhlidad en

4-^eíte quátrienibd P.Lctoi Fe.

Nimias de Stoíieph Eclígiofocípi

rJt'jí I V pcniíctc , q mbrio coiil bpi¿

rnondc faoio en el martifiode b
obediencia, tue narufál de Guefcá

en el Reino de Aragón, hjjo Ic^iti^

mo de pádfés hoiirados^ y Ghriílía-

nos Viejos,vinodc fefp¿na3cíte Reí

no íicndóde afi.snos en cóítipanía

tíc vn Rcligiofo nOcftfO que bol-

niadeRbrt^a con ciertos defpacho^

del* Pfouineia anode lójf.enquc

ícccícbíÓelGap.Píoüitttiai í^.Ert

cl falló eícéio Prio^ de Chisqoifácá

el P.M.FraMiguel de AguírrciV ÍSÍi¿

colas dcílcolo de fubic a las Pfb'JÍrt

cias de arriba , fé ohecio á irle fií-

üiehdo, porque iclícüíifíecbnfigó*

El Prior le admirrio co mücho güf-

to, y le tüuo mayor qnando cmpe^

qó a Cíperimentar fü grande iotclí-

gencia y vittud. Oile dczir muchas
vczcs ,quc VIO tanta hoheftidad y
niódcftia en íbs acciones y pala-

bras^que fiendo fcglar podía íer de

ihado de Rcligíofos, Rczsua como

Cap. XXL 6^1
ellos el oficio diuino, fícqoeoráua

rñucho los Sacrame n tos, V tenia al-

gunos ratos dcoracion mental cu

los caminos* rétirandofc de los de-

nías a lucrares foliCirios .donde ío-

•¡iañ hallarle recogido.Gon tan buc

ñi copañia lleg;ií6 con feliz cami-

Ino a Chuquifaca.y el Pi M. Fr, i\4i-

gúcl por grafifícsrie fu fidelidad y

trabíjovlé foliciíó vna comiífian de

ía Real Aüdicnciajcon quepudieííc

licitjnieoie aprouccharíc , y tener

¿Igun pnñcipio pata ganar de co.

mer. Nicolás fue ala comiíTion
, y

tn ella experimentó, que no fe sjnf

l:íUa con laícétitüd de (a concien-

cia el modo con qüc fe sdquiuaa

riquezas en el Pero por aquel me-

dio, y por otros t^ue fe pCítican.-a íu

eicpciiehcia fe añadía la luz qocel

Señor le daüá ¿ para que acabiíít de

conocer quah arrefgída íraia la íal-

üacióh en el fi^lo > quien antepo-

nía los cuidados de lo tempetál .1

los de loetertio^con qbe bfcbcmé-

ie fe halló defengañ^ídoí v dcíFcoío

de dar de mano 3 codas eít>svani-

dadcSi3cogiendofc al puerto fcgu-

rodcla Religión,

Cohcíie dclcng¿ño pidió nucf* 2

tro fanto h¿bito en el Gonueiuo

de Choquifaca» y ícl W Prior que a-

úiA hecho muchas experiencias de

fu buen cfpintUjíé le dio luc^^opa-

ra Cor i (la ano dé lójS Eo ei año de

el Noüiciado procedió con úu hu«

mudad
i
moríifieacion \ obcdien-

cia^que le admitieron a la piofcííjó

coa
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con acUmicion de todo el Conuc- tras , quanto eran mas notoíiásfuS

co. Auicndo profeíTado le dieron yirtodes,fu humildad, fu paciencia,

cO.udios mayoics,porque la Grama fu maofcdumbíe y penitencia,por*

tica la íabia nuiy bien dcfdc el fi» que igualmente enfcñaua con el c*

gló, y fallo c! mas aprouechado cf- xtmploj con la dotiina.Era perfo*

tudiantc de fu cufío,íin que para ef na de mocha oración , y de rcuera

to le fucííceíloruo el acudir con píi penitencia. Traia continuamente

tualidad A Coroj a los demás exer cilicio de hierro, y veftia tónicas de

cicios de obediencia. Ordenado de cañamazo tofco,y todas las noches

Sacerdote basó alConuencodc Li hazia fangricntas diciphnas, vnas

ma en compañia del mifmo P. M» vezes con diciplina ordinaria de ta-

Fr.Miguel de Aguirrcconquiena» males, otras con vna diciplina de

uia fubido a Chuquifaca feglar.Pof cadenas de hicrro,dc que vfaua c6-

íu gran crédito de virtud fe dirpufo forme fu deuocio,y ferüor lo pedia,

que fucile al Colegio a curfar Tco- Auiendo acabado de leer fu cür-

Jogia , y pcíficionarfc en las Artes^ (o de artes le cmbio la obediencia a

bojuio 3 efludiar TeoIogia,y con el leer Tcologia al Cuzco ano de 1 650*

cxcrcicio continuo de la cafa,y cui. Llegó al Gonuento de eañete, que
dado proprio, íálio tan aproüccha*

do,que tuuo vnas concluíiones pu«

blicas en Real Vniuerfidad dedica-

das al Exc.™° fenor Marques de Ma-
cera Virrey dcí^os Reinos, prefidié

cfiaen el caminoj alli enfermó de

cierto accidente peligrofo , aconfc-

jatonlc que fe detouicííealli hafia

que fe finrieíTe enteramente fano^

porque fi entraña en la fierra , y pa-

dolcaclJas comopatron füyoy Ca ramos dellacon aquel achaque pe-

icdraiicodcla VniucrfidadclP.M. ligraria fu vida. El íieruo de Dios,

Fr.iMiguel de Aguirrcry dcfpues pa- no creyendo que fo enfermedad c^

sópoicl rigurofocxamen quefeha ra tan grauc como le pondcraoan,
ze de füficicncía para poder fer Le- porque era muy alentado,y animo^^
tí r de ArtcscnlaProuiociaj falio fo para emprender qualquier traba-

aprobado tan a farisfaciódel P.Pro- jo,y principalmente porauerhccho
omciaLquc entonces era N. P. M. cfcropulo de que con fu detención
Fr.hcinto de Guando, que le aíig- daria ocafion a que el P.Prouinciil
ró pjra leer Arres en Lima en el fofpcchaíTe que aquel auia íido 3-

cüíío inmcdl,no.Y en conformidad chaqué para dctencríc.y no paflar a

de íu nombramiento las comentó dchntc , fe rcfoluio a proícguir fu

aiceren el Conucntodc Lima , y camino,y entiócn la fierra mal fa-

las proíiguio y acabó en el Colegio. Do,y en ella fe le agraoó el accidé*
Ec¿n tanto m^s cQimábles fus le- te,; quanio masfccmpcfiaua en el

' ' cami-



camino ^ tanto ta^s iba perdiendo

Ls fueri^as : diofc la prifa poíliblc

poí iicgar a la ciudad de Guancabe

íicd a coratfC) entró co el paramo (^

tlU antes del I a,que es muy dcftcm

piado y ffiojy allí le apretó tanto Ij

direDlciia,c|üe no pudo dar padnla

dcbntc^ y apcandoíü de la muía í!e

dcxó caer en el íuelo» El harriero
<J

le llcuaüa viéndole tan apretado ít

adelantó para traerle del pueblo4Í>

gun reíicíco , dcxandole fóloitoii

vn muchacbo.Poco defpues paíail*>

do por allí vn caminante , íjub^iba

también a Güancabtiicai reparó til

ci, y viéndole tendido en el íüeto

con accidentes murtales; hizO'baí^

atar íu cama > y acomodóle en cllaí»

para que con iú abrigo cobralTc al*

gun calor,pcto fue en Vano,porque

ya el mortal accidente léteíiia fin

dlicnro , y dentro de breuc tacó k
quitó la vidala mediado Sctiembrte

de lóiO.Tengopoí cierto que el fief

üo de Dios reconociendo el ipclí*

groen que fe hallaua^fe difpondrU

con fcruorofos a¿los de cGíirrició^jr

^mor de Dios pata aqocl ítettttnáo

tranccicuyareprerentáciú folaríc 0*^

bligóa pfeuenirre pata el tatos añoá

antes con vida tan afpera y perkc-

clon tan eftrecha. El efcdto prueba

que no es vanó mi difcorfo* Póíquic

auiendo eípirado en el paramo.y lie

Dando el cuerpo d la ciudad aquel

piadofo caminante ; cnconttó cer-

ca della algunas perfonas que venia

Cargadas de icgálos^| otras prcuen-

Sd©ücs cnííbulcá ídd tJifunto * pcn-

.fando hallarle viuo^ Sintieron mu-

cho fu mü¿rte,y vcnetandole como
^ fantojieuaron fu cuerpo a la ciu-

dad. Eílando a vida della fe conmo
oio toda por íi mifma a reccbirlc, f
venerarle como cuerpo fanto.y luc

gofc Iraué vna deuoij compctcn-

icnciá entre el Vicario del pueblo*

y fil Pflordel Hofpital de Sluan de

Dios íobre quien de los dos fe le

aoia de Ikdar para entcrratleéPreua

ks^io el Vicatio.yal ticppdé amor?

.ta}arlt le hallaron con vn cilicio de

ilicrro peg^doá las carnes, que aun

en tan graiüCicnfcrmedad no quifo

diípcn íaí en el mal tía tam i c o to d

e

íü carnei Regriürando defpues las

petacas quplleüaua, fe hallaron en

ellas pocos libros^mcnQsrQ|)a,y ma
chos inftrumentos de penitencia^

con que los prcfentcs hizieton ma-

^ot aprecio de fu virtud,y confirma

tbñ la opinión de fu fantid^id
, qu<5

auía publ icado el harticroi Entctíd^

lotile con grande honra en la ígl«í*

(ii mayor» donde yaze depofitados

fus hucfoSjy venerada fu ttiemoria.

íftíc tan ptoucchofa fu Ictura que

facó fíete dicipulos Letorcs, qoc al

prcfente eftatt leyendo en difcrcn^

tes Conoentos de la PfOüincia¡.

CAPÍTVLO XXII.

JÓe U celebración del Cap. PtvUífi*

cUliiJy elección deN* P. Ai.

PrÍHan del Alamóé

LLegó el tiempo eq que I* Pro* |

uincu

/
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u i nci a congregado ya cnielCojiuc tada ptudencia pudiera fín liíonjl

to de Lima aura de ckgir a quien dczif,Io que del Emperador Traja-

luccdicííe en el ofieio a Ñi P.M.Fr. no dixo Sexto Aurelio ; ^tte dej^ucí

luá de Ribctary auia buclto de Ro^ de lan:Mamidadej fa^adoi amafia

•ma a prefidir en eíle Gap, Prouin- dodadma de Dios tenerle por Freía-

cial si.d R.P. M.Fr.BaltafarGhií- do. A(íi pareció a losprudcnics,y en

macero > que años antes auia ido t(e otras petfonasilluílresjque cele,

por diícreto de la Prouincia a vo- braron fu e!cccion,eI Iluftriíí.renor

tikt en el Capitulo general del ano * D.Fr.Francifco de la Ciuz njeritiífi.

de i€49.Fíl¿uan los Padres Capitu» üir^ Prouincíal de la fagrada Rclí-

lares entre fi diuifos>y amena^auaa gion de Piedicadores»ele(5to Obif-

todos vna grauc temperad de plei« po de San Marta^dixo en prefencia

tüsy difguftos,quandoeIScñotpor miá^ y de algunos Dotores en la

medios no cfpeíadas difpufo qoE Real Vnioerfidad ; Dios ha querido

t\ P. ProuinciaJ, y Iasj¿abe(¿as de tá moftrar a Vs^ Paternidades que no

con traria facción , deponiendo \gs ios tiene oluidados,puej en efle tiem"

empeños particulares, pufieíTen. los plesdiotul Fnlado. Las calidades

cjos en la conuencncia comun,y fe de íu pctfona en patticular fe halla

confcrmaflcn en vnOjqoc pareció lah lib.i«cap.43,num.5.y lib.j.cap.

el mas digno
, y conuenientc para r.num. 3. Salieron dedos Difinido

Ja publica p3Z,y vtilidad de la Pro- reiCaílellanos N. P. M, Fr. Jacinto

i)incia,cn cuya atención el P. Pro- de Ouando,y el P. M. Fr. Bernardo

líincial
,
que tcniacl mas nomero* de Torres-.Difin ¡dores Peruanos los

fo fcquico de voeales a fudcuoci6, R R, PP. Maeílros Fr. Fernando de

fe decUió muy a tiempo ¿y quedo Valuerdc.y Fr.Pedrodc VilUbona.
ííflfntada c6 firmeza la concordia^, yifitador Caftellano el R.P. MFr.
Con ella fue fin dificultad obedci* Pedro de Touar,Vifitador Peruano

cidoel P.Prcfidente,
y procediendo el RvP.Pred. Fr. lofeph del Valle;

a la elección dejuczcs dcc3ufas,fuc goucrnsndo la Iglcfia Católica la

ró por aclamacio tres veze«5 elegidos Beatitud de N.S.P.Inoccncio X- la

los que propufo al Capitulo el P. Monarquia Efpañola el Rey N.fc-
rrcfidenrc, y a-tt. de Juhodcl año ñor D. Felipe llILyla Religión N.
d¿ 163$. falio canónicamente ele- R."° P.M Ft-FeUpe Viíconde. ..p

(ftüPícuincial poí todos los votos, Lasadas y difinicioncs dcftcCa
nemine difcrep^ntcíSr.P.M. FfJoa pirulo pertenecientes a rcformació
del AUmo C3Ílelhno de Alca(^ar y obferuancia fe reducé a la de los

en la Mancha, pcrfonade cuya re- ¿niecedentcs.y auicndofc promul-
lÍ3Íon,manrcdü,mbre,y experimcn gado.y diíuclto el Gipitulo, goue^r
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tibU PfOüíncia el nucuo l^ouin*

¿idl con exemplar redicoclideíiinc*

íes, y prudcíHÍa,dcq püdic(á hazcr-

rclatgoselogioSjficortioeOdcshif-

totiasfücra Páncgynco, pero j-or fcr

tan publico lo que todos celebran

de fu benignidad paternaU no fcíá

jüfto cjuc a fü mérito fe lo niegue

el x^luido* Ponderólo antes de Tra»

J4no (a gran Patiegvfiftgjdsziendo.*

^'alfe moffraua Emperadora iospar*

ricHlatcs^quíiítfítndo paHimUfidef

jfcaaafe mvjlrafen co ellos Bmpera*

dores, Pero como t% achaque de la

homana fragilidad cmpalagárfede

lo mejor, alguíios mal contentos

debieron de canfarfe de tanto bié,

y procuraron tmbar la paz : dieron

buen color a fu deíigniOjpero Dios

lio permitió qué lo configuicíTert/

porque no rnalogrsíTcft cl benc*

fício de suernos dado cal Cdbc^a«

Bl cafoesdlgoodemcniotia,y es

como fe íigue.

Eftaodocl P.Pfoüincial loable^

mcíc ocupado en íu primera viííta

dcla Proüi acude arriba año de 1654

íuccdic^q ¿ fines de ISÍouicmbrcdcl

mifnio iño delinquió cierto Reli*

giofo Coíift? cfi vna de lasculpáSííi

q co NXonftituciocorícfpode pe-

n.i gtáüiííiaia. Procedía coCfi ^1 reo

cl R. P. Prior de Lima M. Fr.Sácllo

DofmájComo juez ordinario, cófoí

me á U obligación dcfu oficiOi^ pa

ti má)orjuüificacion>le pareció ne

cefafio nombritle defcofor.el qual

¿ukndo acetado el fiombiaaiicco.

Cap.XXlíI. ¿5t
Cómelo luego ri dcellttat )ijrid\i íój

[íipüc^do alP. priorfe ahjlmiejje del

€onócmientü de aqueÜa eauja ,porn&

ferJHeti ^ompetenteéeüa > átenlo a q
le e^aaa iHhtiñdo por efj^ecid decre^

to dt N.Re'mrendiü Comemno. ( cj

ese! que referí en ciGípicPtouin-

ciai ?9. ) donde fatece qué (u Keut^

ffdijJ,noJ^^ra por juez, priuatmo dt^

tnles vatifas afolo el I^ífiniíoria pleno

de los nMUe Fadres, jlentos en elCa*

pituloProu,é intermedió. Sin embae

go cl P. Prior procedía fu bftan cian-

do b cauí¿jlo quál vifto por cl de-

fenfoiTjrtiíxnb al P. M.ír.Práciíco

de Herrcr&,r^.ombrandole,v kcon<^

cíendole juez cxécutor de las pa-

tentes de Ns.R*'"°* PP.Generales en

cíb Proulncif i5^áiitceldio petició

diziendo: q atiia patente dé N.K.""'

Cornet^fio, paraqelcünóc'lrniento dé

¡eme\antu caUjasfe remitieffe alcapi

tfilopleno de losftmmPadres ^ y qft^

Paternidad comojue&j executor delU

mandafe aldicho P, Priorfe ab¡imié
yf.Eftofüccñ íftdcDiEíébredc í6S4«

y fin mas eíjaitícn, ni coftfúUa el di

cho P,i\I.Hetret3,teniedofe por tal

)ue¿ execuíer,tliád5 citar ú P. Priory

y notificarle cjue tefpondicílf al pe-

dimento íde dicho dcfcníbr* BiPi

Prior ocurriendo a les laconüenii-s

tes que ct cafo «rt\en8^áüa,dio fu e#

criíocn 2.del dicho mes ante el l<¿

P, Vicario Ptou. M. Fí.Fr.vr)cifcodg

Loyola Vcrgarajh^xiendo relación

del auto 4 áüia proücidoel P. M¿

íicrrcfa,v diziendo^aue no Iccon^

Ekk
^

cii
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cia por juez, j cj fu Paternidad má-
daííe lo q deuia hazerfc en cftccafo»

4 El Vicatio Pfoüincial , porque

no fe tuibáíTe \» paz del Conuento>

viendo compctif al fubdico con el

Prelado , mandó retirar a fu celda

al Padre M. Herrera
> y al defen-

ror,y a dos fccferarios fu jos.' y luc*

go inmediaraméce ec el niifnio dia

2,ÓG Diziembrc proueyóauto deíuf

pendón de la cauía>que fulminaiia

el P.Prior,y para q el M.Hcrrtra eJT-

hibieíTe el titulo de fu juridicion

»

j
por donde y como>fiendofubditOj

le conftituia en juez tan íuperior de

fus Prelados. Cooí>iinole ccnfuraS

con termino c6petentc,y paííadoeC

te con Iiartas horas mas,fab¡endo q
trataua de poner ceduloi^es , decla^

rando por excomulgado al Vic.Pco

üinciaÚy q inquietaua el ConücCO,

y que excedía en palabraSíIeembío

a dezit con el mifiiio Prior, fe c6tu

üicíTe en lo iicito^y cfcüfaíTeercida

los. No quifo requerido líes vezcs*

juzgando no eftat obligado a obe-

decerle en cftecafo.y cntoccs el Vi
cario Prou. le mido licuar, y poner

en cuftodia mas fegura en el Noui*
ciado del Conuento ^y tkndoq fe

dcjaoa cftar cótumaz, y que la dila

Clon podía fer caufa de.malos efcc*

íos,mandó facar con citación fuya

tcíiimonio de todos lospapeics.en

que a vozes fe fundaua,
y poner o-

rros originales conducenics al ne-

gocio; y suicndolos rcconocido,có

fulccodo el punco con pcrfonas do

Qp. XXIII.
¿las^declaró por auto :í]Ue el dicho

M.Herrera excedía, y le mando con

ohediencia.y cenfara.qae no profiguié-

fe, ni ^fafe de juridicion alguna, fot

no auer comentado en tiempo hahil

a exercer el cargo de execucor j con[^

Undo notoñamente
,
que publico IíLj

patente deja nombramiento
,
quan'

doyajefabia^ue era muerto el dele <.

gante Ñ.RetíerendiJJ. Fetrelo.y afi

mijmú mando con obedienciay cen^

fura a toda lacomunidad no le reco-

nociefjen, ni obedecieffen por mi juez*

fxecutor. Notificado el dicho i^uto

en la comunidad 9 a pocos dias eÍ¿

M.Herrcra.fid ocurrir ante el Vica*

rio Prouiñcial, tii alegar>ni moílrac

íi hallaua fundamento contra lo

hcchoife ptefeíitó ett el Real Acuec

do de juftícia por via de recutfo, pl*

dietido el Real aíjxilio, y auicndoíe

viíío,y cjíaitjinado losfundamen»

tosqucalegaua para fct soXiliado

en la poífeífion * que dczia tener de

dicha judicaturajdcterminó q no c
racafo de recurfo al Real Acuerdo,

rettiitiédolo a fus Prelados. Con lo

qual cesó el pleito, y quedó en paZ

y quietud el Conuento;Eftc es el he

^ho en fubftancia,dexando los fun

damentos
, q de vna y otrApaiit fe

alegaro por efcrito en Icsinformes

imprcfos , q dieron las paites a les

juczcs>d5de fe podrá ver lato a mete.

Poco dcfpuesderte íuccíío bcfxó

cl P.Proüincial al Conuento de Li-

ma, y co fu mucha ícligioo y prudé

cia acabó de roborar y eíl»bicccc

alli
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affj \.\ paz átl Gonuento , cotno U
de toda la Pfomincú

,
que va con la

npucdaddel plciio aüia conK^ado
a inqüiccarfc-CciebfGÍa Cap.ioter-

frjcdio con íü^acha ¿utoridád y rcóti

lud 3 i.dcSetiébrcd^í año de 1165$.

víando de la faculfad q los PfouÍR-

C4jlcsdc(l¿f Pfouinciaticncn por le-

ICas Ns, R.™*" para poder proff 0:^arle

poí ticíTipo de dos niíd'€S,deípues

de cumplido él ptimer bienio, Dc'

tcrniinafonre en el algunü^ decre*

tos de importancia
, que por falo

tanto, los referiré en cftc Itigafi

. Sup^licofe tercem vezj a N, Á.""

F.'Get2emi fefimiefe de impetrar de

Ju Beatitud e(pecialfacult¿id , para q
flCafitulo Prouinciddefia Promn-

áííptídiefe ekgirlmfeü j^ezM, c¡ué

¡equn la confiiimon yJpoj^olicadeU

fiíQtidad de Vfham VUl. deiien jtsKi

^iirias caufas de iftcorregMidadüa-

r4 ppder expeler d^ la Relian a los

reps^r^prefenmndole los grauifirnos

inconuementcs que auia , en remitir

femejantescaufd^ a Roma.

^ Declarofet patn ¿¡uietuJ de atgíi'

nái conciencias
^
que los Hermanos

que en ejia ProUincia corm4nmente

fe nombran DonadosJndios>Necfr0SL

J\4uIatos,&c. que han hecho profefio

folemne^fon verdaderos Religios con-'

uerfosy ¡egun nu>ep:ra [agrada Cónflí-

tacion,
j que a^t^en todo fuefen tra-

tados como tales de[de el Nouitiado.

5 Eftá declaraciones muy eonfof

me a nueftfo derecho^ tío obflaníes

hs (¿zones (^ue íuelen en contra-

r io a 1cg a r(t,de que no tienen la c¿^.pa -

Zíidadnecefañapara haz^er profefip

folemne:j queeL/anto Trilpunaidc^
la Inquijicton .y jos ordinarios defte

Me^no.parece^han j uz^gadopor nulas

eftasprí^epiones,porque no fe ha mf^
ioqUe ayan procedido contra los Do-
nados indios ,2sfegfos yf Mulatos,

que deJJ?ues de profesosfe han cafa-

'do.Nq obftanteseüds razones, bucl

uo a dczir . que la declaración del

Diíinicorio es muy coforüie 3 nuc-

ííro dcrccho.2.patt.cap.4.1. pfofra'

he ¡aicé. Donde cxprefaméte fe dizé

que el conuctfo tiazc Verdadera pro

feflion íoierane^ y noel Donado, a

quien nottibra oblatOjO commiílo,

porque los tales ft d<)nan y ofrece

por cfcritara a la Rtligió.Y aífi mif-

íiio declara, que los tales Donados^

no fon vcrdadcrsmenicRcliftiofoSi

porqno profeflan foletiémente co-

mo los Rcligiofos verdadcroSjaun-

qoe hagan votos fímplesi Luego loi

q folcmncroltc profefanjno ion tú

rigor Donados , fino Conocffos
, y

por el configuiete verdaderos Rcli*

ginfosjcomo los demaS profcííosi

Y en quanto a la capacidad de 9
los índioSjNegrfts, y MulatoSj que
harta 0| an pfpfefado para Gooüer-

foSjicon titulo improprio de Dona*
dos, ha moftrqdd la eifperiencis feé

mas abilcs,y entendidos q' muchos
legos Efpañoles. YauiendoioSjuz.

gado la Ig!efí3,los ReycSi y los Sus,

mosPotifíccspor capazcs de réCc-

bif Ni íanta Fe C;{Colica
, y feís de

Kkk 2 los

;.;iít'

\
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los faotos Sacramentos , menos el

del orden, y aííi miTmo de celebrar

cl cótíato del matrimonio,y otros,

que re^^uicrcn no menor capacidad

que la profeíiion Religiofa
> parece

no queda lugar de poficrcn duda»

fi fon capazcs de hazcr profcííion

folemne. El juÍ2Ío,que en contrario

fe piefume han hecho cl fanto Tri-

bunal de la Inquificion,7 los ordi*

narios dcfte Rcino>es incierto» por*

que no nos coüña pot'inftíumcnto

auientico,ni nos lian declarado los

moiiuos con que en cfto proceden,

aunque fiemprc hemos creído > co-

mo debemos > que fcran mu)' jufti-

ficados.

10 Confirmó cfte Dlfinícorlo pleno

Ja ícntencia que el R.PaM.Fr.Fran*

cifco de Loyola Vergara,como Vi*

cario Prooincial pronuncio contra

cl P.MscftroFí.FrdncircodcHcirc

t^:mandandolecon obedknda.y cerj"

Jura no fe nombrafe jueZi exemtof
de l¿i5 patentes de nueftros Rr" Pa-
dreas Generales

, ni vfajje de L comi-
/ion de u¡l , que dez^ia tener ,y auef

'vf^ido della: madiendo,que fi necefa
rio era : de nueuo derJaraua^ y decía*

70 i que el dicho Mac[tro Herrem no
íiuu fido , ni era juez, executor de di-

chas p,itent-es, por las raZjOnes que en
d ^ütó del dicho Vicario Prouincial

feexprejfan. Todas las qualcs latga-

rnciiic íc ponderan en el informe
impreío.quc falio por fu parte,don
de cl cuíiofo podía vcrlas,qüe aqui
no caben.

Cap.XXIIf.
Qürí tro cofas memorables, fue* it

ra de las referidas , fuccdicron eftos

quatro años en la Ptouincia^ i. auec

cl Viííey dcftos Reinos , y la Real

Sala de tierras nombrado a tres

Religiofos nucftros, y defpachado*

los con efecto a diferentes Proum*

ciaspor juezes Reales, VifitadoicS,

y Compofitores de las tierras de fu

JMagcí^ad pertenecientes alas casas

Realcs>y Übifpados de Arequipa, y
de la Paz.A N.P.Fr.Iuan Altamira*

noel feñor Conde de Saluatierra a

las de Arequipa, y por muer te de fu

Patetnidadelfcñof Conde de Alúa

al R. P.M. Fr. Francifcodc Loyola

Vcfgara a las miíma tierras de Are-

quipa,)- al R.P.M.Fr.Iuan Rcndoa
las del Obifpado de la Paz* J. La
Iraslacion del fanto Niño Icfus di

Aucayama a N.RecoIcccion de Li-

ma. 3. Hl horrible tcrremoto,q fati-

gócfta ciudad, y nucftrosConuctos

de Lima a 1 1 de Nooiebrc de 1655.

4. La dichofa muerte de vna excm-
piar Religiofa del faotoMonaftcria

de N.Señota del Prado del ordé de

N.P.S.Agüílin. Las tres vítimas iié

refiriendo por fu orden. Mas porq la

fegunda, y laquarta picícn relación

mas copiofajas rcfctuo para los ca-

pítulos figuicntcs:y aqmhcrcvna
breucfüm.i del dicho (crrcmrto,ic-

mitiendo al curiofo a otra m^s co-
piofa y erudita rebcion

; q del ePá
componiendo el Lie. D, Martin de '

Palacios, Abogado defta Real Aui
dienciaparacíampatla. *'^' -' '

A 13.
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las dos y tres quarios de Is táídc en

opoficion de Luna , fjtigó a cíla

ciudad dclos Reyes Corte del Pcru>

vno de los mas hottiblcs ? cxecoti-

juos temblores, que hafta oy íc han

viüocneflc Reino. Gon dificultad

fe podía difccrnir qual efedo fue

lUrís foimidableí fiel mouimicnto

j efpantofos bay benes coii que fa*

codio la tierra, los monees^ j los e*

diíicios de la ciudad ^ J dé quabtos

pueblos fe cohtiench en cien le-

guas de coüa Norte Sutj cincued^

U Lefte Oefte:o losctattiofes.íágri-

masj taras penitencias,que losaíli

gidos y temccoíoi Limanos bizié»

fé pubiicaméce^para detedcr ti bta¿

i|o aviado déla juílicia diuina.Yoie

nos fe puede juzgar quieties fcmoí

traron mas varoniles en cfta ocafié,

(i las frágiles mugeréliO los hébres

lobuftoSiFucroD tan eficaces fospé

ftitcncias» y lagrimas, que auiendo

fido el amago alas vidas,dio el gol-

pe en las paredes.Todas las déla ciu

dad quedaron , o arrüibsda^ , o tan

molidas dcla conmocio funofa,q a

fido ncceíTario derribar las tírías de-

llá5,para poder viuit en las cafas fin

el aíombro de miratlaSi Nueílros

tres ConucíoSjCo fct délos rrias fuer

tes de la ciudad,quedaron muy laf-

timadoSiV hafta oy no fe íun fcpa-

udo del todo.* y a efta proporción

quedsn los dcnias cdificios,y Tem
plosdc la ciudad»

13 Al tiempo quG cfto fe imptimí:

Cap.xxn. ér^
acaba de llegar nueua de Chile ca
cartas de la Keal Audiencia, y Ga-
uernadüt dé aquel Reino D, Pedro

Portel Gafanatc Caualkro del orde

de San Ti3go,cn q fe at3Íj&,que I'ic

ties I s.de Marp del corriente 1657.

a las ocho y media de la noche ío»

breuino vnhotrible terremoto m^s
violento que el paíTado diez anos

antes a íj-deMayodc i«^f.Füegg

neral en aquel ReirtOi y duró vn
quatto de hora * en el qual arruiíió

de todo punto b ciudad déla Con-
cepción,? fü cbítiarca, fin dexarté-

plo^ni cafa en picb Hizieronlc mes,

formidable las tinieblas de la no*
chc,y los brariiidos del mar» que ai

mifmo tiempo embíauecido^romi

pió fus limites
, y anegando la ciu*^

dad acabó de afolar lo que árruinaf.

üá el temblor,y corriédo impcíuq-^

ío lle^íi a batir las faidás de las co*

linas y €ert6s,quc la cercan, y lobó
quantoen los Almacenes Reales a^-

uia^ papeles^ armas j y baftimeniogj

conjuraddofc ambos elementos a

enfayaten aquella tnüc ciudad las

fcñaics tremendas del juiziOiEíca-

pacón del peligro UsperfonaSjme-

nos tíesvó^uatfo «icjos .?y pocos

mas oiñosiqué por íos débiles fuer-

«^*s lio pudieron féguit a los dcmas^l

y
perecieron i

;íi\^í. s

En la citidad de San tli|ó> ca- 41

bc<^á del Rcino,a la mtfmü hora cf

temblor facudio tan farip|o losc-

dificíos,que la íglefia Catedral ca-

yó toda 3 plomf?,Y los demás qoc-

Kkk| daron
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ílaron maltfatadosj fentidos. Iban Nottc , rcfidia vn Eípanal nómbra-

le continuando,y repitiendo los té- do Bartolomé Percz,hombrc llano,

biores, C\ bien con menos fuerza q buen Chriñiano, y criado en el cá-

el primcro.Efperafe mas copióla, y po , que viuia de traer leña a Lima

particular relaciondcl ruceíTo.Grá' con vna tequa fup. Tenia en iu

de calamidad feria eíta en quil- caía en vn oratorio decente la ima-

quier tiempo
,
peto en el ptelente gen pequeña de vn Tanto Niño Ic-

rnayor que en otro
,
por auer caido fus de bulto, a quien adoraua y fer-

íobrc otras defgracias y tragedias «ia con deuocion, y fcnzillez. Dc-

Jamentables que en aquel Reino a uio de agradatfe de ella el Señor»

caufado la nueua febelion de los porque empegó a obraralgunos mi

Indios amigos
,
que conjurados , y Jagros en tas perfonas que con vcti»

vnidos con los antiguos rebeldes^ dadera fe fe cncomcndauan a el. A
enemigos nueílrosj tuyos > lo han la fama de fus prodigios acodia mti

reducido todo con barbara fiereza cha gente,dfli de los vallesconfiná'

a fangrientojy mifctabie cftrago. Y les,comode la ciudad de Lima.Ef.

huuieran confeguido el principal pañolcs,Indios,Negros,Mulátos,dc

intento de fu traición, ü la vigilan- ambos feJcos;hazíanlc fus nooenas,

le prouidencia del Exc,™" fcñor Co- y bólüian a fus cafas contentos , y
de de Alúa de Aliftc Virrey deftos íemediados. Teniendo noticia de

Reinos no huuicra ocutiido al da- todo el P. Prcdic.Fr. Aguftin Mcíía,

ño con oportuno remedio muy a Giílellano de Madrid Religiofoe-

ticmpo
, y fi el dicho Gooernadof xcmplar,y Prior dcN.Rccoícccion

cmbiado por (o Excelencia para ref de Lima,folícitó que Bartolomé Pe'

lauracion de lo perdido, r?obüuier'a rez donaííe a fu Conuento aquella'

fambien con valor, y ptudencia mí fanta Imagcnjpara que en el fueíTCí

litar cxecutado los ordenesj enfte. con niayor culto yieuercnciafcrúí

liado el orgullo de los bárbaros.

CAPITVLQ,/XXIIL
De la traslación delamiUz^ofa Ima-

gen del[anPo Niño lefus de Anca-

jama anueflra Recolección de Li'

ma,y algunos defusp^ilagros»

EN cUalíe de Auífáya'ma, que

difla vna legua poco menos de

b villa de Chancay al Oriente, r

da.-y dcfpucs de aucrlo cncomenda
do a la fantiííiraa Virgen , y hecho

todas las diligencias prudentes , y
chriftianas que le parecieron conutí

nientes con poco fruto
, y mucha

confianza en la protección de N.

Señora de Copacauana y Gui¿,titu--

larde aquel fantoario, dcxoa la pro'

oidcncia del Señor lo demás.

Paliados algunos dias , qmndo
irucue de la ciudad de Lima azia el menos lo cfpcraüa,fe le entró por

IdS
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láS puertas Bartoíomc Pcrcz mof-
trando voluntad de hazcr \» dona-

ción del fanto Niño al Conucoco,

hizo anrcs vna confcíTion general

con el mirnio Pfior,cl qual dio lue-

go aüií o al Viífcy Conde de Saloa-

iicrfa,cfpecial Proredor,y benefac-

to( de Iacar3,qüedcíTeaü3laocaí]6

para facilitar con íu autoridad el c-

fc<5lo. Vino cograndc humanidad,

y dcuocion cfte piadofo Principe,

y auicndp dgáfajado a BjiColomc

j'ercz íc djxo; Hanme dicho que tie-

ne vnfanto Nmo lejHS milagro/o , y
que le quiere donar aefte Concento,

To no le digo que le de y o que le dexe

de dar^quefrefeafuya es: pero[ele de

^ir,quefí le dona a efle SantuañOi le

emplea muy bien i porque le pone en

'vna c^lademucbafantidad^ donde

fera feruido con tod^ decencia y deuo •

don. R el pondio el Pérez, que de hue

na njolunmd quería donarle a efta^

(antucafa. Entonces mandó el Vir*

iz) llamar a vn eíctiuano publico,

y en fu prcfcncia fe otorgó ja efcri-

tura de donación irieuocáble inter

viuos a 20 de Febrero de i6s4.y rc«

l^ocó vn tcftamento que tenia he*

cho,en que donaua el fanto Niño

p-l Colegio de Guadalupe del glorio

ío Patriarca S.Francifco. Otorí^ada

J^eícrituraje dio el Virrey las gra-

cias, y encargóa ios Padres el cuida

do en el culto y feruicio de la (anta

jmagen
, y fe defpidio muy gozofo

de auec lenidoparte en acció tá pia.

3 ^^ Eldia figuicnte cmbio el Ptioc

Cap.XXÍII. é6i
dos Religiofos de confianza por eí -.

fanto Niño,con orden de q le traxc

fen con fecrcto,y recato dentro de

vn baulitode pbta bienadet€9adp,

que licuaron para el cfcdo, porque

no fe intentaílecnel valle alguna

contradicion que losembará^aílc.

Los Religiofos cxccutaron con pra

dencia el orden que lleuato, y a 23.

del mifmo mes llegaron ál Conué
co a las cinco de la carde.El Prior le

recibió congran confueloj dcfca-

ua depofirarlc fecretámente en la

Capilla de N.Scñota del focorro, q
eílá en la calle de Malambo, par^k

trasladarle de dlii al Conuento con

mucha íolenidad)Como auiá trasla-

dado años antes a la milagrofa Ima

gen de N. Señora deCopaCauana»

Pero no fue poílible cxccucarlo,poc

q a la mifma hora q el Niño llegó,

fin auer dado noticia deljoanadic,

viola Iglcfia cop mucha gente,que

aula venido a adorarle , y el dia fi-

guíente por la mañana fue tanta la

que acudió de la ciudad, yúu^ las

lagrimas y rocgos,con que le pidie-

ron que los confolaííe con la vifta

del fanto Niño,quc entendiédo fec

aquella la voluntad del Señor,le de

pofiíó en el fagrario del altar de S.

Nicolás de Tolcnlino,dondc le def

cubrió para confuelo de los fieles:

alljeftuuo los primeros tres meícs,

hafta qac deípacs le ir^sUdaron al

Altar mavoíf íobre el fagrario,don-

de al prcfcntc cíia, entcctanto que

fe acaba fu capilb.

Dcfde
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4 ' • DcííJc que llegóal Conucnto, y Pero apenas vuo entrado co ella ch

-Ic mamfertaron en la Iglcfia , fuero h Iglcfiajqüandüre le quedó mucf-

Kiñ fícquences y numerofoslos c6- taeo los brtífosifintiolo iDucho,poc

cutios de pe(foíias de ambos fcxos, que la amaua como d hij3, y micn*

y de rodas calidades y eftados, q pa tras fe diíponia el cniicírcque pen-

TCcU incrcible. Tics mefcs contí- faua hazeile aquella tarde
,
pufo la

nuos vinicíóa vifitatlc quantas per*, difunta fobre la peaña del íantoNi

fonas auia en la ciudad.y en fu co*- ño, foplicandole jumamente vfaííe

marca toda con demoílracioncs de de fus mifeiicoídias c6 aquella cria

notable dcuocion

»

y muchas de las turaj dentro de breuc rato la niña

mas principales de lodos eftados ve difunta abrió los ojos, y pareció a^

nian defdc fuscafasa pie,y en liega uer refucilado ^ diziendo a fu ama
do 3 la calcada, q tendrá docientos con palabras balbucientes , que el

paíbs, cammauan por ella dcfcaU niño leauiadicho,quc fe Icuantaf*

^os,y no pocos de rodillas h&fta lio fc,íeñalauale con la manita, y con
gar al altar del fantoNiño.Freqaen Ja tnifma hazla la fcñal con que
taronfe los fantos Sacramentos, las le auia mandado leuantar , dizien*

limofoas.yotrasgtandes obras de áo i nene ^ lemñm , kuanm. La
piedsd.El íantoNiño obró muchos aíttáicl Prior^y muchos que íe halla

milagros en diferentes liciados ¿ y ion prcfenses,admirados y tiernos^

dolientes , dio vifta a ciegos
, pies a dieron gtacias al Señor por aquella

cojos , falud a enfermos, vid,i z di- marauilia .* y defpucs ficndo ya la

fontos; pudiera componeríe vngri niña de des ¿ños la traxo fu ama a

libio de todos, pcío íolamenic refc la Iglefiaj luego que entró en ella

rilé vnoque fuccdioen prefencii fe fue la oifí^t por fu propio pie al si-»

del P.Píior,y de erras muchas per- tar del fanto Niño,y con la fimpli*

Tonas en la Iglcfis, por íer de circü- cidad proptia de fus años, apííníau^

íhncias íingubresj oblado en vna al Niño muy alegre, nombrándole
niña,que causóa todos dcuocion

y como foliaj íignificando de lama

) -jru\
íernura.Y c; como fe figuc. ñera que podia fü agradecimiento^

I !t! ]j¿Ji
^

Doñ.i Ana RamirczdeOíellaní y al prefentc cfta viua ^ y con falud.
nvjacr de Andrés de la Peña , vezí-* Con lasümoírtas que los fieles <j

no dcfta ciudad
,
tenia vna negrita dieron entonces. y dcfpues han ida

cfcho.i nombrada Ana Mana.dcc- continuando.ha labrado el P. Prioí
dad de año y medio , tan enferma, para colocar el fanto Niño vna ca-
que no halando remedio humano pilla hermofa y fuerte de lindo gar-
para finarla

,
íc determinó a traerla bo,y de corioía f,,brica > toda de la-

al ÍMo Niño p>ra (\ la dicíTe íalud. drilloy cal,y por dedcntro guarne-

cida
!''
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cija y adornada con fo altar y tcxa>

y dos varáS en alto de viftofos azu*

lejos, y curiofanicntc cniadrillada,

dcíücíicj q no ncccíTiu de mas ali-

ño que íü propria hcrmoíura»

CAPITVLO XXmí. ;

De U "üida delP.AÍ,Fr.Jníomode

la CaUnc'm , Ctmifta de^a

NAcio el i. Pi M.ír. Antonio

de la Calancha en la ciudad

de la Pirita , wna de las mas nobles

del Perú en el año de 15X4* de pa%

dres iluftícs y piadofüs ^cl Capitán

Ftánciícode 1* Calancha^y Doña
Mafia de Bcn^Uides fu legitima ef^

pofa> pero mas iluftreS por las glb-

íias de tai hijo^qiic por los blaíonts

de fu íaogrc» Madrugó la luz diui-

Ba a encamifiarJe antes quépüditf-^

íc la flííalicia petücrtitlc
^ y a Ijcís (ía»

torze años deftj edad le gpio al puet

toícguro de la Religión j rettaycñ*^

dolé el pie de los dcslizcs del íiglOi

Aun no le deuio el mundo pifarliíí

porque el afpid que fccfcondia en

fus flores no pudieíTc entonces moí
dcrlc.RccibioN.íantohabito,y pro

fcfloen N. Conuento de la miíma
ciudad,vna niifma^ patria le dio el

fcf y la bondad, porque noTe dude

que fon muy vezinas la nobltzij j

la virtud. La vioacidad dt íu inge-

nio
, y la fuauidsd dcíüs coftúbfcs

cfm altadas con la modcflia
, y her-

inoíura exterior, y con otras gracias

natufaies hizicron a los Prelados

66;Cap.XXIV.
concebir grandes efpcran^as de fm

apróuecban^iento. Traxcronlea cí-

tudiar t N. Conuento de Lim3,cí*

cuela geiicroía de virtudes y IcttaSj

y en ellas feauentajó deíuertea los

de fu edad, que huuicra fcguido co

lucimiento ios deí velos de la Ca«

tcdr3,íí el propio gehio,y el común
«plaufo no le arrcbatafan a los em-
pleos del pülpitó^Bn el fupo hazer*

fe logar cnttciosFrcdicadores mas
acreditados del Reind.Oyeronle ca

agrado los Ptincipes > acJamaronlc

los puebloS)C(lÍmaíohlc'todos.Gra

duofc de Dolor en Tcologia en la

Real Vniueríidad dcLima.Fuc Mae
fttodc la Religion^y ea ella obcoüa

los píímeros honores y cargos. El de

Secretario dé la Prouincia exercio

con fidelidad y deÜrcza; el dcDifi-

ftidot dds^e2c§ con rcíí^itod v aii-

totidad teligiofa .*el de Red:or del

Golcgiodc SJidcfonfo : el de Priot

dtTsuxiliOj y de' Lima (cabera de

laPfoüinci^)goucrn6coí) tal tem-

ple de prudcncia>que fe pudo dodaf

en que tueííe mas vtil a la Religión

fien el ^clo de la regular obferuaíi

cía , o en el comento temporal d^
los edificios.Ni fe Gontenfó con a-

Uét enriquecido Uscafas,y adornan

do los templos.* emprendió tambiG

inmortalizar con la ploma la me-'

moria de los ilufires fuf^cíos qas

fondrUon,y cnnobiccicron efta N,

do(5ta y fanta Píouincia,vcó(muio-

lo tan felizmente
^
que cii ekriros

copiofos hi«p bular iu f^ma hsH;!

los

i:\

y
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los términos de ambos mundos,

«(cíiuicndo füs nombres en la frc»

te al mifmo oIuido,con admiracio

d^ la Eufopardoiideya varones eru-

ditos han premiado con merecidos

elogios fu cftudiora fatiga.Muchos
Je cclcbran^ningunobaftanicracn.

te le aUba.

Auiendo dado a la eítampa las

milágrofas fundaciones de los dos

celebres Santuarios de N.Scñofa de

Copacau8na,y del Pcado > dos fagra

dos Polos en que fe mouia fu mas
dfcétuofa deuocion>Ie afalto de im
prouifo la muerte , endulzándonos

fu amargura con efte confuelo» de

que perdió la vida temporal, cele*

brando a la que tiene ptomctida la

cierna a quien iluftrarc fu nombre*

Sucedió a i.de Mar^o del año de

1654. Domingo fcguodo dcQua-»

rcfma a las fíete de la mañand»auii«

dofe veftido pocoantes con inícn-*

to de celebrar el fanto factificio de

Ja miíTa
, y de platicar a la tarde fo*

bic elgloriofo mifterio de la Traf-

figuración del Señor en el Monaf*
teriode nucftra Señora del Prado*

Quien tín conceítadamente viuia,

no pudo dcíTcat mas conuenientc

difpoficion para morir, que laque
fe requiere para celebrar , ni pcnfa*

mientos mascclcftialcs, que losq

tcndria prcucnidos para tratar de la

gloria del Tabor. Apretóle tan exe-

cotiuo el mortal accidenteCparecio

3poplexi<))quc no le dio lurrar a re-

ccbir mas del íacramento de la pe-

CapXXIV.
niiencia, pero con los dfe<flos y de*

oocion de quien reconocia el pcli*

gtoío trance en que Íchall3ua,y pa

la que de muchos años atrás fe pre

uenia :con que auiendo fidotan a*

prefurada , no fe tuuo por repenti*

na fu muerte» Muchos años a-

uia que vna de fus principales ocd<»

paciones era la de Padre efpiritual

de algunas Religiofas de caliñcada

virtud de los Monaftetios defta ciu

dad : y por la gtande perfección de

todas fe conoce qua tico de bienes

celeQiales fe hallaría en la ocaficn

de fu partida , quien tuuo tantos cj

dejaren hetencia a Jas hijas de fu

efpiritOiPocodefpuesdc aueife CÓ-*

feíTado cfpiíó, fincl defafofiegoy

defotmidades que fuelccn los ago^-

nizantes caufar la violencia de vn

arrebatado accidente,fíno con pla<«

cido (emblantej con la fcrcnidad

y quietud , de quien parece dormia

el fueño de la muerte, para defper*

tar a mas dichofa vldaé Fue general

el fchtímicnto que causó en toda

la ciudad
,
porque pocos ferian loSi

que en ella no perdieron en fu Pa-

ternidad,amigOi o Padrc,o bienhe-

chor* Pero aunque a todos confoló

en fu muerte el ajuílamientode fu

vidarnonca noeftra Religioía Pro-

uiocia oirá con enjutos ojos (ú n5-*

brc , fiempre fe verán hgrimas de

dolor en fus roexillasfcomo el ora-

de Ambrofio pondctaua de la Iglct*

fía en la mnnre del Cefsr Valen,

tinianoj porgue no es para llorada

pocos



Libro Quarto»
pocos dÍ3S perdida^ que fe há de dar

8 ícntif muchos a6os.

CAPITVLO XXV.
J)e U n)ida de la Aladfe Sor Gefú^

vima de ¡a A^Udreée DiosMdigio-

fn Rícoleta Defc^va del j\/lm¿íflt'

no de N. Señora -del Fraúúdeíordm

de N, í*,S^Jugu¡línigmn cvn-

íemfUma^ypenitenta»

C^'Ofone el nümcrofo cfqtiádto

^ de tantos Vaíofiés iníigtics v*

na moger fuerte, vna ilüftrc hija dc

l^uguftmo , que ed pelear Us bata-

llas 4^1 Señoí.comocfpificual Ama
^otía , pudiera crcutcccr U fama dt

bs valeíofas Debora, y lacl.Porque

dc verdad fcottio S. Arobroíío pon-

deraua de otra gran tttoget herma*

»a de Fauftino) por cila fola pudie-

ra fer eftirttido el linage hutoano^

que nos dio tal prenda^ £í)a fue a''^

quelb cxcflñplar Religiofa, aquella

gran conccmpldtiUa,áquella rara pe

Hítente, y regalada cfpofa del Se^

ííor,nombtada Sor Geroniítia déla

Madre de DioS,Moja Recoleta dcf-

calí^a del Monañerio de N. Señora

del Prado del orden de S^Auguüin

N.Padre.

Nació en Frcgcnal dc la fierra*

.pueblo de Eílremaduta ce los Rei-

j>í>s de Efpaña. Sus padres fueron

nobles y Chriflianos, Diego Mar*

rriolcjo , y Doña Maria de Efcobár

lu legitima mtfger;de quienes hcrc

^ób hmpieza dc la fáfigte,? el te(-

pijndor de las virtudes, porque la
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criaron con toda honcftij¿d>y fcco

gimienio^ que es b iníignia át bs

nobles doncellas. El nombre dcGc

íonima,que le dio el B^utiteo,

parece no fue folo acaecimiento

del día , o deoocion dc fus pa-

dres > fino oráculo de la penitente

VÍd3>qoc defpucs auia de há^er^imi

.

lando a fu cordial denoto el gran

Gerónimo /cfpanto de iosyíJimos.

Nombróle en el íiglo Doña Gcro-

nima Marmolcjo, y dotob de mu-
chas gracias la naturalcz^ihermofu

ra ¿gradablc ^ fonora voz > y juizio

varoniL Fue dos vezes cafada en ct ^

ca ciudad de Limaj en ambos ma-

ttimonios deígraciada ; que pocas

Vezes fe dan bs manos el mereció

miento y b ventura.ContJvperien*

ciastan coÜobsde b inconñaocia

de las felicidades huüiáoas , y con

frequicntes inípiracioncs del GÍcli>t

cflíipeíjó a deflcar la quietud del t^k

do llcligioío, fcguro puerto entfd

bs bortafcaS del mundo, liiícr^tó

Vna y muchas vezes emprendérioj y

ftinguna dclbs pudo confeguirio.

Dauaíe viüos toques el Scñotia que

leípondia con ítnfias
, y íe detenía

ton temores* Quifiera b óueja de

Chrifto íegüit el fálud¿ble íiluodc

fu Páftorjpero el fuerte amotdel hi

jo, que le auia qucdsdo del ptimét

matrimonio.y la cftrecha obligúelo

dc fu crianí^a b tetiraa^n dudofa, y

gemía íu alma cautiua en b dura

píirionihaña que a 1ü2 mas clara de

impuiíüs podetoícs cucrdamenre

adücí-

I

ú

í;\
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aducíTÍdá reconoció q fus pcfplcxi* en vna vifion imaginaria que tuuo
dades eran ardides dd enemigo, q entre fueños , rcprcfcntandole tan

pfííédia adormecerla, y cniíbiarb, viuamente el íieígo de fu íalu^ció

B Acabó de entender efta verdad, cnclííglocoovna imagen hortiblc

hallándole prcfcntc ala muerte at« dclinfietncquc dcfpertandoaíof.
rcbacada de vna amiga fuya, malo* tada y lloroía, rcnouó íu propofito

grada en lo mas florido
y gallardo con mas fíímeza,haz¡cndo voto de

de íu edad.En efta ocáfion la infpi. fer Monja Recoleta dcfcal^á del S.

fó el Señor , que figoicdc fu voca* Monafterio de N.Señora del Prado,

áon,^áú\nictiúo,quangmr2de eraU recién íundado en efta ciudad ,sfl[i

mfericofdU de (u Mageftád
,
paa por cftar en fu primitiua obferuaír- .

mimndo U ^ida a/it amiga, fe laco* ciá, como por fer del orden de San
feifiatífí d el¡a,ej¡?erandola conpacie?j¿ Aoguftin N. P. a qnicn tenia efpc*
damiios anos, qti€filó dexmápvif cial deuocion.Comcn^b u tratarlo,

Inhijo^confidevafequantós huérfanos y experimentó impoílibles de con-^

mUf0 Aíagejiad remediado en el fcguirio. Stewffe topa embarazos lo

rmndo.^eem engrandefu poder, hueno.que mucho encontrafeimpo^i^
e¡ueU piidíem entonces qmtar la m* bles lo mejor ? Aífi parccia entonces
dajorj lafacilidad que aquella níñai a la prudencia huttiana^y era difpo-

yqfiafsi lobiz^ma, amade quedar ficíon dioina,qt»eporinueftigables
huérfano fu htjo: jpués eflo era a^tjbi rodeos iba encaminando al deflea-

'

z.tefecuenmqueyae(la(iamuerm>y do fin (üs intentos.

fe erttrafe en B.eligton, Fyeroñ cftas Viendo ccrradis las puertas a fu 4
r«2oncs tan cfic^.zes,qüe ladexafon cfperan^a , y dcíTeando de vna vez
como auda de pies y manos, y pro hazer diborcio con el mundo. fe de
puío fíimementc dir de mano al ioperfuadirdcfuspárienrcs^v fe re
munao. Pcrocn ilcgandoala cxe- duxoa rcccbir el hibiiodcl iniWc
íücion (encía un fuerte refiftcncia Monafterio de N.Señora dt la Có-
en el amor de fu hijo

, que boluia a cepcion.dondc por fu viitud.y cele,
dudar í. íeru agradable ú Señor, brad. voz, y por otros reíperos fue
porque pürecia inhumai^idad, q no admitida de las Rclmiofas con pc-
cabocnias m.fm.s fieras , defam- neral contcnto.lüzafu. ella,qdef.
parar a vn hijo de t.n ticrn. cdad,y de aquí podría ir facilitando fu tiá-
ic le pama de pena el cor.900.Coa íiro a la Recolección del Prado,ad5
eít.sdad.saünqucnodeI(odode. de la llamaua fu.cfpintu. Nueuc
l.lua de íu bocn pfopoíito.iba pcre- mefes fue Nouu i^a fn la Conccp.
^oía engañando fu dolor, hafta que cion

. y en cllorí.ho muy .proue.
cl^eaorlc dio otro mas lecio toque chada eu las virtudes monaftica^,

• cipe-
'iJiiüi
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cípecialmente en la oración y peai

rencia cou la enfeñ^n^a de íu Mac
fUa de NouiciaSjVmuicho mas eon

..Jad? rece ion fecrcca de Doña Apa

:dc A¿cbedo,Kelig.ípra€Xcmp}áfiíií^

-IP í de gcandc cípif icu,y mucha o^
rfcÍQn,eii que fae muf iluftfads'i íCr

•gaiad^ del Señor, Con el apfoae*»

chamienro cfpiriitíal.c^iac ícntia > f
V jcofjt el trito de tm ímus ílcligio-

f3S,e n c|oic;Rc? b^i klaua agafa j©S:í|4>ic

agíiideccf ,. y pe^rfecoionés queimi»

tjr, fue poco a pE>cot>ltaidattdo la

Recolcccion,pQf qiiko/olia fufpi-i

iit.X cftando vo día bien dcfcoida-

íisen vn cíercicio dcuotojla dio el

Señdi vn fCcucrdo,qttc la hizo bol-i

liciten fi, y declacóaüer fentidtí ip*

tenortiicote cftas pabbfas ; Téé^

tiempoJe baZtÉfitligencuJ^ ccono»

cioíu defcuido* t propafo ob^ddv

cercon ptomptiíud la volUntaddel

Scñor.Tratolo con las pcfíodas que

debían concurrir a fjcilicar la eje-

cución* y a todas pareció deíacuer-

do
, y como a tal refpondieron las

paiábí3S,y los efcótos.Pero ella for-

tá^lecida con la gracia del $enor>quc

U animauajcctfó los ojosa la pru-

dencia déla carne, y figuicn^o !a

luz íupetior que la guiaos , rompió

por montes de inconuenientcs que

ie Icopuficron, y dexandocShibi

to de b Concepción con grande

fcnrimicnto de las Religiofasdel,

fe paíTóal Monaftcriodel Prado co

fingolar coníuclo de fus pobres Er-

miuñas. Si el huir de vn miado lie-
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no de vicios es hazaña tan glonoía,

que Vitoria feri i,dcxar pot Dios vr>

paraikv 4e viiíodes ? Y dcs^sric víu

muger entendida con tantás cirr

^cunftancias de dolor» y loípechas

d^ ingratitud?

:
, . No cabía m fi ác gozo, qua ndo $

fe vio en (o amada Kecolet a :i|uan-

to:€n ella miraua íe parcela vn ré^

tFato dcLcicío.Efiíimorauaóla mu.'

cho las deícomodi^ades y cftíechi?

la de la eaía^»la afpercza del inÜw^

?

to^cl defcy^ido de las epías tcrrcoas»

ylaía lea decido lo neceiííarío, mo
cho mas que a los podefoíos del

mundo agrada la grañddZí^ de los

fobe ru io^ P a ! a c i os. Toda Io haÜ *-

Ua a medida^ de fu dc0eo , po?que

en todo vía fíUtos del árbol de la

^füz , con quien, deííeaua abr.ifit-^

itt y; poder dezir con Sao P.blo:

Hppermim Dios t que tenga yo otm

gloria en €fta*t3ida¡fino falo eftar cm -

Sjificado en U Cm?ude mefiro Scnof

lefu Chrifio, Recibió el h^buo é%7.

de Febrero del año de 164?. cou

mucha dcüocion y aicgti^. Serial

emprcfa dcfigual a las fuerzas huma

tías querer aora pondetar el fcruoro

fo cípiriiu con qoe de nucuo co-

meto vna vida angchca. Porque 00

corre con tanta iigercza^el Cicruo

herido a la fuente de las aguas,ñi U
peñadefafida dcloahodei nicrnte

baxacon mayor ímpetu bo(c.indo

fu ccnrro , qoe cfta ficruc* de Dios

cortia, y bolaua por la íenda de U
perfección , anÍKlando al centro '

Lll de

«j^

j
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de fus dcfíeos

,
que foJo fe quieta- ffia>y la Tebaida , rcnooaDdo en el

Qsn co Dios. pjado cl primiriuo fcruor de l.s l\U
En todo el tiempo que viüiocn dalcn35,Pcíagías,Thaydcs.P¿(T3düS

^ la Concepción la auia regalado ci cites id $ mcíes de cíteiilidád, v ii-
Señor en los cxeícicioscfpififuaics, nieblas amaneció en fu alma ú
y cípcci^lmcntc en la oración con Sol dcjuílicia con dopücád^ ciaíi-
aquella Icchcj dulzura diuina con dad.y cometo a iloucrfobiccilavn
que fuclcalimcíitaí alas almasíc* locíocckftial queíCCíCaua> y fcnu
^Knconüeitidás, como a niñas ticr lizaua fu cfpiíiiu»

n*s en la virtud; paladeada con cíle Mas de dos años auiao corrido, 7
neaarccleftial entrócn d Fradoj y no auia podida profeffaf por dife-
creía que en cl, comeen vn parque rentes cnjbará^os, j dificultades qdclenofo, auia de ir íicmprc cami- fe auían ofíccido, aífi para cl cntcEO
liando por alegre primaiiera de ef* déla dotc,t:otno para cl ajun¿mie.
pinta

,
pifando florcftss, y cogicn* tode otras materias^o como ella cí*

dorofasdediuinosconfaelos.Pcro cíiuc.por aucrlo el Señor ordenado
dcfcngiñola preüo el Scñor,cratan* aüi^para que tüDieíTc tiempo (üficié
dola como adulta en la virtud ,f tt.ta que difponerfc^como dcoia.a
en los primeros feis mcfcsdcl No^ éelebrar cl efpiritual matrimonio
uiciado la lleuó por vn afpcro> y que cfpéraua. Llegócn fin el mas
íeco pedregal de tíibülaciortes.eí* alegre dia parad mundo, y el mas
crupuios

,
fequedadcs , confufio* dichofo para Gcronima. que fue cl

ncs
, y tinieblas del alma tan efpc* dé la Natiüidad de nueflra Señora

fas^que nodiuif^uani vnfolorayo 8.de Setiembre de 1644. en que h
<H hz en cl cie}o,ni vna gota de re^ íieiua de Dios hizo profeííion folc-
fíigeriocn h tieíra.Quedó admira- nc en manos de la Prelada con tá*
d. confüf^^y trifie de i, noucdad,y ta deuocion y ternura , aac h cau-
p.reaendolc(como a verdadera hu f.ua en los ptefentcs. Ac.b.5da U
tnúóc

)
que por culpa fup fe le a- piofeilion fe retiró a dar Piacias aluun íecado |.s fuentes ceíertiaics. Señor por tan íeñalada nierced

. y
y aofcuc^dorcic fu Díos.dcfleóapla confidcrando la grandez. del b¿
cacíujuítiaa.ycaaig.rcn fifuso. nefício, y U infinita mifcricordia
cnf.s,

y para eílo perjioel temor a del Señor en at)crla admitido pof
los iicígos de b Vid,, y c5 el csfuer- fu efpofa , fiendo criatura t.n vi f
9' ••]ue clbcnox le dáo^^cmprendio tan abominable pecadora fe foe in
vn ngor de vida tao afper. , que en ílamando en vnos afeaos'de amoc
nada er. infenor a h que hizíeró a- diuíno t.n ardientes^que I. Tacaren
quchos anegues Mcnjcs de la Sr, de (ic5vne«4fiianpüdGiofo,qüc

le
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le duro uts dias cnre£os,y en cllos^

sunque acudía a codo lo que Id o-*-

aobcdiencia le ordcnsua , y rerpoB»'

éh ifítneccííaíio,parcct qdc otro ha

bbua en ella
,
poique ella üo íabia

4'o que liázia , oí lo qos reíporidiav

coait3 ü hüuiera perdido ei vfo de

sfaaart psra cílü, toda ckuadaítoda

embebida ca aquella rüípcilíiaíi

düiciirmia eíi aquella embriagues

diuioa , fenmejante a la q pádccia la

cfpofá en los GantateSíqaando di4

xo; Bemel vim de mí ¿amor con i¿pÁ

¡eche de mis ceUft'talts ddfuraJí : k#
ued mmhienmfotros cañfimos^j emk

hrUg0Oscon€Ícomoyú. :- s^o

'
'" CAPÍTVLO XXVt. "

Deji^excdentt^njímdcs, \

As virtudes deíís gítsí Rcligio-^

'fa fuerontan peEfc¿cas,qcic mi

radas a buena luz cada Vna patcciá

la ai^youSa pcitcéla httrtiildad era

vn m^rtan lUno de profundidades

y fenos, que en ellos pierde pie el

huniiino difcufío. Adqülcio eíla vir

tud, y pra dicola con codos los pri-*

mores y real zes qvse U hetmofeailj

y a en el hondo conoeJmieto de íu

«ad3,ya en la baxa eílimacion de fi

mifma
,
ya en el deíTso y

gníio de

^veríe defpreci-ida de lús demas.To-

d¿ fu vida fcligioíj fuevrsa humil'

dad coniinuada
, y

qnaado p¿iccia

que iba mas engolfada en la aka

rnardc los f^ucres diainos,y tendi-

das las vcUs al bienio pcofperodel

Efpidtü íántQ jispeníinameatc pa»
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xausjíccogia las velas

^ y boluia ios

ojos de la conridccacion a mirar los

yerros de fu vidapaíadá^y la ingrati

íud y tibieza de la pieíente
, y ani-^

quibodofecn fu^íliniacion/e juz

gius por la mas inucil.iogríjtíij ds

üproucchada criáttjra éncl fcíuicio

de fu Gíiadof. Quantos tratauan fti

conci'cncia luego fecoocciáfu pro^

funda huniildad,3 elh íolámétc fe

le ckodiá efta viítud.como a Moy-

fes los r«fplahdarcs dt: luz q todos

jxiir^uan, y admiraiían en fa rofteo,

Qyando las.Rcligiofas la nobraüá

Geroninis de la Madre de Dios , o

pocülasbreuedád la DQbfauan.Ma^

éitát Diossfeconfandiá cooíideá

do qqan indigai era detener aquel

fanto nombre,q ^!a Virgen: íáoti f-

firtia íolamete ajuílaua^ Y cónimna

rnciste andáüa corridí,? anergon^i

átúz hallarfeen copañíá délas Yif-

gínes efpoías de le fu Chrifto, cárer

ciendo elU de eíTá joya eelcftiál , f

quifiera eílar fiempre deb^jxo de im

pies firüietídolas de rodilhsi Dcíldt

foecte iba fiepre fu humildad echa-

do hondás íai2cs en fu úmu íegua

aqüelb fentecia de los PíOüeíbiüsr

ta raizj de los jíifiosfemmenmfa.í

al tato de b profundidad definí íaiz^

ctecisn los fruíos de fu pcífecciüD¿

fegüíl loque dixo Ifaias hábláudi^

del juOo ; Echara raiz^es en lo íaxí?

defr Ijf4m¡ldad,yf"i4¿í}ficara en loaU

to de [u caridadi

Su obeíiknciacómü hija pnm^

scnitadc fü üomüdid erarambkn

n

^^u

tu 2 peí fe-

J
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LíBroQuartbi
'ptffc(5lá,prcmpt3,diiigence,| acto.
xfd punto rcfignada en la voiuftud
de Otos^dc íüsPfcíados, y confcílo

res, fin que en la coía enas rairüma
tüüicíle proprio quesciJ. Paxccc que
rraia áhs en los pies para acudirá
ja voz de la Prelada

, ya la obliga*
<iondel oficio que cxercia.fezien-

do la gracia de D¡os cti cUa
, lo qué

de la obediencia dt los Angeles
canta D¿oid,diziendoi:^í#fy£???¿V(?.

ros como el 'viento y eficaZiCS como el

fi4ego. Su Religioia pobreza, y cfpi*

niu»l deínüdez,fuc V^fd-^erameo*
te eoágelica.Efá máxima fuya mu?
aííeotada, y aüial* aprendido en lá

Concepción de aqueilá exen^plat

Kehgiora Doña Ana de Azcbedo^
que lainarou^ñ tÍtait>ino d¿ lá

perfección :^/^ mor}jái¿tcjUien nofal
U'm alffo de lo necejfmoMoguarda^
ua como deuia elnjoto de lapohresuá,

Y aíli anddua ella ííep^e co gran dc^

licádc^3inqu)fieodo,y examinan-
do fi en lo que teniaa vio auia algo
íupfíñüa, fino que pudiera pafar^

aunqoe fueííe ¡ncomodvímentc
, y

ton jcr codo bien forfofcy limita-

do, ccfcenaua dclío qu.inco podia^

iuííiendo cqO gran tolerancia las

de{comodid.des,por agradar mas a
íü Eipoío,v veftiflc (como ella ¿c-^

21 .):Jc (ü íibfe4»Y fi alguna vez fe lo
i-ot,)U:., V '^¿mn\\ íslguna pcríona^
rcípódui, que menos í^\}\, renido fu
t(pofí) en b Cruz,dnndc fe ic po-
í5 !<. 4 ios ojos por efpcjo de la pobre
^^ cu^ngelica Sü CúÜidad | conii-

Cap.XXVL
tiicncia era Un gogclica, que folia

«lezirafosConfeííorcs.quandü la

€Xamio?uao cerca deíie punto,quc
para afcdos impDros,por Jamiíen^
CGxdia de Dios,eftaüa como muer?-

ta.Y cta aílj,porquc era vna de aquc-
ílas almas.dequiencsdixocl ApoC.
lo\: Muertos eftais .yvmftra^ida

efia efcondidacon Chuflo en Dios.

Su abftinécia era admirable. De
la pobrcy penitente comida que da
la comunidad

^ tomaua ella para fi

aquella parte fola,quc apenas paíc-

cia Tufícientc pata vóícruar la vida;

Y^locfcafo áá fúílento anadia o-
tras mortificaciones bié pínofas pa
íacl apetito , mezclando el manjar
to yerbas amargüií¡ílimas,quc cll«

conocia¿ y llcuaua preucr^idaspara

deíabtir el tnanjar
, por no tener

güilo en cofa de la tierra.No proba
üa carneen todo el ano, teniendo
rálud,que n cftaüa enferma, fe ren-
dia con humildad a la obediencia,

y al didldmen de íü confcílorjuzcri

do, cómo verdadera efpiíituaí ,/ír

facrificío mas agradable al Señor{co'
mo íü iVI.gcílHd loreuelo a S.Brigi-

da)comerporoét¿iierícia^ que ayunar
por¡ola deíiócion.Eci los días q ícícr-

uia carne en el Refcé^orio
. por no

dar Ilota de fingular jdad(q en las có
rtiunidadcs es reprelicíníibíc) comía
íolaméce Ls vei^asJin tocar ala cae

nc, con tal prudtíicia
, q las demás

Rcligiofas,o no lo aducri iá,o no U
culpau;ín. En ios di«s de comunio,
que en eüc fanio Monafterjo cada

ícft)a*



Lífc-ro Quarto.
f€tiiaiR% foíí tíos

, y 3 vezes {íes , no
eomia bocado en codo el día, por

nuyprteuerenciíi j y porque aquel

marfíf ckoclsdo,que íuftcota loshi*

josá^ Dios,la lieodua de celcftisles

dui^ófas. A lá noche íufefccciocra

tn médrugailio de pi remojado en

«gua, o algütu ftutá fcca j íin beuer

gota de sg\ia en veinte y quatro ho*

r*s
,
juzgando poí baftátc refrigerio

el q íe ónu eníonces U rniíma fué

^ tibíela viddi.En el adnieniOique en

cfte MonaÜeíio fuelcn algunas Re*.:

lígioías comentarle ác(de i4.de Se

ticmbfc
, y lás Quarefmas defde U

Septo&gcfima , obíerüaüá clb con

masrigoí el ayüno>y en los vltimos

sños de fu vid3i ^^^ 1'Q íá Uáiéi dos

Adüicnios, j Vt53 Qu^fcfms, dcfdc

kis tiempos feñalados ^ no comió,

fíi beuio otra cofa cada dra » fino

vna fola eícodilla de harina,y agua

que vulgar y grofcramepte nom-
bran mafámorráj y con un dcbü

maíítenimicrtto fe fentia tan alen^

xaáa y vigorofa , como ü comiera

fayfáncs , mejoró de algunos 3chs*

qucs que \a afligían^ y mofttaua

lan boen color, y alcgíia en el roí*

tío
,
que parece fe reía en fu fienre

el Eípinru faiuo que la esfoj^áuá^

y que fe vcriíicaua en ella la fcotcn

cia del Señor
,
que di^e ; No de folo

p¿}n vmeel homhre,/uml?íeri UpaU'*

hra díHina lefuflenm,

4 ^a moriiticacion y penitencia

era cfp.^ntofa. Porque fcbre la afpc-

reza coaiun,dí> fu Müiiáftcfío, Quc

^Cap.XXVI.' 671
es háito grande , añadió ella dcíds

Nouicia otra mucho mayor, cruzi-

ficando fu carne con todas fus c5-

cupiccncias , como acoílumbí^n

Iosquefo« de Chrií!o,en fentirdel

Aporto!.Nü anda tan foiicíta la am
bícion importan^ del pretendiente

por dar aicaAcc a la dignidad que

dcíisa A ni la Vána curioíiddd de la

muger profí^na fe deleita canco ca
la nueuí iíiucncíon de la gal 3, co-

mo efta efpofa deChtifto andaua"

íoücita
> y fe deleit¿ua en las nue--

lias intjencioncs de mattirios,y pe-

nitencias.bufcando continyamen--

C€ modos extraordinarios de mace-

rar fu c5rnCí para reduciih a b obc*

diencia del efpifitu
^ y hazerla vna

viua imagen de Chriíío ctuzifícado

y muctco en la Que. Defde Noui-
cia fe acoílübfo a traer vn éncho f
afpeiiífímo rallo de latón arrimsdo

a las carnes. Anadio defpues otíos

dos cilicios de puncas de hictro ca
diferentes partes de fu cuérto defi-*

cádOi A eílos acrecerlo defpues de

profcíTá otros tres > que folia re mu-*

dar co los dcmas^y a vezes los tfái»

todos junfoSjfcguo I3 falüd,feruor>

y coiifejo de fus ConfcíTorcs {c lo

permitian* Atauaííe íeziamente al

cuerpo vna cadena de hierro grue-»

fa , tratándole como a eíclauo re-*

beldé a fu Señor. VcíiiáíTc otro a

manera de jubón de cerdas de to»

ro,quc le cubría dcfdc losombros>

baila la cintura \ otfo de eíplnas

pttas
, y agudas

¡ a manera de

J
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colUr> fe ponia ú cuello, bien aprc-

tado,p3ta que la guganta, qüc cori

fu dókc voz 3uia fido el principal

inílfumento de íu vanidad co el

figlo, lo fueíTc cambien de fu pciii-

tcncia en la Religión. La túnica

interior que empegó a fec de me^

lingc tofcOjVino defpücsafct de

fayal grofefo,hafta que la obedien*

cia fe la mandó qaiur aporque le

hazia echar fangre por la boca , f

le caufaua otros accidentes mo*
kftos,quc no podía tncübtir.

5 Lasdiciplinas de todas las no*

ches eran al principio dos , dcfpues

crecieron a tres
, y algunas por ma-

no agcna j y de las que recebia por

fu piopria mano i algunas eran de

fangre, y pafíauan de hora* Sus vi-*

gilias entre año erad largas y con-

tinuas, y en algunos tiempos que

tenia feñalados fu deuocion,como

el de losdcfíígraüiosdcl Señor ,,fo*

lid no dormir co nueue noches fu-*

ccfiuas V luchando valerofamcnte*

como co vo j\yan,coelfucño,h3fta

vencerle, ganando aquellas horas

que fe conceden psra el dcfcanfo

de los fatigados cuerpos, en feruo-

fofa oración, y en diferentes morti^

íicaciones , v exercicios efpiritua-

les con admiración de los Ange-

les, y eípanto de los Demonios. La

pobre camilla fuva donde folia rc-

ccbir dlcjun breue rcnofo, era otro

nnc'jo mariirio , poique debaxo de

la ffcíada inferior entr¿ua p¿íos

dufos y dcíigu^lcs , para que aun
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aquel bteuc aliuio,quc a fj afíi^

gida carne permitía, no pudicík go

zarlc fin tormento. No auia paite,

de fu cuerpo fin dolor
, y para los

que quificra padecer por el amoi dé

fu dulce íefus>y en vcngan9a de fus

ofcnfasjefaltaua cuerpoj le íobr»

üan infttumcntos^ con que andau^,

toda cruzificadá para el mundo, y

el mundo para eHa^a imitación de<

SPablók

Su oración defdé tiouicia fue

continua y feruorofa. En ella la fue

el Señor pcfficÍQnando,y fubicn-

do de grado en grado.hafta cncum-

braila á vna esfera de contempla-

cion altiííima.en que lá halló la vl-

tima eiifermcdad de que tiiurio^

Gómenlo a tenerla por las medi-

taciones de la vida»PaíIion^y muer-

te de Chrifto Señor nucftro,en que

fu Mageftad le daua terniíTimos fcn

timiefttos,y le hazia ílngolares fíuo

tes. De aqui la leuantau2,quando

era feruido > y la fubia a la cumbre

de la coiitcmplaciohidonde le te-

üelaua profundiífimos mifteriosdc

fu diüinidad^y la inftruia en las ac-

ciones de fu mayor agrado. La cf-

pecie de oración y grado della>cri

que fe halUua» quando yo entré a

fcf fu Padre efpirituah era la que

fanta Tcfcfa nombra oración de

Ímpetu , y huelo , la qual cfpcciaL

menee fentia quádo vifitaua las llar

gas del Scñor.y dcípues délas comu
nioncs, di>ndccabándo en lacour

fidcráciün de Cu n^da^y déla bód^d

iníi-
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Libro Qüarto.

ihfifíiM de Diosen aoer quciido ha

zcrfc íTunjif de vn gufsíio como

el hombre, empc^süa a fcniir vnos

fobrenaturalcs dolores, y vna cuer-

da locuia,de que tratase en ei cspU

tüloíi^uÍGntc.ícbentausn las bgri*

mas en dos caudsioías fuentes de

íüs ojos, y coa ellas ancgaoa fu co'

la^on voa copioía auenida de amo£

diuíno,cot) vnos Ímpetus tan ace-

lerados y fuettcs I y con vnos boe-

ios de fu^lma ázia Dios Cán viole-

tos, que algunas vczcs ctcia que fe

tearraocauacl alma, y en vnaoci-

fion fue tan arrebatado vno de e-

ílos, que petfuadicndofc a qoc fe

Icbolsuael alm^jtemio la muerte,

y fe a fió aun tfcaño del coro ,
ícria

para qiied cuerpo caycíle con de-

ccdcia, y compoOufa» Eftosimpe^

tus venían también acompañados

fieprs con vi^ás inBámaciones,y ar-

dores tan cfecidos^quedcUlmate-

uettiád al cuerpo, y feoriblcmcnte

fe le inflarnraa el tofttd» y
juzgaua

que le fíilkn-i llamas por ios ojoSíOa

rÍEes y boca , y fe ardía toda como

vn horno encendido > o por mcjof

deEÍr como vn Serafín abtafado*

'"'Andsus en perpetua prcfcncla

de Dios cónucríando intériormen-*

te coo fu M^otí^'^d cfí dolces,y c6-

iinuos coloquios , ün perder jamas

la quietud y recogimiento intcrioc

por gráüde que Vücííc el bullicio

de Ids criaturas, y por muchas que

fueíTen fus ocupaciones y tratos co

ellas, Muího U íectcaua fu cf{>iutí.í
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en las horas de orscion con hs ticr*

ñas infancias del Señor, y muchas

vczes le premio fu Mageflád cflc

afedto con regalados faaotes. Pero

fuspreciofas jlagés, y factofantos

dolores eran el pauyío de fus de-

leytcSiolasrofasdeíu parayfo.Te-

flia en fu Ermita detrás de la cama

?naCíuzgtande de madera fixacnt

vna peaña de adobes , «qul íc cíu-:

cificsua todas las noches , aficndo»

le con las manos de vnos cabos de

foga , que pendían en lugar de cía-

uos,cn cfta forma fe ponía a medi-

tar las prccioías llagas de Ch(ift«i

Señor nüeilro,y fu feruotofo amor/

como felicita Aueja andaos de flof

en flor chupando la ccleílial dul-

zura con qué labraua tn fu cora*

^on el fuauiíUmo panal de fus vií¿

tudcsé Aquí le daua el Señor aque-

lla luz fupetior con qoc compre-

hendía 3 y
porideraua la gíaucdad

de vn pecado moftahaqoi iacon-*

«icion verdadera de fus culpas, s-

qui las fücrítcs de lagrimas^con qus

lloraua las fuyas, y hs de todos los

pecadores i sqoi el odio fanto de

fü C3fnt , el deíprecío de íi miíma*

y a b ridííiííacior^ de la fuma bon-

dad de Dios,que ía fufíisi y de aquí

finalmente faliacon aquel anima

esforzado con que folu romper poc

los riefgos de U falud.y eaiprendcc

grandes finezas por íu amado leíüSi

dizicndo con el Apoftol .- Para mi

no ^j mas ijiülrqUe Chuflo , moríf

* ' ^UU^^ Su

j
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Libro Quarío.
^ Su pscieocia era inuenciblc, aífi

en íofrir por Dios bs impcrfcccio-

tiesdcfus próximos,
y qualquiera

cofa deíííbfida y afpcra que Ic focc-

dieíTe, como en tolerar los dolores

y er}fermcdadcs que nucftro ScnoC

Je embiaua , efpecialmentc moftró

Jos finos quilates defta virtud en la

vltima enfermedad de que niurioi

que fue pcnofifíima
, y Je duró mu*»

cho tiempo.

) Su encendida caridad, en otÓtñ

a Dios,y a los próximos, íobrefalia

entre todas fus virtudes, como la

palma entre los áiboks riicnores»

Su ebrafado pechó era como el al-

tar del Templo de Salomón ^ don-
de íiemprc ardía, y nunca fe apaga-

üa el fuego del amor diuino. Su vi*

ua llami cftaua contiduanientc

centelle«ndo,y deípidiendo ardien

tes afpiraciones, sfeauofas jacula*

torijs.terniífimas bgfimas,con qué
dcfahogsoa el incendio de fu co-

t¿i^on. DoIiaíTc de los m^les áge-

nos, como pudiera de los ptoprios,

eípccialmente los crpiíitUalcs de
fus próximos traian tYmtmZáái (ú

compáfion.y ficmpre le facaoa la-

grimas eíla pena. Con tener la má-
ícdumb/e de vna Paloma , el amor
de fu diuinocrpofo, y el zclode fu

iionor laarmauandcl valcrofoco-
rage de vn3 Águila valiente.de ma-
nera que por cuitar vna ofcnfa de
Dios

, aunque Icue , en los oficios

que cxcrcia , fe entrarla por las pun
tásdc las langas, y lasque nopodia
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remediarJe coftauaíj muchas lagri-

mas y dolor. Podia dezifconDa-

üid : El z^elo {Señor) de tu cafa^j de

tu honorme comió el corn^n^

CAPITVLO XXVIL
Defm bamllas füiphlcs con el Dé*

monto
^ y de al^noífmores

dwinos*

LAs batallas inuifibles, las vito-

rías iluílres que ganó de los c-

nemigoS del alma cfta eípiritual

Belona fueron tantas , quantas fuá

heroicas acciones. Cada pcifeccion

íuya fue vn trofeo de la gracia dioi

íia, las principales quedan referidas

en loscapitulos paííados.Éo ei pre*

fente fumaré las batallas vifiblcs cil

que venció al Demonio, desando-

Icaucrgongado, y corrido, y al Se-

ñor,qüe vcncia en ell3,gloüfícádo;

y aífi mifmo los cele (Hales fauores»

y nierccdes con que fu diuina Ma*
gcftad premiáua

y promouia fus

virtudes.En la narración de ellas ef

crioiré,nocomo cenfor califican*

do, fino como hiftoriador refirien-

do lo menos que ella efcriuio de ftt

msnojpor fola obediencia de íu

confeíTor,y con mocho fcntimien-

todefu humildad, para gloria de
Dios,3licnto

, y confuelo de las al-

mas cfpiriruales : que fin duda ferá

grandc,viédo en la ficroa del Seíior

por experiencia
, que eíle defmayo

de la naturaleza que lloramos, y en
eíla fcnediid de la Iglefia que kñ*
timos, donde parece que irionfa

el



Libro Qüarco.

^1 Demonio cíi isncos millatcs de

pccíídoíes qoe Icíigucn » vnoscon

íus errados ingenios ^ otros con íüs

perdidas coflumbrcs, aun no fe ha

envejecido U gracia dittiná»nioy

ts menos U viítüd de fu cfpiritui

^XiC lo fue en lospaííados^y masfc-

ÍKts (iglos de la Chíiíliaüdad í y

que el ccleílial Efpoío de las almas

en iodos los tiempos, edades, y fe-

jíoS fieraprc ha (ido
, y es el miímoi

benigno, tratable» amóroío con U^

düe petfcdtamente dcfafidas de Id

diados le cntriegíO U llaüc de fu

cor2íon,viüiendo colgadas de folo

ftídiüino querer* Eftos podetofos

mtitiuos me indujeron a referir a-

qiji algunos de los regalos^ y fado*

'

te^ diuinos,qut cüa grstt Rcligiofa

decUfó a fu conFcílor.y efcriuio de

fu letra , fin qóc ninguno dcllos fe

entcndicfle haftí defpneS (Juc mu-

rio.-omiíiíé por aora los mny cynu-

brdinatios, gonqoc tan cicttos có^

rno los demás, hiíla que el tiempo

les dcm^s luz.

í
hnpaciente el Demonio' de vet

tiñ varonil es fucrco en vna ftagtl

tiiüger , intentó amedrentarla de

fsochc con eíp^ntos j pata que dé-

fiftieíie por temor de lo que no aoii

úndo por tibiexa.Vna vezpafan-

do cerca de vna páfed le aríojóde

id sicodelU vn 3dobe,ott4 vñ pcfa-

¿0 kño.y ambos U hoyierart muer

10 del ^oipe, fi el Señor no la huüie

tspuardado para mayor gloria fü-

ys.^Oua noche guando en oíaCioii
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pueüaen Cruz fe le cargó encuna

delosombros en forma de vn pa-

jaro graodc,báiiendo las alas fobfc

lus bracos , para que el afombro le

obligafle a baxailos ;pero ella, coa

animó fupcnoi a vn coraron de mu
ger,ptofiguio fu ciccrcicio, fm hazcc

mas cafo del qne ü fuera vna mof-

ea. Otras muchas vezes citando en

diciplina !e tifaua deUa fuertemen-

te el cnem.igo> por facarfcla de las

manos, pero ella con valerofa con-

fíancia fe le refiftia, y fin miedo al-

guno forccjauá con el hafta faíir vi

ioiiofa,y profcguiacon mas feruoc

fu penitencia* Apareciofele viüblc-

tnenie muchas vczes en figura de

vna fombra horrible , j de algunos

animales de diferentes erpécies, lo-

bo^ t
perros i

gatos » carneros de h
tierra ^ 6¿c. t no haziendo tila ca-

ío de íus inüenciones» andana ti e-

nemigo tan acobardado,q valmia

de fu viíla bramando como vn to-

ro vencido. Complicndoíc en elU

la promeía del Sc^ot hecha a! )i>ftr»

pnt DaUididiziendo.^ Andarasfohré

el a^id, y fohre
el hafilifco , y hcílám

U cemiz, y cabera del león ^ y da

dragón, , „

Qüarito era ábotrecible al Dé- |

monio la perfección de íu vida^ era

agradable al Señor que la csfóí^aua

para excrccrla. DcídcNooicij co-

men^'o (ú diuina M<íg£Üad a f<*ua-

tcccrla con vn trato t^n familiaf ^

amotofo : corno pudiera vn padre

aniantc eon vna hga muj qoccid^^
''

"
I
vn

/

^r
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V vn efpofo con fu cípofá. Si tú
vez por la humana fragilidad caia

en alguna impcrfcccion,o colpa le-

ne, luego k lo ddücrtia : y fi bolüia

3 reiníjdir en elía? la fcpcchendia.

En vna deílas ocafiones Ic moñió
en vifioo imaginaria h mícad de (a

diuino softío de la nariz para arri*-

ba,3rroj^ndo rajos de indignación

por los ojos
, y con vn ceno tan íc-

uero,que daua panor mirarle. Que-
dó ella temblando, y defecha en

lagrimas, le pidió perdón de fu yer-

10 , y nunca mas cayó en cl. Def*

de nouicia le comunicó también
el don de lagrimas que le acompa*
ño toda fu vida.-yaííi raifmovna
cfpecie de oración dülciífima

,
que

nombraoa ella fanta locura
j pot*

que deimproüifo le recogía cl Se-^

ñor I35 potencias cípiticualcs en el

centro del alma
, como cíj vn ca-

marín cerrado , y alli con vn íikn-

tio grande de todos los fentidcs

pUiicáua inreriormentc con ella

cofás ahiífimas,y ella le dezia pala-

bras , y conceptos tan dulces
, y le

canc-3U3 mentalmente verfos tan

cadentes y íonoros, que fe admira-

ua de íi mifmj
,
porque haí\ de a--

qnclLis oc^fioncs no aceit^iua a for

iTiürlos,y micnrras duraua aquel co
loqujo diuino, o íanto frencí i.cfla-

ua como en^gcnada de C\ miíma, y
porcíTo le nombraua Tanta locura,

I2 qual le acompañó toda fu vida.

Ellos y otros fiuores eran crdina-

ríos, V como cl pan dec4dadia.O.
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tros mís hngülaies le hizo, y algu-

nos tan exiraordinarios,qüc hj hJo

Gonueoientc rcferuailos para me-
jor ocaíion.

Siendo Nouicia le hizo cl Scñot

algunos de ellos muy femcjan-

tes a los que fe rcñeten de fanta Ge*

trudis,cn cfpecial vna vcz,aüiendo

hecho a fu diuina Alageflad vna

total entrega de fu coraron , el Se*

Sor fe le moflió viuo en vi don ima
ginaria dentro de fu coraron en

forma de vn niño pcqueñito rccof-

tadoen cl como en fu cuna , cuya

amotofa prefcncia encendió en fu

pecho gíá rato vn bolean de fuego

diüino.Siendo profcíía,y cíládo pa^^

fa comulgar en vna ocaíion.dudar

ua fi llegaría al comulgatorio^ por-
'

que le hizia entender fi? humildad
cj eftaua indigniílima de aquel máí*

jar de Angeles, por fu ingratitud» y
muchas impeífecciones, pero i\ fia

llegó auetgon9áda,y temblando
, y

al tiempo de rcccbir la fotm^ (^^^^
efcriuej ledixoel Señor : Nunca
me has parecido mejor que aom,SKñ
do Portera fcniia mocho auer que-

dado fola potaucrfc jdo la compa-
ñera a las platicasíqoe fe házian en
los quatro dias de la fíeftá de la Ex-

pedacion de nueílra Scñora^quccs

la titular de la cafa, y cílando vn
dia deílos qoexandofe amorofamc-
te al Señor,dc que Tolo a ella le pri-

uaua del regalo de irle a ver, y ado-
rar al coro con las demssrai miímo
punto fu diuina Magcíl^d fe le re-

prcfcn-



Libro Quarto.

#u?í^íir¿s de vRs íüz hcrmoriííi-

l^sHe cfí^e caiá el ísgcatio del Altai

Ériní>H ^ nliíaodoía con ícmbl^a-

Ic^áíégfr^ k echo íu b:ndici6.Qoé'

éó,éh abioiíá ; r aleguírnBa út

i^éúé\j jhñumtmc quedó aúmt^

lida, y eBkñ,5dd piifá qo q^cxarít

jamíS de dexat a Dios por Dresea

H obediencia, dirá ví2 íc le apa*>

recio en vifiob imágmafia en foc>

rñs de Vil nmo de tres años hermo*

fiüimoi y
pobíementé veílido en

trage de N ^¿Mcríoicoa qüc la dcxo

Vil entíañablc amor aU Cafita po-

breza, E^andoenDíraacafion reí

z<indo en el Coro , y creyendo con

vina fe que tenia a Dios preícnte

(declaró) ^üerlc dicho fd diüina

Ui%d\¿á:Tu€i^e4 mi-0f2f0elo ,y ert

íjdefcanfo.^úctoú eftaS pabbus pa-

ta ella como céceiUs defücgOiqlc

infl^aiaíon el coraí^o dc amot diui-

no,de gfatitudjde bumildád^teínü-

tsj y hgíimasj Dcxo otros rtiüchos

f,íüOíes sccebidos,í»írí en la nicdiía

cion de láS tietnas infancias del Se-

ñoi,y de tus lbg¿s,y Paííidrt facíc*

íant^, cótuo ea las comuniones » f

Ttier» delhs>porquc todás teqüeriart

Tjbfo paiticularjpara tratarfe digrtá-

'riieoíc, y las ícíendas bailan pdta

que i-s entienda qu^n fáúorí*

cida iuedci Señor efta

* íü efpdfai
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He [a ^ichoja muerte.

Vicníié-paíída vna larga» y i

velo¿ catrera de virtudes en

el coito efpacio de ín vida tehgio*

fa>y aüiendo i^eleado varonilnien-?

te con los vicios, pifado al mandoi

y füs vanidades 9 y ganando grao*

de¿defpajoS al Demonio ^
llegó el

tiempo en qnc el Señor queria traf-

hdat a íu ficrna del defíicrro a U
Patriay y datléen ella el nierccido

aaiardon da fns vitoriaSi Dlole la

vlcima enfermedad por tunio de

1652. y le duró noeoc meíes , cau-

fandola gfaüiíTimos dolores» que

colmaron de mcíecimientos fo pa^

ciencisi Al tiempo que le dio la

cnferníedad pareció la aüia el Se-

ñor fübido a otro grado dc contení

placion rtiasaltaiqúc bdeimpe-

tu,y bueíoi porque en ella bs noii-

cias diüinas que \t coáiünic£Q3, c*

ran fin imágenes, ni feprerentácio¿

íies corpóreas , fino puramente in-

teleáuales^fitttplesjllcñáSjproíün-

das. La vnion Con fn diuina Ma*

geílsd mssiníiíítSiy apretada, los

afeaos dc amor de otro gederd

rnaá noble,fin impcíus, ni violen-

cias, mas inteníos, mas puros, mas

fercnos.'la caridad c6 los pcoKimos;

en eípccial con los pecadores , aias

compafioa.lapsciencia mas íafíi¿

dailaf^masconílante.la eíperart^

^a mas íc^gura,) lodas las demás víc •

);
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tod« díniás fubidos <ju,!ates, Era d.l^hca en efa lU, ddpiedere.
y3 pof cflc tiempo vna de fus co*,- eho , congmnde renimientoy amcr
íinois ocaciones aquella vozdelos tehefo,orofa hermofa,y olorofa, omuy aproiiccbdos en ¡a virtud , q (Luel'vifiofo, c mbi rojo, jpJra pre
lo fue mucho antes áú íanto Pro- eiofa de me(lmMeprec,o[y 'vJoñ
teta H,h,c»c-.Di§>med,Semf,qM A tt ^mo ,y -uenen ,j curo cor. Us
todos ms hmfosfe fudr^n

, y que mi telas de w, corapn , j te hptícomm
íarnefea-vn manantU de gufams, dulce Se'nor mió

,
por el dolor que por

que me rom las entrmm todoeltie- mi p^decifte qmndo te trJaíIron
fo que vimerccd mi que enm muer

effe pief^crofrnto con eíledurUme
teñóme dtatets-onejlra mftajmo fifmc cUuo. me des dolor co mima,
quejubaluego mtalmaAde¡can¡0 mentefam hrar >for meryo [ido U
en vos, -,,,...;„

cattfade ejjos dolores y afrentas en ef.
2 Seracjame a cfta eta vna de bs » vida, todo eldempo me tu. bien

peticionesde GetoBima. Suplicaua mio,qmfteres dijboner tufanti&ma^
huraiirncnte ai Scñor.q en efta vida volmmd a que yo viua en eíle deí.
Ja hensfc de penaiidadcs.y trabajos. derroJ a U hora de mi muerte mL
y la dicae fuerzas patahazet mas af ¡a des tan terrible, qumofabeiU he
perapcnitcncií.pcroqenfumuer- menepcrparapaf^r delta vida acó-
te nolc dilataíTe vn folo inflante (a g^me kego,que efe es elbien que_,
hctmofa vifta,sooque para ello fue mi alma defea , y por h que muero:
íe necelTano eftat padeciendo en- ; coefie dolor -ona auenida de amor,
fermcdades y dolores Iiafla el Í5n délas que tufueles dar a ella tu po.
del mimdo. Y vna noche cftando brecim e/clam tunfm maecerlo
CD fu acoftumbrado cxercicio de la Erta fue la oración que enton- i
meditación

, y vifita de las Ibgas ees hizo.y que defpucs repitió mu-
puíftacn Cruz, algún tiempo an- chss vezes.En vnadellas le infpitó
tesciuc le dieflc la vltima enferme- d Señor: Esft,erz.,te,porque te falla
tiad(c(ctme}que la fauoiecioci Se. macho mas que padecer. 1u¿pó ella
ñor reprefeBtandolc fus preciofas que íe lo dezia.porqoe aaia de dat-
ll3g« con mas vuKza que otras ve- le íalud.y fue.^as.para hazer masti,
zes.v dándole a entender, que fus gorofa penirencia

, que era loque
pecados auian (ido caufa de aque- deffcaua.y tt^oná\o:Dadme {s7ñor
JÍC.S dolores

y heridas, y ella defa. mio)la> ¡aereas, ygmcia que os pido.
tadacn bgrimas de verdadera con- yvereu loqueyoh^^oporvos Elee-
tric.on, llcg,ndo a vifirar la lUga ñero de muerte que el Señor le dio
dci pic dereclio

,
hizo efta oración, fue tan conforme a Cu peticion.quc

Adorote ,[akdou, v;ftote,ypomÍ. fe pudo creer le cócedio lo qoeen-

tonces



'LibroQuarcó.
tonces Ic pedi-j.-porcjue la enferme-

dad fde crüeíiííima de vrt tanctOj

que le cíiuúo roycíido las entrañas

tjucue meícs con penetra o riíTírnos

"dól^res;^ íu tiioerte fue itcrrible;Cd-

^^iú'o ella Ja pid1ú,con'áhriáS, tcíTíó-

tcs,y cfpariioSjCOfnQ los qúc-fe cue

' t á fi d e gqü e I gran

d

t Atítú ioi adm i

"ricion de los yermos , t deíah Ar-»

Rulfo Obifpó^, de íab A^sto Ábad^

"'de ían Fíilatioh , de fanta íuaba de

-'l^ Griiz.del admirableTáüíero^ del

'e^titrcí/Gregorio López^y de otroé

%6clios Tantos
i
íjüiféh la hora db

•^:^-ffitieríe temictón ^íembUron ,, y

^padecieron grandes áfombros>y ef-^

pantos comd nucílra Gcrónima ¿

P'3rqú^c como eftá Hcta fes él tífimo

cfiíüi eri qotéi Señor afeaba de pu-

íificat las alítías éícbgida^ ¿ Cfí clU

fuelen íer nías foeítes bs príicbasi

y como los golpes del ruértilío, cd

que de todo punto quedan hbía«

dáS las ticas picí^^s ¿é oro, qué

an de fetüir cH b mefá del Rey del

tíelo.Eíi el tiempo de í-jeofermc-

áéá la hizo el Señor sl^údas fcña-

Ud iS mercedes
,
peío de ordinario

L ttaíó con ícqiíedadi y aüfcnciai

peria que fcoiía ella macho nías q
íus dolores¿ Sintiofc vm vc¿ muy
apretada dellos, y deíTearido vcííc

defatídi délas priíloncs de la car*

ñcípoí ver Jé b Cata de fu diuióo

.feípofí>;le pedu fe dolieííc deiU, y

qoé le dicíTe paciencia para fufnr

«qoel marlino,dondc le confobuá

lolo tener a!go qucpadecár por fu

Gap.JÍXVIli. ¿79
amor. Entonces (fcgon cfcnuej ie

preguntó el Soñot' ¿l^jere4 qué /<o

'Síé (alud ? Y fefpondioíc el í a con

"re íjgn « c i6 lí h tim i 1 de ; To , Semt
inio, núse loóp4éWeconutme,iolo*vó'§

'/ofaieiS: lo '^ué y6 quiero't^ yqUe-fe-hk

"'pi'en mihuep:m:fantu^'^^^^

otra oes fídíi, que fe vicv í»mbtcii"|í*

'tbfadade Iósdolores,y machonii^

de ícqticdádcsl)' tinieblas de fn #-

má 9 le quexádá aíiiofofáimente i^i

Señor, potqñc la defarhpaíauá cíi

hn fucrks traiíccsjy entonces (de-

zirfjque ftl díbiha M^geftad fe dig-

inó de cotifblárbj moíirandoícle vi

lié cb vifió ímagidáfia en ifórmá ds

Vííniño hcrnioíOj con roílío ^kg^t:

y rifucno
i
mirándola con ohnde

aCnoíjfm hablarla palabiaiy unién-

dola confcíladb
j y recreado con íu

viíla vn breue rato.fe le ánfenrÓ.dé-

xatidole por prenda de ío agíado v«

ha gran refigíSácion en fu íanta vn

luntad.y vna fuerte conÜancii puá

fufricaqtieílosi y otros m:is agudos

dolores por fu amor;

En el difcurfo de la enfermedrrl 4
recibió mdchaS veács al Señor en

la fagrada Eiicaníliajo que para e-

llá era el íomo Coníoclojy aÜuio

de fus a>ale$. Hecibiolc lavírimí ^.

VC2 por modo de viatico 3 i9.de Fe-

brero de lósj.defpüesdcauerrecó-

fcfíddg gcoeralrheníe cbnmi[?o co

gran dcuocion y ternur^i. Recibí»

también el fantoOho.v aer^^^^s^O'í

Icic ios doloresJiS jriíiisjíiqoícíu-

dcs,y cíp^ncos, que fe fueron coa-

ímuaíl-

J'



íinuando I>¿AaIas quatco ác U «na-

fians del Sábado vcmcc y dos del

íiiií fiío oics.Y poco anits í|üc cípi-

faík íe quiesó, y cüáftiip con nao-

^li j páz
, j íoíicgo foos Jos ojqs

i^n la deupia inugcB de yn hmo
Cíuziíixp^ccmeo^'ó á dcÜilar lagri-

mas , quc: eran iaiiuuia prcciiiíora

ds láS aoenidas dc2mocdiuÍRoco

que el Señor folk inundar fu cora-

ron , y cñándo sííi anegada en cíle

aaar de celcíliales dül^-uras^crntegó

fu cnatrjorado erpisitu d íü Efpofo

4iuino
,
qoe para imu gloria fuya

h auÍ3 criado y cícogido,(egun pia

dof^méte creemos.Auiendo iBuer>

ío la íieroa de Dios fe le ordenó el

dia figuientc Íü entierro, que fue

nsuy íolemne ; porque ^«ieñdofe

Cap.XXVIH.
diuulgádo en b ciudad fus heroi-

cas vKiudes,j( k'S fauores que ci Se-

ñal k auia hecho>fue grande el cq-

curío que acudió a vciierar íu cuer-

po. Dio ucencia el Il4iftíiíIimo A^-

^obiípo defía ciudad, para que íe le

íiizicíTeD honras,? en ellas fe predi-

Ciíffen íus viríudes,para mayor glo-

tis de Dios, y cxcmplo de fosher-

m^Hés. AÍIiOio fu llüftriíiima a c-

lias con fü Obildo cclcfiaftico
, y

gran numero de pueblo : cupcmc a

tni la íueítcde predicarlas, como a

ítt confcíTor> y dixc fobmcniclo

que pudo caber en el cípacio de v«

na hora, remitiendo lo demás para

íckcion mas copiofa,o en Sermón

impícíIo,o en libro particular,

fi k eftampatc*

' t
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DESTA CRÓNICA.
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^^^^g] A Religion.de Ércnitanoí»

M ^'^^M^ ^^^^^ primogénita del Gran*

if^ Í¿4í!hÉÍ'
^^ AuguRino,«üiendó.naci*

' í#!cMIIi do en los deíiertpsde Af^i-:

^^^^^^^¿^ C4 y ( como aqueiía miíiica

fuentecijla <]ue vio en cfpiritu Mardo»
C|ueo)crecido cpn Un caudalofas tbfrié-

tes, de íantidí>d, de fabiduria, degouier-

iio. que inundó ía tierr^^ toda
, y fertilizó

lastres partes.del mundo aritiguo, Aíia,,

Afnca^Europa, iienandolaí de íabios.de.

Prelados , de Santos : defpues de auer cp^

exemplíf viríud y apoíiolica predieaciq

üuftrado el Oriente , el Septentrión, y el

Medio dia , y con mas fértiles riegos Ia$

nobiiiíTjmas Regiones del Occidentc.ífei*

talia , Alemania, Efpaña
, y Ffancia po(

tiempo demás de mi! y cien años : eum-
plidoseítos, comentó a refpUndecer en

el Occidente Auítral. y. co rayos clarifli*

líios de períeccion
, y dotrina euangehca

alumbró muchas.y diíaíaM^rqüincias de

Ja. Americano nueuo mando ^en fus do$

principales y opulentifTiíiios Reynos Mes*

sico y Perú. Mucho obro .en ambos con

celefi-if! erpíritula familia de Augufti-

no , a honor de iefu Cbrirto Monarca dé

l^.s cieIos,mucho con prudencia ChriíHz

na en feruicio de nueítro Reyj feñor nz*

toral defíos Imperios , ílendo fu fin prin-

cipal U dilatación de nueílra fanta Fé
Católica , dando fus heroicos- hechos

, y

Vitorias fecunda miteria a los Anales c|

en aquellos años fe efcriuverofté

Lo efpecisl perteneciente a efta iluf»

tre Prouincia del Perú comengó a efcre-*

. uir muchos st'ios defpues de fu fundación

el R.P.M. Fr.Antoníode la GaUncha fu

ptimerCroniftaj copufó de todo vn vo

Jume tan copiofo como erudito.No aca-

bó h liiftoria.por auerle pí,€uenido U
iDuerte.y por elección de los fuperiores,

no por nncriío proprio.mie cupo a mi aca

baria. Y sin a faiidoa luz pubiica efcrita

a dos msnos, enteca en U cantidad, pero

ro vniforme en ias calidides, per los di-

ierenieieftilosdeamíjostornoí. Por to-

pohér en parte efra deformidad, y pot

fer ya difícil hallar el primer tomo, y feí

neceffsrias fus noticias para iluílracio deí

fegundo.que yo efcreüi.me difpufe a re-

ducir a compendio qusnto de hiftoriat

inueftra contiene el primer tomo, paraq

en corto volumen fe Vea todo junto, co-

mo en cifra, donde fe coníídere mas de

lo que fe mira,como en Mapa.

Hallaranfe en el cofas no bsXas.no fu-
^

perfíciales, ni paeriles, fino altas/ubflian^iw-

Ics.heroicas.dignas todas de la grauedad

de vna Hiftoria ecleíiaftica. Omití las

menos conexís.y necefarias,p para la nar

íacion.o para el clfemplory délas feieftas

fola mente ( cómo de fu Epitome hifto-

rial dixo el famofo luílino) compufe cf-

te ramillete de varias y hermofas Hores

de hiftoria^ ajufiandome en lo mas al or-

den que íígue el M. Caiancha . no al que

yo ííguiera » fi ella obríUa no fucíl'c abre-

üiaíuia de la fuya.Es de pocas hoj.as
,
pe-

ro no de poco tíabajo^fíno de mucho fu-

dof y defvelo ( como de fu compendio

facro teftifíca el autor canónico del fegG

do libro de los Machabeos»)He dcfí'eado

huitdé los peligros,que fuelcn bsttt in-

felices las hiftoriaí , vniendo la claridad

de lai difufas con lo fubftancial délas brd

ues» (ín la proiixidad |de las vnas
, y fin la

agloiTJjeracion, que fucle confundir,y ef-*

curecer a las otraSiSino lo huuiere confea

guido, fera rnio el defefto, y fi lo coníí*

guiere,ferá de Dios la gloria*

LIBRO ÍRiMERO*

J. n.

Corriendo el año de ÍJ48. en qutí-

gouernaua la Iglefia Católica la San

tidad de Paulo UL Us Eípañas , y las In<

dias Occidentales el Inuifto Empersdof
Carlos V. N.S. y la Religión de Si AgQf-.í_

tin N.P, el ReuerándifiVP.M. Fr.Geroüi-»

mo Seripsndo. que defpues fue embaja-

dor de ísíapoies fu patria.O biípo Áquill

no , Argobifpode Paiermo , PresbiterP

Cardenal del Titulo de Santa Sufana.Lé
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•jp3 do, y Prcíidente del fanto Conciíio dé
'Trento por la Beatitud de Ñ. ^S, F. Pió
liJI. fíendo Pfouincial de Eípana , efi (a

reunión de las doj Prouinci«s de GaftiMa

y Andalucía, el prudeniiírimo, y no me-
nos Religiofo P» Fr. Francifco Serrano:
gouemando el Perü el Lie. Pedro de la

Gafca.Inquiíídor Apoftolito déla Supre
ma,y Gouernador del Perü,con titulo de
Píefidente , varón iníigne, y dieítro en el
manejo de negocios grandes.qae fupo o»
brar con el felo, lo que otro gran Capita
no pudiera con la efpada : defpues de laí

tragedias lamentables.y de las dos prime^
ras gerras ciuiles de los Conquiftadorcí
del Reino : durando la tercera qué man*
tenia Gon9aIo Pizarro en el Cuzco^a cu*
ya reduccion^o caltigo.y pacificación del
Keino auia venido el dicho Prcfidente: y
íinalnnente mientras eftc gran fniñiftro
con poderofo exercito.y diellros Gapitai
nes.y mucho mas con fu fagazidad y bue
Da fortuna auia vencido, y eftaua caítigá-
do a dicho Pizarro.y fus paíciales.-al mif
mo tiempo (d¡go)que efto fucedia en ef
tas Indias Occidenblés, él ya nombrado
Prouincial de Caítilla por Orden exprefo
que tuuo de las Caberas del mundo.y dé
Ja Religion.efcogio de toda fu Prbuinciá
doze Religiofos, como dbze Apoltoiej»
para que a expérifasde fu MageíUd Cató
lica

, y Cefarea paffiffén a efte Rémtí á
fembrar la Fe en fus Prouincias

, cómo
en eíla.y en otras gloriofamente lo auiart
hecho las tres fígradas Religionéi déPré
dicadores

, de Menores, y dé Redentores
de nueftra Señora de las MercedeSi - >

En tanto que fe ajuftauan los défpi^'í
chos^embio delante,como a Luzer'ePré:
curfor de eftos doze Soles euangelicos.al
P.Pred.'Fí.Aguítin de U SaníiíTima tri*
nidad Religiolb de cuya exempbr obfer
uanciafepudo fiar el crédito de todos:
pra qoe íueíTc Con prudencia difponien*
do la» voluntades de los ciudadanos dé
í.ima

, y preuiniendo el íiofpedagé a los
doze.I.o vno y lo otro coníiguio fclizmé
te el mifmo año de i548.mediante el fa
uor diüino.y las liberales limofnas de Do
ña luana de Cepeda, feñor* principal y:
deucfa de N Religión, y de Hernán Gotí'
9alcz de la Torre fu marido , CauallefO^
Víkfofo y rico

. vczino d«fta ciudad de

Trímero. Lik /.

Ilima.aíttbos infígnes bienh^echorcí nue*
ftros, y de los mas feñalados, que reco-
noce nueftra Religión en todo ei ámbito
átl mundo. Hofpedaron al P.Fr.Aguftia
én vna de fui cafas, certa de lo que oy es

Pirrocjúia de S.. Marcelo ( que Le Con.
ueiito nueítro

, y defpués Monafterio de
las Monjas dé la Santiflima Trmidadjcn
eftataíaViuio el P. Fr. Águitin hafta el

año de 1550. en que áuiéndo íído efpejo
de virtud.murió en efta ciudad de Lima
con opinión de gran ííetuó de Dios.

Poco mai de dos años defpues de fu

Venida, a i. delunio de ijji. ¿htraronen
efta ciudad nuéftroí doze fundadores tó
efchíécida fama dé perfeftos Religio-
ios, ttierecida por fus excelentes \4irtude$

experimentadas en Gaftilla,y én el viagc
ijoé hiziérOn defde Sanlucaí al Callao,
puerto de Liánai. Entraron en ella

, y pre-
féntaron fus défpachos en el GouiernO.
Cédulas Realés/Buías Aportoücas, y Pa-
tentes dé los Superiores de fa iReligion,"

que Fuero de las inas honoríficas, ampias"
y fauohbles qué én tales Ocaflohes fe a-
uiari expedido para indias. La Real Au-
dienicia^q a la fazon goucrnaua el Reino;
por aüféncia derprefidéte G afea,q fe bol
ttió a Éfpana bl año antecedente, ios reci
bio y trató ¿on cnucha veneracion,y aga.
fajo.cuyo éxeplo ííguSo el refto déla ciu-
dad,en éfpécial nueftros dos bienhecho-

"

íes.q los hofpédarÓ en fu cafa, y los tegi
iaron ^0 génerofa magnifícécia muchos
dias.Los norñbresdcftos doze Apoítolf*'
coi varpnes ^ dSgrtos de inmortal meino-^
ír'a, fueron loiiíígu¡entes:los RR.PP. '•O''*

J Fr. Andrés de Sálazar
, que vino por^

§ii(í>erior de los demaS co titulo de Prior

y Vicario Prouincial*

í^'i-. Antonio Lozano.
Fr. luán dé San Pedro,
Fr. Gerónimo Melcndé¿,
Fr. Diego Palomino; J

Fr. Pedro de Cepeda.
Fr. Andrés de Ortega*
Fr. luQn del Cinto.
Fr. luán Chamorró.
Fr. Francifco de Frias.

*"'
I^r, luín Ramire*.
Fr. Baltsfar Melgarejo*

'

que vino Corilta ordé»

•jmitq

í • •• '\

:iiiv ofí
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Epitome JetTomo
gffns í'iieron como doze piedra? funda-
mentales de n'jsfha Reügiofa Prouin-.

cia. erigiendolj
, y fundándola con gran

perfección y obferuancia , como prefto

fe verá»

^. i II. Triifín Conuenío nutjlrode Lima^

yfu grande obferuancia.

ERan todos ciíos doze Padres perfonaJ
erpirituaJes,grandes conternplítiuos,

y penitentes, y los mas deüos dcífros Teo
iogosyy excelétes Predicadores. Compra
ron luego a cofia de la Rea! hacienda v*

n» bcena caf^ en el íitio en que fe vé al

pre fenicia Parroquia de S. Marcelo,aco-
iinodarocla por entonces lo iTicjor que
pudieron para fu viuienda

, y en pocos a*

ños edificaron en e!U Igleíía
, y Gonuen-

to acofta defu Mageftad, a nribos edificios

proporcionados a la humildad y perfec-
ción de fu efpiritu.cafa en fin de oración^

de fíiencio,de foiedad^y recogimiento; y
entre aquellas humildes paredes eflable-

eieron
, y kuantaron vna fabrica efpiri*

tua! de tan alta perfección, que no la go*
TÓ mayor en aquel dichofo ligio nueftro

oíden en todo el ámbito de arabos mu»
dos Las celdas etan pobres, y eftrechas,

los hábitos grofefos y cortos, el fuílento

efcafo , el coro continuo, la oración fer-

uorofa , el recogimiento grande , ni del

Conuento.ni de ias celdas facaua a ningu

iS© .JjtHO el imperio de la obediencia
, y

la neceíTidad de los próximos. Todo el

a-üo fe leuantauan a Maytines a media no
«he , durauan quando menos dos horas,

y defpues de ellos los mas fe quedauan
en oración halla el di,-. Las mortifica-

ciones ,y penitencias de cada vno eran

conformes a fu deuocion , y licencia del

Prelado, y con fer bien pruder,t?,eris ne-

ceíl'ario que todas las mañanas fueíle vn

iReiigiofo ai Coro a enjugar
, y rser los

charcos de fangre que auian dexado
de noche las crueles dicipÜnas de los pe-

nitentes,No es poíLble referirlo todo por

JT>enof en compendio , fin ofender ala

preciíion que figo. En todas las virtudes

«efaír.cpnfumadoJ; pero en la fanta pobre

2a,y en.el zelo de la conuerfion de las al-

mas prpcuraua Cada vno feñalarfe entre

todos. Salía dófte vergel efpiritual vn o-

Trimero, Lik 7; 5

ciudad de celeftial frjgranciajy admira-

dos de ella los vezinos nombrau^^n co-

raunmente a nueílro Conuento la c^fa

de los fantos, y confirmó el Señor, que la

era.con la incorrupción admirable de al»

gunos cuerpos difuntos de aqllos prime-

ros Religiofos, que muchos años defpues

(fegun opinión conlíanie ) fe han haib-.

do enteros con fus hábitos en U Iglefia

de San Marcelo
,
que íuia fido nuelíra,./

fue defpues Parroquia de efla ciudad : y
fus Curas por nofer defpoleidos deüos,

los ocultan, y los nieganf(fegua corre.)

Con grande veneración vifitauan de or-

dinario a nueflíos ReÜgiofos los Virre-

yes j Ar^obifpos , Magirtrados , Caualle-

ros.y demás perfonas , entomcndandofe
a fus oraciones

, y haziendo al ConuentOi
gruefas,y frequentes limofnas*

Poco mas de tres mefes defpues de fu

venida a efta ciudad. llegó también a cíb
por Virrey deltos Reynosel famofo D5
Antonio de Mendoza, Cauallero ¡iufhe,

en cuyo chriftiano pecho fe cotmpetiaa

la piedad j el valor, y la prudencia. El

qual defpues de auer gouernado con gra-

de acierío doze años continuos el Rey-
no de México,, paílo á goucrnaf efte del

Perú,trayendonos por fu CónfeíTor.y to«

fejero vna de las mas preciofas joyas de
aquella fanta Proüincia, N. P. Fr. íuari

Éílacio,varo.n eminente en letras, y reli-

gión,que defpues de auer fido alia Apcf-
tol de la Guaxteca.y Prouincial de aque-

lla proüincia ^paíTó a erta del Perú en

compañía del Virrey, y por orden de ios

dos PrOuinciales de México
, y de Cafíi*

iia, trayendo por fu compañero a! deuo-
to P. Fr. luán de la Madalena

,
para que

sm.bos,como experimentados en la Nue»
ua Efpaña.pudiclíen Í!íftruir, y adeítrar a

Jos düze del Perú en la forma de predi-

car, y enfeñar a ios Indios^ y en las demás
funciones neceffarias para el miníRerio

apoftolico. Para efte efefto pues oaíTó t

efta Proüincia con fu comparlern N. P.

Fr.Iuan Eftacio,y con {u venida creció el

numero de los Rcügiofos defta Proüin-

cia a catoize, añadiendofe a les dcst pri

meros de Caflillaloí dos nueuos Mexi-
canos,como en la primitiua Igiefía S.Pa*

blo, y San Bernabé al fagrado Ápoílola-

do de Chriílo Sciiüí na^^ílto^

'Ñ
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^. IIII. Capitulo Vrou'mcial primero.

Í^Oco defpíjes de auer llegado a efta

ciudad el nueuo Virrey con los dos Pa

dres Mexicanos, el P.Vicario Prouincial

del Perú , en conformidad de la inltruc*

eion que traia del P. Prouincial de Calti-

11a. conuocó en Lima para la celebrado

del primer Capitulo Prouincial. Fueron
vocales en el todos los Padres Sacerdo-

tes,menos los Mexicanos, queriendo por

fu mucha humildad fer tratados como
huefpedes , aunque en rigorno loeran^

pues ios embiauan a fundir la Prouincia

con los doJEC, y menos también el P. Fr.

luán Ramircz, por eítar aufente, y jufta-

inente ocupado en la conuerfion de la

Prouincia de Guamachuco. Auiendofe
pues congregado los diez vocales para la

celebración del Capitulo
, y hecho todas

las acciones preuias a la elección , fegun
la forma de nueítras antiguas conñitucio

nes.falio canonicaméte eleftoProuincial

el que menos lo eíperaua, N. P, Fr. luán
Efta cío a i9^de Setiebre del año de ijji*

con tanto fentimiento de fu humildad,

q

fue necefl'srio para que acetafle el oficio,

que fe armafle de todo fu poder la obe-
diécia.y que el P.Vic.Pioüíncíal.que era
el Preíidente dclCapitulo,fe lo mandaffe
con precepto formal/como Vicario gene
ral que era para el efefto. O figlo ventu-
fofo. donde folo para que fe ad-iDitieflen

los honores empuñaua la vara el fupe-
rior ! Fueron eleftos Difinidores los KR,
PP.Fr.Gexonimo Melendez, Fr. Andrés
de Salazjr, Fr. Antonio Légano, Fr.Pe.
dro de Cepeda. Siendo Sumo Pontífice
lulioJll.Rey de Efpsña el Emperador
Carlos V. General de la RctigionN. Re-
uerendiflT.Seripando.Las aftas,y dihnicio
nes defte Capitulo, y de los figuientes ha-
Oa la feparacion defta Prouincia de la de
Ciftilla eran las mifmas q fe formauá en
los Cjp.Prouincia!es de Caililja, anadien
do folo algunas determinaciones partlcü
l-TCS.qje parcelan iiccefariaS a la calidad
dcla Región, y cofiumbres de la tierra en
que viuian.las quales confirmaua, o no el

Prouincial de Caítilla.fegú le parecía co
üenir. Las que en cíie Capitulo fe decre-
taren. fueron a juftadjs al feruorofo efpi-
riiu 4e tjn cckUiilcj varones

, todas en

yrimño, Lih\ i.

orden a'conferuar la penitente -^MvIjí y- ob
feruancia religioia que auian eiíablecido

y. ai mejor expediente de la conueríion.y

cnleñá9a de los indios, llenas todas de ca

ridad.y apoftolico zeio. Diíuelto elC^pi
tuio^gouernó el nueuo Prouincial fu Pro-
uincia fAntiíTimsmentc.como de fu gran
deefpiritu.y talento fe efperaua.Y coníi*

derando la elhema neceíTidad q tan tier-.

na prouincia tenia de nueuas cédulas de
fu Mageftad, y Bulas Apoftolicas para fu

conferuacionj aumcnto.como buen Paf
tor auenturó fu falud por la de fusoue-

jas
, y con acuerdo del Difinitorio pafó a

Efpaña año de i552.con mucha pena del

Virrey, por fer fu confeffor, y faltarle co
fu aufencia el reclinatorio mas feguro de
fu conciencia, y de fu gouierno. Nombró
por fu Vicario Prouincial al que antes lo

auia fidp N.P.Fr. Andrés de Salazar, ac-

tual Prior de Lima,y Difínidor de la Pro
uincia. Solo fu prudente y fanto gouier-

no pudiera entonces cor.folar la trifteí'a

con que dexó a todos la partida de Prcla»

do tan exempilar.

: cz

ií . V. "Vida de N. P. Fr. Ivan Efi^U^^
eleño VhiJ^ode la Tüebla. •

' «oi^

"pL primer Prouincial, y verdadero Pa^

J-'dre defta Prouincia fue N'. P.Fr.Iuaii'

Eftacio, Portugués de nación , hijo déla*

Prouincia de Carn'llajy del Conuento de
Salamanca, varón dofto, y de inculpable

vida,que deflcofo de la conuerlíon délos

jnfieles.y de la propagación de ia Fe, pa-

fó a la prouincia de México año de 1539.
donde fue gran miniítro euangelio, y A-
poftol de la Guaxteca, a quien por tiem-
po de cinco años con inmerifüs trsbsjos

dexó dichofamente conuertida.EI crédi-

to de fu perfección era tanto , que fue o-
pinjen confiante entre los Religiofos de
Ju tiempo

, que quando celebraua miírbi

via por modo admirable a Chníto S.N.
en la horti.i con los ojOs corporales, y 6
vna vez moíbandofele cruziHcado.y fan

gñcnto}Q. á\xo: Miralo que paded por-n\

Elias amófofiíS palabras rompieron en
fu coraron vna vcnj de lagrimas tíaín'co^

piofa
, que continuameiue en todo" ^el

tiempo que viúio defpues, corrFa'n de fui

ojos düj fütnrcs, y par a noxe^srtcn t»n

pcicne
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piíténe llanto, Te bañaua de ordinario los,

ojos ctm agua fcrcnada. lanoas fe^.vio en
el acción deTordenada.ni palabra ociofa»;

E-1 exernplo de fus grandes virtudes, y ct-.

fl-uto de fu feelo apoítolico mouieron a

lo^ Religiofosde aquella íanta Prouincia.

*q i¿ e'igieíTen Prouincial añodei545i:
Sübiimado en el monte de la dignidad^
pareció vna ciudad inexpugnable de nr*,

tudes puelh a los ojos de todos.para rer

fogio cottJUn,para enfeñanga^para exem*
pío. ViTuó a pie la Prouincia to,da

, y go-
uernolá coa gran prudencia

, y coníuelo
detodoí.Auiendo acabado g^ioriofamé*

le fu oficio, le mandó el P, Prouintial de
Méxi'éo.püT orden que para ello tuuo del

deCaftiIia,que paíTaíle acfta del Perú, y
ÍKíiú tieir,'po que fe preucnia. para dt
jmifmo viage el Virrey de efte Reino
Dton Antonio de Mendoza ^ fopolo, y a*

legvofe efirañamente
j y defde íuegOj

conociendo fus calificadas prendas, le

eligió por fu confeílbr ,y le traxo con
effe titulo, y ocupación a efta Prouincia*

Venia el fieruo de Dios alegriflimo de
que la obediencia leocupaíTe cnnueuo»
»aba)os por el bien de las almas, y amor
de Chrifto Señor nueftro, pareciendole,

que por efte camino fe le podría ofrecer

ocalion de verter la íangre,y de dar la ví

da por el, y íio menos fe aíegraua defalir

de donde le hazian tantas honraíj apiau

fm,y entrar en tierra defconoctda.en que
todo auia de fer Gruz, Pefó apenas la hu*

uo pifado.quando le eligipro Prouincial

delta Prouincia año de ijjí.coríjo queda
referido. Pasó aEfpañaa negocios graues

«ño de in2-y fiédo la MagCftaddcl Em*
perador Carlos V. informado de fus ale-

tas prendas, y virtudes, le concedió libe-

raímente las mercedes y cédulas Reales

que le pidio,y juntamente le prefentó pa
ra el Obifpido de la Puebla de los Ange
les en el Reino de Mcxico.que auia vaca

do en aquella ocaííó. Auicdo recebido la

Realcedula del Obifp-jdo.eníretáto q le

venían de Roma las Bulas , le dio la m Iti*

cna enfermedad,que le feria mas guftofa

que la vida
,
por librarfe del honor y pe-

(o de aquella digr.idsd. Recibió los fan-

tos Sscramcntos con celeflial efpintu , y
deuocion

, y murió en el Señor con opi-

nión;,^ acUmíi9Íones de íaniQ añQ d^

"^'lÜBlf_ '^RSHPlHcíí

Frimero. IJh. h f,

JS53. No fe fabe el dia, ni el lugar , ni el

Conuento donde murió»

A
§^ VI» Cap.l'touincialfegundo'

Los fines del aóo de 1553. eftanddr

el Reyno altexado con la guerra ci-

ui! que mouio la aijibicion de Francifca'

Heirnandez Girón , llegó la trida nueua
de la muerte de í^. P» Fr. luán ^ftaciOí

i^ue no fin lagritpas oyeron nueftros P«-
dicí. Embio orden el Prouincial de Caf-
tilla,j» quien eíiaiía jugeta efta Prouinciai
para

,
que el Gap. Prpoincial feguildo féf

celebraíTea 21. de Abril de 1554,. anos,

dia eh que también fe celebraua el Cap.,
í^fouinciaí de Gaílill3>.£n cuya conformt'
dad el P. Vicario Prpuincial conuocó I»

I?;.rpüincia,y Prefidiendo él P. Fr. (jeroni-

ino Melendez en npípbrp de N.Reuerert
diíT. P. Genérali fallo elcdo Prouinciai^

por todos los votos Ñ. P.jF. Andrés á^k?^

íazarifin que pudiefle cuitarlo con pdnálé

raciones de fu infufíciencia.ni con ruegos

y lagrimas de fu humildad. Difínídbres

los RR.PP.Fr. Antonio Logano, F^r* An^
dres de Ortega , Fr» Pedro de CjepedaV

Fr.Baítafar Melgarejo. íiendo Sumo í^5-

tifiee lulio líI.Réy de Éfpana el Emper»
dórCarlos V.N.SeñorjGcneral.dleU Ré
Iigi5 N.Reuerendiir.P.Fr.Chriftpiforo Pa
tauino.Hizierofe difínicipncs fantiílj.aiaf.

Dieron titulo de Conuento a la.cjifade

Guamachuco.y fue él feguhdo de la Pro
uinci-3 , y eligieron por prioier Pripr dei"^

al P.Fr/luan de S,Pedro,y de U de Lima
al P.Fr»Antonio Loijanoí

- §, V í i . 'Vida de Ñ.f. Pr.Andrés \

de Sala%ar»

EL fegundo Prouincial defta Prduin-

cia , en merecimientos fia priíríero¿

fue nueflro Padre Fray Andrés de Sa-

lazar,de noble linagé,y de cUrlíTimas uit

tudes, hijo de la PrPuíncia de CiíHUa , y
del Conuento dé BurgoiProfefto en ma
nos de N.fanto Tomas de Villanueua,fi8

do la fegunda vez Prior de acjuel Có-iCd

to año de 1537.Fue de los mas queridoí

y familiarej dicipulos del fanto, y de los

rassfemejsntes a fu grande efpiritu. Pasó

a fundar efta Prouincii por Superior; ^
Vicario Prouinéial de fus onze eompañe
10$ año de I ; ; t , En el primer Cap. Pr??*

ii ^

Jt
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^WTHííalfue clefto Prior de Lim«,y Diííni

doT de la Proüincia.y por aufencia de N.

iP.Fr.Iuan Eftacio fue Vic. Prouincial
, y

defpues encl Cap.ProuiDcial íegundo fue

«leáo Prior Prouincial con general con-

tento y aplaufo de todos, pero con eftra*

ño fentimiéto de fu profunda humildad,

virtud que entre las heroicas fuyas refpla

decía , como el Sol entre los demás Pla-

rctas.Fundó el Conúenio de Lima, y lal

Prouincias de Guamachuco
, y Chacha*

Joyas,aumentó en lo efpiritual y tempo^

f'sl grandemente la Prouincia, y áuiendó

acabado fu Prouinciaiatoelvaronhumil

difliimo eftimo en mucho que le hizieís»

ien Suprior
, y Maeftro de Nouicíosdcl

Conuéto de Lima.Comunieolc el Señor

la difcrecion de efpirítusj Vn terniflimb

afcfto al dulce nombre de lefus. Auíédó

fido fínalmeiSté Maeftro de perfección, f
efpejo de pehitencia.oracioni pobreza, f
abftinencia, mas lleno de méritos que de
años, murió en el Señor con grande opi*

nion de fanto, ignorahfecl año, y dia dé
íujmuette.

jí.;^VÍIí; Z/Ua dtl T. Fr. C(r()mm
'

"'
Mclende%»

FVé cfte obferuantiflimo Padre vno dé
nueftros doze fundadores.Defu patria

y linige no quedó memoria;de la noble-

za dcfu virtud dexó inmortal tenombrei
Fue diíhermo'íífnmo roftro.y de gallar-

da prefencia , en quien refplañdecia coii

gran decoro la virginal pureza de fu co-

rs^on. En el primer Capitulo Prouincial

le eligiera Maeftro de Nóuicios.Supriori

y Difinidor. En el fegundo fue Prcííden-

te,en el tercero Difinidor, y Prioír de Li-

ma año de 1560. Sentía con eítremo ver

fe cargado de oficios,porque le reprefcn

raua fu humildad que le impedía la quie-

tud y retiro que dcíTeaua para la oración.

Era tan dado a ella , y tan folítario
, que

comunnnctc le llamiuan la Tórtola. Por
huir de oficios dexó la Prouincia dos ve-

zei
,
vna boluíendofe a Caflilla, y de alli

paffando » México, y otra ínmedíatamen
te a México, y otras tantas boluío a fu Pro
uincij perfeguido(conno el dczía) de lot

honores y oficioi
, que en todas partes le

encargauan. En todas las treí Prouincia»

fíguio continuamente el Coro, y en el gaf
taua lo mas del di», y de la noche en ora*

Primero, Lih, 1.

cion.Fue vno de los familia ríHinios dici

puloi d€ nueftro fanto Tomas de Villa-

nueua
, y perfcfto imitador de fus virtu-

des con exemplo admirable.efpecialmé-

te en la oración y caílidad.Auiendo final

mente conferuado con inuencible conf-,

tancia el rigor de fus ayunos , y peniten*

cias haí^a los nouenta y dos años de fu e-

dad» entregó fu puriflimo efpiíitu al Se-

ñor con celebre fama de fantidad en el

Conuento de Lima año dé léoJ-. fegoii

la mas probable coogetura. ^ ^

§, IX. "Vtdadetfédrtm^^MdHJi:.
la Madaltftd»

^^ o fue de los doze primeros el P^ Fr*

^ luán de la Madalena, pero participó

la gloria de fundador defta Prouincia^
por auer llegado a ella pocos mefei def-
pues de los doze, en compañía de Ñ. P,
Fr.Iuan fiftacio.Gafíó lo mejor de fu vi*

da en¡ la cóuetííon de la Prouincia de los

Conchucos, donde trabajó gloriofamen*
te , aíli en la conuerííon de loS Idolatras,

como en la ruina de fus ídolos
, y adora-

torios. Entre fus grandes virtudes refplá*

decieron fingularmente la mifericotdit
*ío los pobres,el zelo de la couerfio delat
almas, y la Caftidad religiofa. Era tanto
el recato,y diligencia que ponía en la c5-
feruacion defta virtud , que jamas quifo
t"ecebir de ninguna India dadiua.ni rega-

lo.ni hablar en particular con ninguna, ni

mirarla al roftrocon cuidado^Laslimof
ñas que daua a las pobres^ no eran por fu

propria mano.ííno por la de algún terce-

ro varon.acordandofe de que la vifta fo-

\z de vna muger mató como bafilífco la

Caftidad de Dauid,y de aquella fentencí*

délos Prouerbios: El qut ríjanojtare la feí^,
quedara manthadc dclla. Con efta Angé-
lica pureza gaftó los años que le queda-
ron de vida en la conuerfion de los infie-

les, y enfeñan^a de los conuertidos. Noé
podido aueriguar quando, ni donde mu-
rio , dexandonos folo por herencia la fa-

ma de fu vida excmplar , a que íicmpre
correfponde vna muerte feliz,

^. X. 'Vida del T.Fr.Vte^oValomino.
pL P.Fr.Dicgo Palomino vno de nue-
•*—

' (tros doze fundadores no tuuo en U
Prouincia mas de dos ocupa^iones.y ofi.

cios
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eios muy proporcidnados n fu grande hu:

mildad y obediencia
^ que fueron él de

Procurador y Sacriftart del Conuento de
Lima : exercitolos tan a fatisfacíón dé
los Prebdos.y buen exernplo de Rclígio*

ios y fcglares , cjue ííempte le cohfetua»

ron en ellos harta el año de 1)73. en cjue

enfermó gfauemente. Y auiendo récebi-

do con mucha deuotion y alegría Ibs Sá
tos Sacramentos, murió el mifmo año
en nueííro Conuento viejo de Lima con
opinión de gran Rcligiofo. Fue natural

de la gran Canaria, varón de muchas vir*

ludes,abftinentc, amigo de pobres, didtí

a la oración y penitencia.y fobrétoda po
deracion humildc.pobiej obcdicnteé

^,Xl. Vida del Tadre fray 'Baltd'^ ,,

Jar Melgarejo.

FVc cíle ííeruo de Dios de claro ün»»

ge, y de eicclentes virtudes .natural

de Scuilla , donde itendo heredero de v;n

jico mayoraícgo en la flor de fu edad , li*

fongeado de la fortuna » y pretendido d0
ios deleites, le fobreuino vna grauc cnfcí

medad.que marchitó fu Ic^ania, y déféft

ganado de la intóíhncia de loi bienes dé
la tierra, hisso voto dé fér Réligiofo nüeí'

tro, y con grande repugnancia dé fuS pa-

dres recibió N, fanto habito
^ y profcíTá

en el Conuento de Seuilla
^ y en pOíOi a^

ños quedó tan aprouechadóén la perfec

«ion rciigiofa.que podia feruir de efpejo

s los anííanos.Eftudió Artes, y Teologia,

y como era de viuo y claro ingenio falio

lucido Teólogo. Era Diaíono folaíliéñ¿

te quahdo el P. Prouincial de Cartilla
, q[

Jo era también de Andalutía.iba éfcogié

do los dcíe miííonarios que ernbio a fun

dar erta Prouincia, y conociendo la tali«

ficada virtud y florido ingenio de Fr.Sal

taíar, le pufo en el numero de los doi^e*

Solo el psfl'ó Corifta serte Reino, donde
poco dcfpues que llcgó.fue ordenado de
Sacerdote, y en el año de 15^3. en el Ca*
pitulo Prouincial fcgundo le eligicro Di*

íinidor de la Prouincia, fupliendo la ma-
durez de la virtud las Canas de la edad*

Dcfdc Diácono empegó a exercitar el

pulpito en efte Reino con grande aplau*

fo y fruto de fus oyentes, porque le doló

el Señor de buena gracia , y rnucha clo-

^ucn^ia , que anioiadas 4é fu fciuoioío

t^f^«a««M^í^>^^^w^,*.^a^v>•cv ^i .í>A.j>>-f«j».

'Primero, Lih, 1: -p,

efpiritu , obrauan en fu auditorio efeñot
admirables. Defpues de Sacerdote fué
mayor el fequito

. y aclamaciones de fa
pulpito, Pero el Señor paía lartrar mejoc
la gallarda ñaue dé fu ingenio,porque nd,

U goíjobrafle algún huracán de fobéruia.

difpufo que le naéieílc vntarbuncocn
Ja narií.que en poco tiempo fe la tomio
toda harta defcübrirleel hueflb . dexaii*;

dolé disforme , y totalmente inútil pata
la prcdicacion.y como tal fe ju«gaua ya,

quando Trt dia le obligó la obediencia a
qué fubietfé al pulpito con aquel ímpctj
dimentot fué tafo admirablé.qué prcdit
«ó con tan fuaue

j y clara pronunciaíi^n»

«omoantél^firtSüé lé hizieíTe falta vn
róiembro tan ¡importante, para aquel mi
iiirterioé Con erta eiperiencia le tnanda*
ron q ptédicaíTé de ordinario^tomo folia

antes de fü enfermedad. Éftando en efí^

exercitio.fui ¡Parientes folicitaron.y obtu
uieron dé los Supcrioíés licencia

^
para \

el P. F"r. fealtafarfeboluieítc a Seuilla*

Duróles poto el gurto de verle en ella,

porqué luego le aíTaltó Vna graueenfer*
«iJédad , que en poÉOl diailc quitó U VÍ*

da año dé i;j7*

i^. ^ÍL VUd del F.Fr.íttéH kdmire')^

DI la patria
, y linagc defte gran Relí*.

giofo no he hallado noticia j ni del
Conuento de Cartilla en que íééibio %
Tanto habito

, pero de fus clarai virtudes

hart« oy refuénan los ecos en los cocauOi

y íierraí de las PrOuinciai dé Guamachu
«o.Guambos.Laymébamba.Moyobam*
ba,y Chachapoyaí.tuyo primer Aportol
fue, y (tuyas afperas penitencias, ardiente

caridad, y feruorofa oración los admira-
ron, y el aportolíco zelo Con qué a pie, y
défcalgo , fin mas abrigo qué Vn habito

^^ jc'ga.y ^n ínas furtento que vnos gra*

hos de maiz, corrió fus afpcras ladera**

fus dértemplados parimos , agrilTimal

cueftas.y contrarios temples. Dio princi*

pió a la Conucrfion de todas, primero en
la de Guamachuco , defpues acompaña,
do de otros Religiofos de grande efpiri.

tu, entre los qualesél P. Fr. luan conícr-

uó la gloria de primero,no folo en la pre
lacion del tiempo, ííno en la de la virtud,

y fantidad. Acreditó el Señor fu apoftoli

60 2cio , V íanta Doitina 5on ííngulareí

marauí-

-?'
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mairatiiirayy Yfiilagfos, eípecialincnte U-
brandole de euidemes peligtos de la vi.

4i,trt que pof !a propagación de U Fe le

ci'Tpeíió íu feruorofa catidad
, y letrado

Jirinaikia de los idolatras, en odio de ia

F« f]!ie les predicauaj de las virtudes to
que refpiandecia.Mas de cincuenta años
ccupó gloriofanierite en la conuerííon de
Jüis ai mas

, y auiendt) confeguido iliiílres

vitorias.y triunfos deia idolatria.del De»
naonioj dci infierno. íe retiró como Ca
pitan veterano a vida mas «quieta en nue-

ftro Conacntode Tfuxillo^doñde auien»

do viuidoexemplarmente algunos años,

ücñdo más de ochéta los de fu edad,mu*
lío el de 1608. con opinión, y aclamacio
rieU dé farito , auiendo íído dos vezes Di*
finidcír de la Prouincia, y 50, unos conri*

nuos Apofltolico Predicador de ios natu*

rales en las Prouincias referidas* ^

5)iC<(,

XIBRO SEGVNDÓ.

/. I. Cáptalo Trmináaltfrce'ro. -

Viendo acabado fu trienio N. P. Prí

Andrés de Salazar con grande exerri

pío de fantidad.y auir.entos de la Prouifí

cia la conuocó al Conaeoto de Lima pa*

la la cefebracion del Cap.Prcüincialtér-
cero,c¡ fue a ly, de Mayo de IJ57. Prefi*

dio el P.Fr. Antonio Lic93no en nombre
deN.ReuerendiíT.P General,y por todos
ios votos falio elefio Prouir.cial N. P.Fr,
Juan de S.Pedro,que a la fazoneítaua au
fente en fa' Prouincia de Guamachuco,
dotide en Prior, y por la fuma impor*
ta^riltíiíi' de fu perfona para perficionar

lá nueua chriftiandad de aquella Prouin-
cia, no aula podido haihrfe en el Capitu
ló : pero el refplandor de fus ecninentcs
í'iriucies y apoíloiico zelo auia efclateéi*

do de manera la Prouincia, que en todas
parres (c fcntia, y s juicio de aquellos in-

ÍJgnes Virones ,eft3ndo aufenie fue teni-

do por el mas digno de la prelacia:quizá
porque eítaua mas lexos déla prereníion,

y del dcíTeo de tenerla. Salieron por Di-
fínidorcs los RR. l^p. Fr.Andrcs deSala-
zar

, Fr. Andrés de Ortega, Fr.luaií del
Canto, y Fr.Iuan Ramírez. Siendo Sumo
Ponníic;- PjoIo IIII, Rey de Efpaña Fe-
lipe Il.nucítro Señor, y General de la or

dcnN.Reucíendifl'P.Ff.CluiftoforoPa.

Primero: Lih, TL
tauino.Hizieron difíniciones muy fdnfaíj

y prudentes. Señalaron de colectas al P»
Prouincial para los gaftos dcfusvifitas
loo.pefos de a ocho reales cada año.coi
obligación de dezir las miíTas por la in*
tención de los Conuentos vifítados.E» go
uierno del P. ProuijKiai fue tan fanto

, y
prudente como del fecfperaua.fundó'el
ConuentodeTruxilIo;y al calor de fu
prudencia y virtudes fe fue aumentando
y eílcndíendo la Prouincia.

* En fu trienio vinieron de Efpaña onze
Padres déla fegúda barcada.q traxoelP.
F.Pedro dcCepeda.q dos años antes auia
ido por Procurador general de la Prouia
cia

, y traxo los defpachos.que N. P. Fr,
luán Eftacio auia negociado, y otros que
negocio de nueuo.y con tan rico empleo
de cédulas, patentes , y fauores, conduxo
ÍGS onze Padres,efcogidos entre mucho»
buerios por lo mejores

, y mas vtües para
la Prouincia

,
por fer perfona s de exem-

plar virtud,de muchas letras
, y celebres

Pi-edicadoresjos quales fueron los Reue-
rendes Padres»

Fr. Diego Gutierres!,

Fr. luán de Biberos.

Fr, Diego CarauajaU
' Fr. LuisdeCordoua,

Fr. Diego Hernández.
Fr. Diego de Valuerde. j

Fr, Andrés de Villarreal» r

Fr. Diego de Dueñas.

Fr. Hernando de la Cruz.

Fr. Chriftoüal Vadillo»

Fr. Luis López de Solis.

Corifta Diácono.
T«r3X0 también cédulas Reales para que
de las caxas de fu Magefíad fe dieíTe a

nuef^ros Conuentos con abundancia to-

do el dinero neceffario para edificar Igle
fiasy Conuentos,donde pareciefe conuc-
niente fundarlos; y aíTi raifmo todo el vi

no,aZeite,fera,y medicinas neccíTariaspa
TA todo el ario. Traxo líTi mifmo priuile

gios, y difpenfacioncj del Cap. Prouin-
cial de CaRilla

, celebrado en Dueñasa
iy.de Mayo de 1 557, en que prelidioel
Beato P. F.AIonfo de Orolco .para que
fin cfcrupulo en los Capítulos Prouincia-
Icsdefía ProLMficia ios eleaores pudiefen
fcr elegidos

, y los elcftos reelegidos eii

vaos mifmos oficios, licmpre quefejuz-



gí^¿ corr-iJénienrá a. i a vtiüdad de ios Go
ucütos.y^bien de la PrcuinciaiPcro la mo
Ciírtia.y humildad denueíttos Tantos íun

dadores pmas vfó deile priuilegio para

|j reelección de Prouinciai. En e'te cnif-:

mo tfieaio sñodei, 55S. fe Fundó el pri-

rnee Monaíterio deMonjas deile Reino,

y

tie nueldi-o orden.que ha íido como fuen

te de kvs mas, que defpues fe han funda»

do, de t|üien fe hará relación mas copio*

fa en el Cap. Proumcial hgoiente.

jjí . II. 'Vidas de los Vadres Fr Ant onio de

Bat%a,y.Fr.I'rámiJcoTrijlan.

LOs primeros hijos de nueilro Conue*
to de lima, y herederos deleípiritu

rte N. venera bies fundadores fueron los

PidrevFr.Antonio de Bac.éa.y Fr.F*fan-

cifco Tnftan El P.Fr. Antonio fue natu-

talde Granada, y de noble linage: y fien-

do eiielia ciudad de ,Lii]na vno de los

mss lücidoí y briofos íoldados qué auiá

vellido de Efpaña.en medio de fus bizac

lias le tocó el Señor con fuerte impulfo,

y-dando de mano a las vanidades del fi-

g!o, recibió nueítro fanto habito
, y pro-

feíTó para el coro, y auiendo los Prelados

hecho experiencia d,& fu grande virtud,

y

humildad le tñ-andaro ofdertar de Sacer-

dote
, y ie embiaron 3 que euangelizafie

en el valle y pueblo de Pachacama, don-
de folia ellar el celebre adoratorio del

iDios Pachacamac.a quien los Indios Yü
gasj ferranos adorauá porDios inuifible,

cómo los x^^tenicnfes al Dios nó Conoci-

(íb,que era el verdadero Dios, Porque el

itombre de Páchicamac íígnifica, el cria

flor dc1 mundo, Y erae! Dios inuilíble en-

tre los ludios, 3 diffincicn del Sol,queeia
lu Dios viííbíe. T^nia en el dicho valle

Hfno de loí mas ricos y fumptuofos tem-
plos de la NÍOiiarquia de los ingas, quatro

leguas diílatite de ia ciudad de Lima, a la

parte del Sur. No suia en e¡ templo defte

"Dios eítatui.ni figura corporal, por fer in

liíVble
,
pero adorau^nle los indios con

tn¿i rcüCfcnte culto, que al Soi. No ofa-

fean pronuncijffu nombre , juzgándole

por iricíibiír, Como si Tetragraniaton los

i^ebrebs. Pefó la milicia del Demonio
»üia introducido en el templo algunos

íímulacroí de p?ze$
, y de otros animales

tcríeíles, ccn £raftdeííupeííi.ii;iüne.s
, 7
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crueles fjcrifícios. D^aua rerpaeSa?; en los.

rincones del tempio^ fir/giendo fer el Pa-

chacamac que adorauan, Por fcrtanf¿*

mofo eíie adoratorio, era grande el con-

curfode hechizeros^Magos, y facerdotcs

gentiles,que afiftian eí» el valle en vna c^

Í2 bien capsz,y de muchos quartos de vi

uienda, edificada por los Ingas psra habí'

tation de aquellos miniitros de SátansSj,

y feruicio del templo. Era como vna A\
tenas, y vniueríídad de idojatrias con grá*

de numero de Amautas, que eran los Fi-

lofofos , y fabios del Reino» A efíe lugaí

tan pofetdo del Demonio, fue por la obe
diencia embiado el P. Fr. Antonio de
Baeza a defartaygar las idolatrías anti*

guas, y plantar la Fe Católica. Bien aui«

menefter toda la fortaleza de fu efpiritu,

y todo el bué excmplo de fií inculpable,

vida para tá ardua emprefa ,y c6 la gracia

da! Señor tuuo dichofoefefto fu miíip,

porque en tres años alumbró a los ciegos

idolatras, que auian quedado, y connrtr,o

én la Fe a los recienconuertidos. De aquí

le mudó la obediencia a diferentes Cort-

uentos y Provincias , donde ííempre fu€5

haziendo admirable fruto haftaelaao

de 1590.cn que lleno de méritos, y de a-

ños murió con opinen de gr3nRe!i|iofo.

Al P.Fr. Antonio ííguio él P.Fr.Francif''

coTriftan,y aCabó de perficionsr la chri

íliandad del Valle de Pachacamac . y de
los| de Chilca.y Mala,que entonces todos

tres ettauau a cargo de nueítra Religión.

Y auiendofe loabletDete ejercitado mas
de 30*afios en la conuerííon y enfenan^*

de los Indios.y-finalmente en eí oficio de

Procurador general deíta Prouiacia,mu-
rió exéplarmente cetca del año de 1590.

Fue natural de Seuüla, y el fegundo hija

delConuento de Lima.

^. llí. Conaento de TruxíHot

lendo Prouinciai de eíta Prooincia N.

P.Fr. luán de S.Pedro año de 1558 fun

do el tercer Conuento en la ciudad de

Truxiilo defte Reino , veiiite y tres ^ñoi

-antes edificada en el valle de Chimu pof

fu famofo Conquiftádór
, y pobbd(Jrel

Marques Don Francifco Pizarro añods
I J35.Diofe!e titulo de Conuento

, y ace-

tóle por tal eita Provincia ano de 1560,

Fue fu prime: Prior e! mu^ Reíigioío P.

Ff.

;.!^^S^•Í*!
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To jEfíiome del Tomo
Fr. Diígo Gutiérrez , y fus Patrones el

üuftrc Cauílicro D. luán de Sancioual, y
Doña Florencia de Efcobar fu muger.ve
zinoj f'eudjtarios.y Encomenderos de la

dicha ciudad, ios cjuales por la mucha de

uocíon que tenían a nueítro fanto habito

nos ediíícaron vna hermoíííTima Igleíía,

y Conuento,y fundaron en cl algunas me
morías» que haita oy fe conferuan con in

ínortal gratitud de nueftros Religiofos,

Llegó a fer v no de los mas iníígnes Con-
uentos de Regulares

,
que auia en el Rey-

no, y fe coníeruó en fu luftrc muchos a-

ñoí , hafta el de i<ri9, en cjue lo arruinó

con toda la ciudad vn horrible terremo-
to, íín dexar en toda ella piedra fobrepie

dra. Ha fe ido reparando, y oy es vno de
los buenos Conuentos de ia Prouiocia.Ef

tan fepultados en e! quatro feñalados
, y

Apoftoliccs Prouineíales , Ns. imuy RR,
PP Fr.Luis Aluarez deToiedo, Fr. An-
drés de Ortega, Fr. Andrés de Villartoel,

M.Fr.Iuan de Aímaraz, de losqualeslos

tres primeros murieron con opinión de
fantos

, y el quarto con fama de virgea

puro
, y eiefio Obifpo del Paraguay. Pu-

diera dezir defte Conuento lo que de la

ciud^ de Ebron dixo Nicolás de Lyra
fobre elcsp.a.del lib.i.de los Reyes: Ea
ejla ciudad tfian Jepuítados quatro frinc'f^

jpaies Fatrianas»

A
§. I ! ! I. Capitulo Trou'wcial quarto'.

Mediado Febrero de 1559. fe auia

embarcado psra Efpsña N.P.Fr.Iuá
de S.Pedro a negocios graues de la Pro-
üincia, que requerían la inteligencia y au
toridad de fu perfona. Dexó nombrado
por Vic. Prouincial al ReügioíiíTímo P.

Difinidor
, y Prior de Lima Fr. Andrés

de Ortega
, 11 de fanta María , cuya. vida

exempiar, y prudente gouierno hicieron
que í'e echjíTi de ver menos la falta de
tan gran cabccj. Durante fu Vicaria fe

fuHviaron las cafas de Conchucos, Lay-
ír;ebacnba

, Cuzco, y Paria. Y auiendofe
Cumplido cl trienio conuocó la Prouirj.

cu para la celebración del Capifulo Pro-
uincial quarto en el Conuento de Lima,
donde préfi.iiendo en nombre de N. Me-
uerendiní.P.General cl mifmo P. Vic. Pro
uincia!, todos los Capitulares vnanimcs y
conformes Ic eiigicron Prior P/ouincial

Trímero, Lih. II.

defta Proüincia a 11. de Mayo de 15 ío. y
Diíínidores a ios RR. PP. Fr. Gerónimo
Me¡endez,a quien tambié hizieron Piioc

de Lima, al P.Fr. Pedro Cepeda, Fr.Iusn

de Bibero, y Fr. Diego Gutiérrez, íiendo

Sumo Pontífice Pío llIL Rey de Efpaña
D. Felipe il.el Prudente N. Señor, y Ge-
neral de la orden el Reuerendiíl'.Fr.Chri

ítoforo Patauino.Hizieroa actas pruden-
tifllmas para el gouierno de la Proüincia,

admitieron por Conuentos las Cafas de
Laymebamba,C5chucos,TruxiIlo,Cuz*
có, y Paria, que fe auian fundado el trie-

nio antecedente,con q tenia ya la Prouin
cia i^oo, leguas de longitud. Boluio a elU
delpues de poco mas de vn año de aufen
cia N. P.Fr.Iuan de S, Pedro con buenos
defpachos

, y con diez Religiofos para la

Proüincia
,
que fueron los de la tercera

barcada, nobles, doftos
, y obferuantifli-

mos
,
que la iluftraron mucho , y fueron

losRR.PP.
Fr. Franclfco del Corral,

Fr. Diego Ordoñer.
Fr.Frácifco Martines deBiedm»
Fr. Diego de Corrales.

Fr, Pedro Ruiz.

Fr. luán de Luque.
Fr, Fernando de Cantoí?

Fr. Melchor de AcoiU,
Fr. Diego de Segouia.

Ff. DiegoOrtiz.

^. V* Conaento del Ca'^co.

POt cite tiempo con la induítria, auto-

ridad, y diligencia del memorable P,

Fr.Iuan de Biberos.fe dio principio a N,
caía dei Cuzco a ii.de lunio de ly J9.re«

cibiofe por Conuento en ci Cap. Prouin-

cial quarto, año de ij6o, y eÜa fundado
en vn (ítio principal de aquella ciudad.

q

antiguamente fue Corte de los ingas Re-
yes del Perú , y es vno de los mejores de
la Proüincia, rico de heredades, y rentas,

numerofo de conuentuales, que de ordi-

nario llegan a 60. Es cjfa de Nouicios, y
eludios de Artes, y Teologia.Sus Patro-

nes focron D.Francifco de Loayfa.y Do
ña María de Chaues , ilullres por fangre,

y ricos de bienes de fortuna , vczinos de
la mifm» ciudad,en cuyo patronazgo aa

fucedido fuj herederos. Lo que mas le

ennoblece fon lai venerables Reliquia;

dei
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áef P:?r.Di>gót)rtiz.nombrado vulgar
mcínte eí ProtortiJítir del Perú , cuya ví-
dí y martirio piertenecen al lib.4.de efte
Epitome. De los Gonucncos de Laymé-
fcámbaj tor.ciiucós.nb fe hsze efpecial
imention, por auerlos renundado la Pro*
xnntxi con todas fus Dotrinas;y puebíoii

' to«t>o íe aduertirá en fu proprio lugar*
iTfibjjaron rnuchp en ellas Mí, Padre*
dcitfü^eiído idóitoj^y falfos adoratorioSi

y pUíjtando nueOra Tanta t'é.y réducfen^
tío a pü'víblos formados con pbliciá chri*
ítiaoa a los Indios . íjue viuiart derraaiav
^Qs encafaresj tortijospor io^cetrüs/y'
i^utbf adaíSiV :;

- :í t . , s
r| ^1 ohnoíi;|jü
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LA cafa de Paria fe fundó 6n el puebla
de Cjhalíac<5llo,tabega deaqueliaPrO

lur.ciá i ao.de Abril dé 155^.^ fue iibm:^

braday admitida por Gonuétb en el Ca^
pituio Prouincial del año de ijá^o. qué
tueelquartoenordeili. Los primeros a*
íñoí fe fürtentauín íosÜeligioíos acóftá
déla Real hazienda-o Úefpbcs el iníigne
Capitán Lorenzo dé Áldana , vecino de
la Prouincia viendo él zelo apoftolico, y
tnUÉha éaridíd coiVtjue los Padres cuida
líah Hel bien efpírituí!, y temporal de ios
Indios, inliituyó dé fu íí»zienda

. que era
gruéfi

,
vn rico y piadofó patronézg/) , a

fabbr c!e los Indids cíe aquella ProuincÜ
<&on tres hófpitales,y ottas memorias, co
título de las cotínUnidadés de Paria.^y uo^
bfópor ádminiftradbres de todpahue-
fOm RéÜgíófos, y por Patrón al P,,Pfioi'

de Chalbcoílb con faíarjt) éotíipeténtei
Mo le puede facildnianíé de¿ir qüantófur
ciaron nueftros Padres én la conüerlion y,

enfeñangí moral, y polifica dé aqueíloi
barbaros, porque eran co eftrémó rudóá,

fuperfticjofos
, y groferOs. Pei-o qüanda

ya tcdós eliauan bien infiruidos.y la pro*
Uincia de Paria florecía én chrifíiand^di
y-pGliciá. N. P. Fr. Luis López de SoHs,
üendo la fegonda vez Prouincial, rchun-
tio la adaiiniltracion

y patronazgo,y pa-
fóz poder de íeglareS año de i584.Pero
aigahGsi añós defpués boluio a nueitíaRe
Wgión por fer.tencia dé la Real Audien-
Éia dé los Charcas

, y por orden del Vif.
iey defte Reina y cédulas defu Mageftadi

> defde entonces fe cóferua en noíctros,

Primero. Lib. l!. %i
no'eon pOca emúlacio ¡íé algunos minif*
troi

i
que con pretexto de bienhecho fes

de líos Indios, quifieran la adminiíiratiort

faia fus cboueníehtiás piirticuUrej.

" f • ^íiv --^ehiijl&foi^rla EkrdrfiaHo'ñ.

pNeite ibifítiO trienio , y en efta ciu^»

Ji^dad dé Líxíia.añb de iydi J'e dio prirt

cipib á la fünda-cion del famofó Mona íté

rio de N» Señora dé la Entarnacíon dé
Gañonig^as Reglares dé i5. Auguftin N. P.
Auiaféfiindadóquatro años antes en el
He ijyS.en diferéntc^ticen Vna tafa dé
Recogimiento fccrta de nueftrb Gpnuen-
lo viejo

i
ébn titülb de Ñ. Señbra de los

Rcmedibs^y era fola mente vo recogí mié
io de Etmitañas beatas dé N. brden.riom
bradas dé Si.Momcai q viuiadebaxo de U
tobféruafttia.y goiiierno denüeftros Prclá
dos; Fundóle DoSaLebnbr PortocarreA
re viuda del Gobernador Hernando dé
Almaraz "teíótétó de las Reales caxa;*

(deíbtiudatt de Lima
, jontattjerite con

fu hija DoñaíMéniía de Sofá, üiuger que
iíuia lidb del Capitán É^rancifco Hernan-
idez Girón, vno délos trias feñalados. y
bienquSft05 Capitanes déíle Reino, fino

huuicra manchado ía nobleza dé fu fan-
gre .y Ulamadé fü valor con ía guerra
ciuii qqe encendió fu ainbicibn enéfté
Reino, donde. fué cañigado con publico
íuplicio añé de 15^4. De fu tragedia na-
bióla felicidad efpiritUal de fu fuegra. y
dé fu mugcr,que défénganadas de la va-
nidad délos tílortalés.fe recogiétB a vida
quieta y ekeíílplair én lá cafa dé Ñi Señoi
i-a de loí Reolédibí , trbtandb la pompa
inundana eh.la humildad de Ermitañas
béaías de SiAtígufíin Ñ.P.Viuieron én ef
te récogimiéfiio y cíaufura defde él añci

deijjg. haítaelde i 5 <íi. en q poí- cier-

to accidenté, léüe a los ojos del figlo, y
graüiíijmo ajuicio de aqüeiloif grandes
Re ligio fos , pot fer én materia de ínobe^
diencia.lasdefafhparaíon deltodo nue-
ftros Prelados, y ellas fe fugetarori al or-
dinario defta ciudad.mudando el litio, f
el habito dé Ermitañas én él de Monjáé
Canónigas reglares de S. AuguÜin Ñ. P*

í"undjrort el nüeúo Monaílerio.con titii*

lo de la Encarhatioh en é!Í miftiid fílid

én qije 5y éüa , íiendo íu primera Priora
Doña Leonor Portocüíreio,^ Suprio-

mm m
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'EpítomeMTomó
ti fú hi|i DoHa Menfia , como fundado-
raJ.y haíU que murió Doña Leonor c6-
íefíjsron Ci^os tituloí^pero defpues de di^

íunta íe noinbr-o Abadel'a la fuíeíora , á
fus ía hiji Doña Menfia. Con el tiempo
fue creciendo de mapera , que vino a íer

el mas iluftre defta ciüdad,aíS por la ob»
feruancia de la Religión, como por la rí.

queza de fus bienes
, y mucho tDss por la

ncbltza y fantidad de fus Religiofas, que
rouchas deili* han muerto ton opinión
de íuTitas.Esel mas artigüo delReino,y
como fuente de donde han emanado Im
roas que defpues fe an fundado, y es táai
bien de los mas numerofos,porque de oí
dinario las monjas de velo negro pafaíi

de decientas y treinta
, y cori las Herma-

cas de velo blanco
, y las NóUicias foelen

llegar a trecientas,quc juntas con las do,
celias principales que en el fe crian; y co
Ja gente de fe roicio.ay de ordinario mas
de íetecier.tas mugeres dentro de fu cer-^

C2.Su Igleíia es de hermofa proporción^

y deias mas ricamente üdornidas que aí
prefente ayenefta ciudad^ el culto diui*
no,y la obferuancia es de io mejor

, y fu
autoridady grandeza,lmiguahí

#.^ ViUi 'T/UaM 1l\.:PrAfán di mt-
ros, tlüio (jhifpo dt ¿arUgena,j de

los Charcoí» - 'ob , o-55';'i

VjAcio efte venerable varoni enlfftíu'fc

i-^dad de ValladolidenGafrilIa la Vie
J3,de iluíire linage,y recibió nueíiro fan'i

to habito en ei Concento deSalamancav
donde fue tan perfefto Religiofo

, y tan
lucido eíludisnte

,
que no fe podia fácil-

mente conocer en que fiieíTe mas auenta
jado, ñ enlsí letras , íi en la virtud. Fue
Teólogo eminente. Predicador famofo,
y Heiigiofo exempiar.humilde.pobriír/.
mo,penitcnte,de gran gouicrno

^ de mu-
cha oración y abífinencia.peGcofo déla
crnueríTon <ic los iníielcs paíó a efta l>ro
uincia en la fegunda barcada. y c5 el rcf-
plandor de fus virtudes y fantz dctrina
fe hizo venerable en efte Reino. Por la
experiencia que tenia della». y de fu mu-
cha prodcncia el Virrey dcRos Reinos
Don Andrés Hurtado de Mendoca Mar*
quei líe Cíñete, le embio a la ciudad del
Cuzco, para que trataíi;: de reducir a NT.
íantj Feal Inga Sayri Xijpac Rey dcloí

Trímerl. Lih. IL
Indios, y pufo N. Señor" tal virtud en fu»

palabras,y en el esemplo de fu vida, quci
fuera de la efpcran^a comun.conu¡rtiu,y
bautizó al Inga

, y a la Coya fu mugera-
ño dei55 8.y ellígu¡entede5 9. fundóla.
cafa del Cuzco

,
gouernandola con gran

religión y prudencia. En efte tiempo lle-

gó a entender vn peligrofo motín,que fe

cretamente fe iba difponiendo
, y como

leatvaffalio de fu Msgefiad, aduirtio al

Virrey Conde de Nieua el peligro
, y el

medio mas prudétey chriftiano q fe ofre
cia para euitar el daño fin derramamien-
to de fangre.ni afrenta de los culpados,/
ííguiendo fu parecer cl Virrey, fe reme-
dio todo fin detrimento de ninguno, Def
pues en el Gap.Prouincial de ijío.fuc e-

lefto pifinidor , y Suprior del Conuéntd
deLifnary enel de i5(í3.Difin¡dor y Prior
del Gu2co,y Vifitador de fu diftrito.

En ambos oficios hizo tanfeñaladas
pruebas de fu mucha religión y graue fe--

ío, que el año de 1571» el prudentiíTjma
D.Francifco de Toledo Virrey defce Reí¡
no, para la vifita general que hizo del, le

efeogio por vno de fusconfejeros ,y el

Cjíp.Prouincial que fe celebro elmifma
añoje mandó con precepto que afifiieíTe

a efta funccion tan del feruicio de Dios,-

y del Rey N.S. vtilidad del Reino, y ho*
ftor de N. Religión , en compañía del ?<
Fr.Francifco del Corral.y del IIuílriíT fe

ñor D.Fr.Auguftin de la Corana,Obifpo
de Popayan,ambos de N. Religión, a quie
nes el mifmo Virrey auia t.imbien efcc'
gido para el mifmo efefto.como fe dirá
en particular en la vida de cada vno. El
P.Fr.Iuan afiftio al Virrey, muy a fstisfa*
clon fuya

, y del Reino . hsfta el año de
1575. en que la obediencia le embio pof
Prior del Conucnto de Quito. Y j'izgan-

doel Difinitoriodcfta Pcouincia. que pa-
ra vtilidad y aumento de la de Quito ,|y
del Reino todo, era neceílaíio quc^paíl'af-

fe a Efpaña, a informar perfonalmente
a fu Mageftaden materiaí grauifilmas.le
embiaron orden para que fe embarcare,
y auicndolIcgadoaCadis con profpero'
v¡age,fu Mageftad del Rey N.fenor Dqr»^
Felipe II. teniendo entera noticia de lajr

grandes prendas del fugeto
, le prefer^fó

para el Obifpado de Cartagena de las In
diaf,y poco defpuci para el de los Chart

cas:
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Epitomé ¿el^o'm'o

t^í'. befo la mano a fu Magcft id,y auien-

do!e dado razón de los negocios a q iha^

Tvopudiendc conieguir de ío Mígeítadq
réuocaíle (as mercedes q le auia hecho,

fe retiró a la ciudad de Toledo año de

i"y77.donde vioio algunos mefes ocüpa»-

do en exercicios fantos de oración^ y pe*

niténcia'a! hn deÜos le dio vna gtiue en*

fermedsd.que le facó deíla i meJQr vida

con opinión de exemplar ReligioCow No
fe íabi e! ano, ni e! dia defu nnuerte.ni o-

traS paftiCulares cifcuftancias dclla.cree-

ft que feria tan dichofa
,
qusnto fue peí»

fefta fú vídj»-.

" ' §. IX i Cap. TfOMimial 'quintó.
^

Viendo cumplido fu trienio N. P.F-*

Andrés de Ortega , y^conuocado la

Prouincia para ia celebración del Gap»

Pfouincial quinto. Prefi dio ene! ennobrtí

de N. Reuercdiíí.P.Generai el PcF.Pedro
de Cepeda , el qual también faüo electo

Prouincial a 19.de lunio de ijiía. Difini-

dores ios RPv^PP.Fr* Antonio Lo^anOjE*

Juan de San Pedro. Fr.LuiíLopez de So
lis, FhGeronimo Gausrreíe* Siendo Su-

uno Pontífice Pió Mil» Rey ;dc Éfpaña ei

Católico D.FelipeJLKUfeñOí". General

'de la Orden el Retierendiíi'.FrtChnftofo

ro PatauinOi Haí|a elle Cspitülo teniart

voto en U% elecciones délos Prouinciales

•tódós k>s Conuentuaiesde LifRa,por no

suer fufíciéte numero dePriorcs en laPro

uinci-a^Pcro en efteiCapitulo fe detecmi-

íió q. no votaíTcn los coBuétoales. Cmo los

iDifinidores,y Priores déla Prouincia.pof

'(\ les vocales ya llcgauá a numero de ly,

•Recibieronfe por Conuentos las cafas de

ChuquifíC?, Chuquiábo
, y Tspa'i, y loí

-pueblos de Yanacachc^ y Ancoanco: del

prímero hizieron Cuta al venerable P*

Fr. Diego Ortí2, del fegundO alP.Fr.Áu
,güíririjde Santa Mpnica.Diuidierola Pro-

íuincia en tres colonias, o partes principia

'les.de quien eran csbe^as los tres Conue-

'toí mayores, ÍJma,'írí¡xillo,Cuzco, y no

?brarc^ tres ViíTtadores. deUos
, y ds fus

diítritos,de Lima-alP. Ff. íuan de Bibé'

ro,deTrüXÍÍIo5l P*Fr. Antonio Lozano,

delC'jz<,o i N. P.Fr.Andrés de Ortega,

los quales juntamente eran Priores dcloj

dichos Coniientos.y enefta forma fe con

fcruó el gcyierno de la Prouincia hada

la recepción ¿' promyi|f?6Íon de ¡as nue-

Cí

fílmeru: Lik ÍI. \%

uas conílituciones. En efte trienio fé fun-

dó el Monafterio de las Religiofas Ermi-
taÍ3as de S, Aguítin Ñ, P. de la ciudad dó

la Pbt3,oChuquifaca
,
y fue el fegundo

del ReinOk Síí:uuiei-on fagetas ánueíbos
Pjclados maS de 24. años, 2I fin délos quat

les.con parecer y güilo de nueííros Supe-
riores fe fugetaron al ordinario,en cuya

obediencia han pcrmanetidó hafu el

tiempo prefente.

jí. X. Conuinto dtlaVlaH.

"PL Conuento de la Plata, ü de Chüqui
*-' faca fe fundó en la ciudad de éffe no-

bre^cafae^a de las prouineias de los Ghat-

casj Corlé de las de arriba
,
por auer en

ella vna Real Audiencia, y el Ar^obifpa-

do mas rico del Reino. Edificóla el Capii

tsn Pedro Anzures por ordé del Marques
Dw t^'rancifcoPiigarróanode 1538. Esdc
buena pláta.y de apazible tcplc,'y donde
todo el año parece primaüera.pbrq niel

frió, rti el éalór fe. dan a feiVtii" ratfcho.Ni

Conuento. fe fundó én ella año de íjó'j.

con titulo de N^Señota de GUcía^y én eí

mifmo año fe recibid' porGohtsfento.Fuóí

primer Prior, y fundadot del elj.Rcügió'á

íiffimb P. Fn Diego Guíierréi:. És de íoí

mejores
, y mayores de íá Prouincia , fui

GonuentualeS de ordínalio paffah de cihi

Guenta:fu Igícfia éj de bouédá de herrr>fí

fa proporción,cohvñ retablo grande dé

herm.cfa afqüiteftuía, y brden'jGotiatib]

Horado^y eftofado.De fuCspllb mayóf
es Patrón el Rey Católico N. feñori y es

entierro de los Ó idoreí de aquella Real

Audienciik Tiene dos ¿íaüíiios
, y todas

las demás oficinas de Cónüeinít» grande'

bien obradas ^ Nouiciado > y ÉítUdios át
Artes, y Teülogía/

'

§, )í.l. C&nitiios de Chú<l^u¡dhd y'fapácaril

EN la ciudad de Chuqüiabo , tí de íi

Paz.cabe^a de Ólíifptfdo, que edificó

el Capitán Alpnfó de Méridoea enr vrta-

meno y deley tofo KnWt de la fi'err^ and
de 1549. fe fundo cafa nuéflra 424- de

Setiembre del año de fj'ól. y fue sdmí-
tidi por Conuento el ííguitnte de i5 6"j¡

Él fundador.y píiraef Prior del fue N,P.

Fr* Andrés deOitega.y fu primtr bienhc

chor vn pijdófó Csúallero nobrado Íu3

de Ribas, q nos dio el fitlc parselCouen
to.Y deípucs je acrecéíó de rentáS Maíii

de Saladar, Olas rici de virtudcs.q de h\é
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^|.\\ .. epitome M^o'rno
'pesíeporales.Es délos buenos Couctos de

lal*touiríCÍa,y fu Jgklu es de hs mejores

"d'cU "tioiiad.Suíicnta de ordinario de ly.

a 2 0.Religioící,ElCouenío deTapacari

Te eri^io.y recibió a la orde en el Caplto*

ío Próuinciil íici año de i^S^xn vn pue-

blo de Indios de la cncoíiiienda de Gó^
mcz de Solis Cauallero principal ,y de

Doña M aria de ViuaT fu muge r reí pri-*

xT)er Prior,y fundador defteConuéto fué

el P Fr.Iuan del Canio
, cuya vida perte-

nece al lib.a. del íegundo tomo.

^ . XII, Vida de N. P.F. Pedro de Cepeda.

EL venerable P. Fr.Pedrode Cepeda^

vno de nueílrós doze funda dores, fue^

ToledaTiO,y de noble lina:ge:cnel cuerpo

íninimo.en las virtudes y letras maximOj,

en la prud.encia y juicio profundo.én la o-

ración continuo.en la pobreza y ptedica»

«ion euangelico.en la penitencia admira
ble.Paffó a efie Reino a fundar la iProuin

cia.y enel primer Cap.Prbuincial fue ele

fío Diíínidbr, en él fegundó boluio a Ef-

paña por Procurador general de la Pro-
uincia.en el tercero conduxo aquellos otÍ

ze iluflres yarones de h.fegünda barca-

da. En el quarto, fue fegunda ve¿ Difíni-

dor , en el quinto Prior JProuinciai , en el

fexto fue,nombrado Pfédicidoí deTrú-
jíillo.con íínguíar cbnfueló de fu humil-

dad, íied"Qlo,bo!u!o la prouincia a'embiar
le a Efpañj por fu Pf Ó cura dor general,

y

áuiendo en ella dado.gran refplandór dé
_virttad

, y. ileuadofe los ojos de todos lo$

erpiritüjiés.por ferio tátó.íeefcogio pot
vno defús exemplares copsñeros el Reli-

giofifíimo P.F.Rodrigo dé Solis, que por
orden del Rey N.feñorj del Surno Pori-

tificej 4el ReiserendiíT.Geneial de la or*

-den piíTo pofViíit3dor,y reformador A^
poftolico de Jos Conueníos Claullrales

de IsfyQrdén.qué.auiá en Ids PrOüintias dé
.Aragó.Gataluna.yyaíccía ¿ño de i^6%é

y citando en eíta ocupación tan del Tcrui

cío de Dios, y de la Religión, psíl'ó defta

vida a recebir el premio de fus gloríofos

tr.ibajoí., No fe fabe el dii^ni el Conuen*
to en que murió,

i J.X[l\. Vida del T. irltaan de Piñedd,

r O lo 13 i Oí fabe el a te déhizcr fantcs.y

tOaUs vczes los Torma por medios al

.,par(iCflVj contrarios a'. eíTc fin, C)ulen ííño "

.
Diüj fjpréra transfoífhalr'én vn ííioinc'n- ~

Prlmeh. Lii. Uy
to vnSauIo perfegúidor en vn Pabló >.^éfe.

fenfor de fu lgleií»?Vn cifmatico.y pro-,

fano Duque de x^quitania en vn Guiller-

mo aíombto depenitéciafVri DJuan de-

Pineda,rayo de Marte,y terror del Arau-t

toen Capitán de la milicia de Chriítoí;

Vn Cauallero valienie.y arrogante en vrv,

Religiofo humilde y penitente ? Tal fue,

la mudanza que hizo Dios en D.iuan de»

Pineda , con vn cafo digno de memoria,
quepreíto fe dirá.

Fue natural de SeuilU.hijc de ilufires,

padres, D.iuan de Pineda, y Doña luán*
de Medoza.perfonas de calificada noble*
asa, que vnio en amor el matrimonio fan

to. Su hijoB.Iüá defdc niño fe inclinó a

Jas armas, y ya mancebo defcubrio Vn ef-

Jíiritu tá Valcrofo y ardiente,q laSocano*

nes que fe le ofrecieron de inquietud en
fu patria,le obligaron a pafar a efte Rei»

ho.quando fe aídia en guerras ciuiles, Ea
ellas líguiofíempre las banderas Realey,

y en las ocaííonés dé importancia hizo
feñaladas pruebas de fu lealtad y valor»

Acabadas eftas guerras con exe^larcafti

^o de los culpados, paflb al Reino de Chi
le.FlandeslridianOjdóde fe hizo tá famo
fo Capitan.q D.Alonfo de Arc¡la,lnO me
bos fena lado poí- la éfpa da q por la p lo-

ma, de enemigo füyo fe conuirtio en pa-

hegiriíh dé fu valérofo esfuerzo en fuA.-

rsucana.y el ingéniófó Pedro de Oña tá>

bien le celebra digna-mente en la fuya.A-
Uicdofe pues dado fin a la peligrofa guer-

ra .q mouió contra los Efpañoles,y fufte.n

tó con obftinada fiereza algunos años el

brauo Caufiótióah, caudillo dé los rebel-

dés'Ár3UtanóS,y defpues de vécido.y caf
tigado el bárbaro

, y reducido el Reino a

la obediécia de fu Msgeítad.mediante el

esfuerzo y valor de fus Capitímes.y en ef
pecial del inüencibte D.eluan de Pineda,
determinó el Gouernador del Runo Do
García Hurtado de Mendoza, piimogeí>i
to del Virrey délPeí-u Marques de Carttf

ie,eh publiea y folemnc hefta dargTJciií
¿Dios porta feliz fucefoen la ImpcriaJ,
ciudad principal delReino: fue a U Iglí-

íia mayor acopañado de los Macftrés cié

Ciampo,Capitanes, y oficialeisdélicxendi-

to.y citando todos en la Iglclij/yya píir»

ce'ebrarfe los oficios diuininos, Í01Q3-
pitanes Don Ajoníb. dp Aici|a.;.5tfíi>n
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Epitome del Tomo
íuin de Pineda tuuieró entre Ci alguna di

ferencia íbbre la precedencia de los luga
resjiegíron i paUbrsiS de empeño.y arre

batodos de colera puííeron mano a las eí*

padss: a! mifmo punto fepartio en dos
vandos todo el concíaue miiitar. voos fe

pulieron de pane de D.luan, otros de D.
Aíonfo , y en el mifmo templo fe itsvió

vna cruel pendencia entre ios dos Gapita
nes.fin cjuc baÚaffe a reprimirlos lo fagra

do del lugar . ni e! refpeto del Goueína-'
dor.r.i los ruegos de ¡osecleííafticos.Sin*

tiolo.el Gouernador de manera.q los hi-

zo prender en la cárcel, y auiendo hecho
información del d^facato, los condenó a

muerte de degüello en publico cadahaU
fo.que auia de execuiarfe el dia ííguiete*

Notiíicofeles la fentencia
, y no pudie*

ron interceliones, congruenciaSjíüegds.ni

razones ablandar, ni mcuSra clemencia
alGouernador. ConfeíTofe Don íuan a-

cuella noche, para morir a 4a mañana, (tn

tiendo mucho mas la afreta del fupliciOj

c]ue el rigor de ¡a muerte.perdidas las e

perangas de remedio humano , fe enco^

mendó feruorofameníe a S. Auguflin N^
P. fu cordiaüffimo deuoto, fuplicandole

le fauorecieffe en aquel trance » mouien-
do si Gouernadorpara que le otOTgaíTtí

el perdón merecido por tantas hazañas,

y fangre vertida en feruicio del Rey, que
íííelibraua de muerte tan afrentofa , le

prometia dar de mano al mundo, y recc^

bir fu fsnto habito j viuir , y morir en fu

Religión en feruicio de Dios* Por el efe»

fto pareció auerle el fanto alcanzado da
Dios aquelli merced , porque la mifma
noche eíhmo el Gouernador defuelado.

y combatido de vatios penfamientos

fobreloque baria en aquel cafo, hafta

que finalmente el Señor le abiandó el co

1*500
, y el dia figuiente conmutó a los

reos la pena de muerte en dcfiierro per-

petuo del Reino. D. Alonfo paííó a Cafti-

11a, D luán fe quedó en Lima , donde fu-

cedió lo referido haltí fu entrada y pro-

fefíon en nuefcro orden, tomi3 lib.i.cS.

Hecho ya en nueílra Religión nucuo

foldado de Chrifto,emprendió otra nue*

ua guerra contra los enemigos inuilí-

bles.y contra el infierno todo , alcanzan*.

do dellos innumerables y gloriofas vito-

lias. Holló la íoberui^, defpiecio los A^*_

Tn^eró, Lih ÍL ti

leiteSi y vanidades del tínutido, afíricó la

humildad,y penitencia, diofe muy deve*

ras a íá oración
, y en la efenela de Dios

hecho doftoj Sacerdote, faiio de Lima
año de iy66, a contjertiridoiatrasjhccho'

por el Gap Prouincial Vicario de Yagon^

y el año de 1571.Vicario de Cónchucos;^'

donde trabajó mucho por h dilatacio de

la Fe de Ghriílo.y de fu EuageUo fanto '

V el año de IJ76, fue elegido Diíinidoí

niis antiguo, y por eñe derecho pfeíídio

en el GapiProuincial del año de 1579. do
de fue embiado por Vicario de los Cota
bambas , defpues de auer fufado mucho
porChriílo en aqüa Prouincia,boluio ala

de Conchucos año de 1582. donde fue

Prior hafta el año de 1584. en que N. ?
Fr.Luiis López de Solis dexó effa Prouin

cia Cdn la de Aymaraes
, y otras muchas

P.otrinasnucftrasa los feñores Óbifpos

del Reyno.Y el año de 1591. boluieron í.

elegirle Prior de Cotabambas.donde era

cura fu fisl amigo Fr. Diego de Araiía^ y

ííntiendofe cargado de años
, y de acha-

ques fe retiró a vida mas quieta en nue*

ftro Gonuento déla Nafca , donde auien--

do viuido diez , ó doze 2 ños en fbledad,

oración, y penitencia, lleno de años,?me-

ritois
, y virtudes , murió el de i ^o 6. con

Opinión de gran Religiofo.

j^. XIV, Cafít.TrouinclalfíxtOk

CElebrofe el Gap. Prouincial fexto en

el Gonuento de Lima a 2l.de lunio

de i;55.Prefidio en nombre deN-Rcue^
rendiíídP.General el P. Fr. Antonio Lo-

fano.y falio cíeíto fegonda vea Prouin-

cial N. P. Fr. Andrés de Odega , fin quü

pudieíle fu humildad defenderle con U-
grimaJ.y con ruegos que interpufo de ro

dillas, para que pafiTaíIc a otro la digni*

dad: peio el imperto de la obediencia le

ncceíTitó a q fegund* vez echaffe al om-
bro la pefada cruz del gouiernOí que ps*

ra quien !e adminjRra como el,no le fir-

ue de mas que de inftramento de martí-

rio. Eligieron Difinidores a los RR, FP*

Fr.Francifco del Corral, Fr hnn de Bi-i

beros.Fr.DJego Gutiérrez, y Fr. luán de!

CantOéVjUiádor.y PrJor de Licna a' Diíi

njdor Fr.Francifco del Corrs!» De Truxi

lio a N.P.F.ÍD^n de S. Pedro. Del Cu-sa
s! DifinJdüí F.íüjn de Biberoí.Siedo Su

roo Poníifi?¿PiQ ViR-7 ds Efpsña D.Fe

it
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íipe 11. Ñ. Tenor, General de la Orden el
'^euerendiíT. P.Fr.Chriíloforo Patauino,
Acetofe por Conucnto la cafa de Pafca-
mayo.celcbre Santuario de N.Señora de
Guadalupe. Las difíniciones defte Capi.
tuio f'ueron muy conforoies al efpiritu
de tan fanto Diíínitorio. Vna deílas man
daua, que ningún Rcligioío efcriuieíTe. ni
recibiefle carta alguna , íín que el Prior
las leyeíTe primero. Por efta íe entenderi
la fantidad de las demás. Difueito el Ca-
pitulo empegó el gouierno del obferuani.
tiílimo Prouincial

, pero duró menos dé
lo que defeaua la prouinciá.

^>y>^V. CinmnfdcG'udiídHfe.pN el valle de Pafcamayo
, veinte Ie¿

-leguas poco mas.o menos diftante delá
ciudad de Truxillo.azia el Norte.ííendo
Prouincial N. P. Fr. Andre? de Ortega á
<r.deIuniode I jój.fe fundó N. Conucnto
con titulo de N. Señora de Guadalupe,
que es el mas celebre Santuario del Pe-
rú en los valles de la cofta , cotilo el dé
N.Señora de Copacauaha en lasprouin-
cias de la fierra. La caufa de fu funda-
ción fue la figuiente. El Capitán Francifi
co Pérez Lefcano, iluftre y valerofo Ca-
uallero

, y Encomendero de los pueblos
de Chepenj Moromoro^fundados en di
cho valle:viuia en la ciudad deTruxilló
confu muger Doña Luifa de Mendoza.
y por malicia de vn Corregidor apaíibrta
do fe le atribuyeron vnos libelos Infama
torios, y por ellos fue condenado a riiuer
re por fentencia del mifmo Coíregidor,
que deíTeaua executarla el dia ííguiente.*
Viendofe en tanto aprieto el buen Caua-
Üero.le encomendó afeauofamente a N
Señora de Guadalupe de Efpaña.fu efpe!
<<íal deuota.y le hizo voto de que íí le li.

br.ua de aquella afrentofa muerte trai
lia vna imagen foya al Perú, y le edifíca-
iia cafa.y templo en el valle de Pafcama
yo.y encargaría fu culto a la Religión de
S.Agüftin.para que f'uefle dignamítefcr-
üida

y vcrerada en el Perú. OyóUMa-
dre de mifericordi. fu ruego.y fue dcfcu
bierto el delinqueí.te.y auior'de los libe-
los inhmatoiios

, con que falio libre ?)b
Fraiicifcn.y en cumplimcoto de fu voto
pasó a tfpaña.v bolu.o con la imagen de
N. S.no,, d Guad.i'u'C4ñcdcijí2.y

*')

fnmeio, Ltb, II,

U entregó a noeílros Reügiofoj. íos qua-
ies tomaron pofleíTion de la cafa, imagen
y Conuento del Santuario de N. Señora
dé Guadalupe en el dia

, y año arriba re-
feridos

, y fueron los primeros fundado.
resj conuentualesdel los PP.Fr.Luis Lo
pez de Solis.Fr.BaltafarMexia.Fr.Alon
fo de Antequera. Fr.Geronimo de Efco-
bar.Fr. Diego déla Serna, Fr. Gerónimo
Gauarrete.de los quales los dos murieio
Obifpos.como fe verá defpues.Es vno de
los mejores.y mas ricos Conuentos déla
Prouincia.donde la Reina de los Angeles
refplandece con admirables, y frequen-
tes milagros. Goza de grandes poffeflio-
nes. y heredades, qué lé dexd fu ¡luílre
fundador con el pueblo de Chepen.fin o-
tros quatro pueblos que defpues el Vir-
rey D. Francifco de Toledo aplicó para
el feruicio, y mas decente culto del San-
tuario.

:§. XVL "^ida Je K.P.Fr, Andrés
deOrte¿d.

r\E los Padres que a efte gran varón
J--' dieron el fer natural, no ha quedado
memoria: los que le dieron el fer efpiri-
tual fueron la Prouinciá de Caftilla

, y el
Conuento de Salamanca. En lafagrada
Teología fue dofto: en las v ittudes emi-
nente. Por ellas mereció el amor.y eftre -

fcha familiaridad de N. fanto Tomas de
Villanueua.fegun lo aduierte N.fapientif
imo Salón en U hiííoria que efcriuio de
la Vida del fanto Argobifpo. Fue vno de
hueftrosdozc primeros fundadores ya
ninguno dcllos inferior en la perfeccioa
religiofa.porque toda fu vida fue vna c5
tinua bumildad.oracion.abftinencia mor
tihcacion

y caridad.EnelCap. Prouincial
fegundo le eligieron Difínidor. Maeítro
deNouicios.y Letor de Gramática, para
Sue las plantas nueuas de la Religión fue-
fen creciendo con el riego de fu obferua
cia.y fabiduria.En el Cap. Prouincial ter
cero le eligieron Dihnidor.y Prior de Li
ma.y por aufencia de N. P.Fr.Ioan de S
Pedro fue Vic.Prouincial déla Prouinciá
haíU el Cap.Prouinci.il quarto.en q pre-
ImocnnonnbredcIKeuerendiá'.P.Gene
ral.y falio elefto Prouincial con general
güito de todoj.Con ía religiofo.y prudc-
te gouierno creció en lo clpiritu'al y tem
pox-il telizmeme U Prouiuciaj en el Ca

pitülo
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pitaloPrnuincia! quinto le digiero Prior

de Chuquiíaca
, y finalmente en el fexto

fegunda vez Prouinctal.tan contra fu vo*

J-unud. que hizo mas diligencias para no
ferie»

,
que fueie el mas ambiciofo par*

confeguirlo, Pero cediendo s la obcdien
cía fu hunaildad, rindió la ceruiz al yugo
dsl goüierno. Salió a la viííta de h Pro-

uincia con ia perfección que acofíumbra
va , y eftando en la Prouincia de Guaoi-
bc$, enfermó grauemente de calenlurasí

«confejaronle que fe fueíTe alos baños de

Caxamarca,por fer muy faludables: lle-

gó a ellos, y no aproucchandole, psíTó al

pueblo de CaxaiTiarca , jque eíla a cargo

de la Religión del gloriofo Patriarca S,

Frsncifco , donde fue regalado con mu-
cha caridad de aquellos fantos Religio*

ios, y fintiendofe cercano a la muerte^rc-

cibio los Tantos Sacramentos con ííngular

detsccion y ternura, y por lunio de i5<?7.

psííóa naejor vida, desando celelüal fra

gtincia de fus virtudes, y con fumo dcf-

confuelo a N.Prouineia. Tuuo de fu ob*

feruancia y prudencia tan alto concepto

el Rey N.fenor D. Felipe II. que le efcri*

uio de fecreto vna csrta , confultandole

en materias grauiífímas defle Reino.ecic

liaüicaj.y fegbrcszhallole flftuerto ,
pero

ístisfízo a todas cumplidamente N» P.F,

luán de S. Pedro. Depofítaron fu cuerpo

en la Igleíía de Caxamarca.de donde al-

gunos snos defpucs N. P. Fr.Luis López
de Solis , ííendo Prouincialjc trasladó á

N Conucnto de Guadalupe, y defpues al

de Truxillo , donde fe guardan fus vene-

rables cenizas»

^. XVII, Vidadílf,Vr.VranH¡C9

deí Cotral.

-K'^Acio eftie admirable varón en Xerez
X^ de h F/onrera, de iluftre linage. En
•k flor de fu ^áiá repudio ai mundo', y
.fus vanidades. recibiendo N.fanto habito

cntX Conuento de Scuilla, donde refplá-

-decia con üuíhe fama de virtud, y cien-

•cia,,de Teólogo
, y Predicador famofOj

quando N P.M. Fr.Iuan deS Pedro lle-

gó a Efpjfii .combidando acodos para

ia conuerííon de los infieles defte Reino,

y íTgnifícando la ncceíTidad que suia de

miniftros
,
porque la mies era mucha , y

los obieros pcfos.Piendio el fuego ds 1^

• my.^'í'i.'yt',;*.;

PrirJieró. Lih. IL iT

caridad en el pecho del P.Fr.FfsnctTcoj

y íin que el amor de fus deudos , ni cié !a

prouincia pudiefle apartarle de fu inten-

tc.fe confagró a efta mificnj pallo a ef*

ta prouincia en la tcfcera barcada, que
conduxo N.P.Fr.íüan de S.Pedro año gie

iy6o. Luego que llegó á elb, conocien-

do los Prelados fus grandes prendasj ta-

lentos Je eligieron Prior del Cuzco en el

Cap. Prouincia! que fe celebró eíTe sño»

para que refplandecieffe fu gran pruden-

cia en el goutérno» Hizo mocho fruto»

poique a vifta de fus exemplares viitu-

des tenian díuina eícacia fus eloquentes

palabras, y habíalas m»$ agradables ia íia

guiar gracia de que le dotó el cielo para

aql fanto minifterio, Gouernó el trienio

tan a fatisfacio déla í*rouincia,q en el Ca
pit, Prouincial inmediato le eligiero Difi-

nidor mas antiguo,Prior de Lima, y Vif;-'

tador de fu diftrito,y tomo tal por.mueif

te de N.P.Fr.Ándres de Ortega conuocó
a Capitulo Pfouincial, y prefidio en el, y
fue reelefto Prior del mifmo Ccnijento

de Lima , Contiuuó el oficio haíla el and
dé 157Í, en que le eligieron Difínidor

, y
Prior del Cuzco, y a inftsncia del pruie-

tiíllmo Virrey D. Francifco de Toledo
le msndóei Cap. Prouincial ion precep-

to.que con el P. tr. íuan de Biberos afíf-

rjeííe al Viríey enk víííta, que hizo deRé
Reino, y eftüuieíre a fu orden en todo. Sí

Virrey le nombró por Viíttador de todai

aquellaí Prdüjncias.y tierras que el no pti

Áú vihtarporh mifmo, defcargan.io en-

teramente fu conciencia, y la defü Mage*
ílad coii ia del P. Fr.Franciícd.Y el acu-

dió a eíta difícil funccíon con tanta teñí

tud.y tati a gufto del Virrey, y del Reino^

que vulgarmente te hembrauan el fanto

Religiofo, y el Virrey informando enton

ees ai iiey N. fencí de la exempíar vir-

tud, y fuperior talento defte gran fugeto,

.

le cícúüio-.fíííís "Valí vn Corral que V.Ma*
gejlád tiene afui que todo el Rtyns.

Auiendo acabado efta ocupación toní

el Crédito y honor que fe ha dicho pidió

licencia a los Ptelados para irfe a delcan

far a N.Conucnto á^\ Cuzco
, y a la ver-

dad a huir de! Prouiíciihfd
, qoe temia

con mucho fuiídameío,porque fe le qué
íian encargar en el capitulo del año dá

Ij7;,huyó al monte el folo como GhH'
' •> - f.. i4 - .a • ex.
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í>o, porque con Violencia no le hizieíTen

Rey. Entre fus grandes viitudes florecía

con Tuaue fragrancia y hermofura la azu-

cena de fu virginal pureza. De cjue ioopa

cíente el Demonío.ya que no pudo mar-
chitarla con torpeza, inicntó afearía cóil

infamia , como a la de S. Gerónimo por
fanta Paula, y a iadeS. Bafiiio porTeo*
dora. Inftigó a ciertos hombre$,de aque-
llos que en la ciudad veian.no para guar»
darla, !íno para deftruirU

, y perfuadiolcs

que creyeíTen.y diuulgaíFco por la ciudad
que vn niño^que auia criado , hijo de Vil

Cauallero pariente y amigo fuyo, nom-
brado D.EImo de Auellaneda, que fe le

aula dexado de edad deochomefes, al

tiempo que fe defpidio del P.Fr.Francif
co, para boluerfe a Efpaña a heredar vn
rico mayorazgo en Xcre¿ déla Frontera»
el P.Fr, Friinclfco prometió cuidar de la

crianza yfuílento del niño
, y de la ma-

dre, y acudió a éfta obligación como no-
ble, y cooqo í^e!igÍQÍo,inclinando!e a ello

la fuer9a de la Tingre
, y el feruor de la

caridad.DiuuIgó pues la malicia de aqué
JIos hombres, queefte niño (que defpueí
fue el farnofo M. Fr.Pablo de Aufellane*

datera hijo del F»Fr:Francifco. refirién-

dolo co tales cifcurijflancial.y ademanes,
que lo perfuadiero a nñuchos.íín que baA
taíTe a defender fu inóÉcncia la eJrpéi'ieh

cia larga de fu ra'rf crvodéftia
, y exíéreh^.

jes virtudes. '' '' '' '

'
'"

Enfermó gKuériaénte én el Guzco ai-

ño de iJ7J.reconocíoe!pe!igfo,f Como
efpifitÜaí, y doño..fe'fpepr¿uinicndo pli
ra el V ítimo trance con mucha diíigériw

cia. ConféíTofe géhciraímente de toda fu

vidi con el Prior del Cuzco
, qu^ era el

M. Fr. Rodrigo de Loayía,el qusl repa*
rando en que, en materias de honeftidad
no le ¿uta confeílado'cü]¿la algonáí. ácor-
dandoftí del rumor qué Ic'auia ittfima^
do, le examinó en rila Wateria con ¿uyda

.^9, y pruciencia, iín que él ííéruo de Díoi
entendieíle el fin con qué' le hazia aquel
examen, y refpondiote ííncerilfíi mámente
que para honra

y gloria de Dioi moría
Virgen. Admirado el Prior de tan cclef-

jlfal pureza, y de la auda'éia de fus calum-
niadores, le aduirtio la infamia que auía
P?der¡do halla entonces-,

y que feria ne-
ccÜTr. o d4rí*t¡4f¿cioh publica, dcfcübíiS

Trímero. Lií. II, .

do la verdad del cafo,y tomo fu confef-

fory Prelado, le mandó.que sífi lo hizie-

fe,para gloria del Señor, y honra déla vir

tüd,Obedeció el fieruo de Dios con gra-

líe dolor de fu humildad, y al tiempo de
recebir la fagrada Eucariítia por m.odo
de viatico.cn prcfencit de toda la comu
njdad.disb eftas palabras:!Píí<^rfj tatos,ba;

¿* /(/?/¿o a ejle Seftor , que me ha dejnr^gart

queforju ntijerifordia. infinit0t muero vir-

gen,y que nunca mü manos han tocado tnw
^er. Elfeaglorificado, por cuja inmenfa bon^

dad ej^trogomarle.Rn la vífit4 del Keyno^ni

vnhilofolo be recebido^ni deuo vn maranedk

a nadie.En la calumnia fue be padecido, per

dono de coraron a todos los que han ofendido

mi honor. Eitas palabras dexaron a todos

admirados.y enternecidos,dando gracias

a Dios por auer defcubierto aquel teforo

con tanta reputación de fu fieruo. Poco
defpucs de auer recebido con grande ale

gria, y deuocion los fantos Sacramentos;

entregó fu inmaculado efpiritu al Señor,
con general opinión de fanto.y de virgen

incorrupto
, y por tal le celebra el Reue-

rendiíT.P.Fr.Bucnauétura de Salinas, Le*
tor jubüadoVy ComiíTa rio genera! de Me
xico del orden del Seráfico P. S.Francif-

cp en fu libra de las grandezas del Perú,
líiiují

Wf

"^X'^mi'mh- deVllülhiff.fenw Pan
Fr. Gerónimo deEfcobarObi¿9 :

-.-j

" de Nicaragua. ''•.~'

AEÍlé fingijlar Varon la Imperial ciu-

dad de Toledo le dio patria en CafV
tiHa.y vna familia noble della le dio fan-

gre,y N. Conuento viejo de Lima el efta

do JReligiofo año de ijó6. Era de condi-
ción apa*ible,de coñumbres religiofa$,y

en fu manfedumbre natural fe aluergauá
tomo en nido próprio las vi*tudes,Seña-
lauanfe las fuyas entre larde aquellos
grandes Religfofoi.que todos eran géncJ-

raímente perfeílos. Eftudio Artes.y Tet>
logia, y áprouechó mocho en ellas. Ttí-
liole ocupado la obedier^ciamuchoí as-

nos en lli Éonuerfion de los Indio* de Raí-
carnayó.que fon de oficio pefcadores

; y
de natural indiciplinable como los rudos
pezes, Y auiendo tendido felizmente la

redeuangelica,y hecho copiofa pefca de
almas, le embio I» obediencia a los Rci>-

*no$ de Efpana 4 negocios de impi>it¿i:ra,

donde
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don -le teniendo noticia de fu mucha rí

ügioa, letra!, y prudencia el Rey nucftro

í'eñor D. Felipe II. íln auer aciminiftra-

do en [i proutncia gouierno alguno , le

prefentó para el Obiípjdo de Nicaragua
sño de J592, Prueba grande de que por G.

fDifnnas eran eminentes {út prendas a los

©jos de vn Rey tan atento,pues para fubir

a tan alta cuínbre.no le hizieronf'slta los

eícaíones , o dignidades de la Religión^

Configrofe en Madrid, y auiendofe em-
barcado para fu Igleíía, padeció la Arma
Áz en cjue ibi vna recia tormenta, que la

neceíTitó a bolucr a Cádiz de arribada, y.

dentro de pocos dias le afaltó vna fiebrq

íncít»l,que le quitó la vida temporal.dé

jea'ndonos prendas deque ibaagozarla
eterna. Enterróle en fu Catedral el Obif-

po de Cádiz con mageftuófa pompa
, y

en ella defcanfa fu venerable cuerpos ^

§, XIX, 'Vida del Tadre Fr. FtaU'-

cífco Monroy.

FVé natural de Salamanca , hijo legiíi¿

mo de 1 Gobernador de Tierrafírmé,

defpues Teforero de Licria Álonfo de

Almafaz.y de Doña Leonor Portocarre

to, fundadora del iluftíe Monafterio dé

Ja Encarnación, hermano de Doña Men-
íía de Sofá , también fundadora diel raif-

xtio Monafterio.y de N.P. M.Fr. Itian dtó

Almaraz, de quien fe ha de haZer mení-

cion en muchas partes defta Crónica. Re

cibio N.fanto habito.y profeíTó en NX5
uento viejo de Lima año de 1^58.Fué Re
ügiofo obíeruante de fuis ieyes.dado ala

X)racion y penitencia. Embioleíaobedié»

cia por miniftro y dotrinante délos pue«

bios de S.Pedro de Lloco, y Xéquetepe-

que valles dc^TtuxiUo, donde feliznien'

*e fudó muchos años , déftruyendo ido-

\ó$, atracando fuperfticiones diabólicas,

^ fembrando la Fe Católica : y auierido

trabajado incanfablemcnte haftaclaño

sáe 1585. y ganado muchas almas para él

eielo.dormio.en el Señor por Otubre del

^inífmo sño.

ti t.^.ocXX-. "Vida del Padrt Fr.Franáf-
.r''i Xi • coVela'x^ue%m

VNa de las piedras preciofas.quc en a-

quel primer figlo enriquecieron la

l^eligionde viitu.dci.fae el venerabie P.

T9

Ff.FrancifcóVclatquez, natural de Do-
nimbla , diürito de la ciudad de Barg )S.

antigua Corte del Reyno de CiíHUa.hijo

de nobles padres : paíTó mancebo a ciíe

Reino donde halló parientes de los mas
lucidos Caualleros qué ie habitauan ; (í

paíTó en bufca de riquezas.ú de ¡a.coües»

ueríion de loS infieles, es incierto* Laqua
fefabees.qué fiendo de 19. añof recibioi

N. fanto habito en el Conuento viejo d^q

Lima, y profeíTó el de 1 5 5 8 Dcíde el No
uiciado fué tai fu feruor en bs viítudes;,

que tenia admirados a aquellos grandes

íieruos de DioSjporque defde tan poca e^

dad fe iguaiauá a los tnas adelantados e,n

perfección, particular tríente en la humil-

dadjOracion, y penitencia ninguno le esf-

cedia.Su manfedurnbie era de vn corde-

ro , con que pofeia los cora^on^s de to-

dos,fu deuocion con la Madre de Dios 9*

feduoíiflima,Ordenado deSacerdotc cjf:c

cieron éon la edad, y co las obligaciones

Jas virtudes-de fu eftado,y hsUaiidüte de

fazon los Prelados para emprefáS glan-

des, le embiaro por Prior de Cochucos a-

ño de ijd'^.alli réfpládecio como vnSoí,

efparciendp cUriííimos rayos de ardien-

te caridad y apoílolico zclp, Señabuaíc

fu fnifericordia con los pobrss.d^ !a Pf.0

üincia,eon los huefpedcs y enfermos. N'ó

perdopaua trabajo, ni dificultad por deí-

arraígar lasido¡atrias,y füperíHciones ge

tilicas, que auian quedado en aquciltis in

dios.defterrandó de todo punto a! Den^o
nio de aquellos payfes. Su vida íio íoia-

mente en los Gor.uentos de bs fclud/des,

pejro también endos puebíos de indios e-

ra tan exemplar, que parecía vn viuo re-

trato de S.,NÍ€olas de Tolentinorfus túni-

cas interiores de ianá, fu habito pobre,;^

grofcrb , fu cama vna tabla , fus vigüi-as

largas, fu oración continua, fas dicipiinsS

de todas las noches fangrientas, fu ajuno

perpetuomi aun en las enfermedades qué

ría- comer carne, y vn dia que fue de pur«

ga , no fue poíTible acabar con elqueía

comieíTe , diziendo que le baftauan vhói

pefceillos del rio
,
por fio difpenfar en fu

loable eoííumbte. Facen U orscio muy
regalado del Señor con extsfisy rspto?

aimiribleí. Hiziercnle Prior de Guada-
lupe año de 158 2. y en el de 84. le reeli-

^icfon, poí ios gr^nde.5 .aumentos cfpin-

tuíles

ÍA

i.

^
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rúales y temporales q recebia ao^uel San-
tuario con íu prudente y obferuante go»"

í2Íerno,y repiraron runchos, que Qüando
era Prior íe nnoílraua Is faniiííi ni a Vir-
gen «sas propicia a ¡os pecadores,y hazia
lYias fíCQücntes milagros

, atribuyendo a
ias ora ciones de aquel fu gr«n deucto tá

iiberaiesefeftos de fu mirericordia. De
Guadalupe le embiaron por Prior del
Conuento de Ssña recien fundado , íiete

leguis ds Guadalupe al Poniente año de
1 59 1. Y en eí Cap» Proüíncial del año de
lyo^.Ie eügiero tercera vesprior deGua
dalupej enel de 598 Je hizieroDifinidor

mas antiguo de la Prouincia
, y viuio en

el Conuento de Lima ton exemplo ad-
mirable de perfección hafta el año de
T599.en que enfermó grauemente de vna
fiebre mortal, que fue clvkinflo crifoí de
fu paciencia, Tenia el fíefuo de Dios vna
imagen de N. Señora de GuadaIupc,nor-
te de fu amor.cuya dulce vifta íe regala-

üi de manetí , que parecía nD fentir las

jmolefiias de la cnfernaedad
, y q lo mas

de! tiempo cftíua íranfportado en la ce*
JeRial hermofura del fagrado crigiñaU
Agrauofeie el accidente,retibio con fer*

uorofo efpiritu ios fantos Sacrarneutos
,y

eílsndo con grande paz y abgre toftrOj,

ííxs la viftaenb Imagen facrofanta , en«
tregó el alma a fu Criador año de jj9$i
con grande opinión de fanío.

•

LIBRO TERCERO,

^, I. Capitulo Tro^indalfej)t¿t/J9.

pOr muerte de N. P.Fr»Andres de Ór-
tegj.it de fanta María . fe congregó ia

Pfouincia a celebrar el Cap, Prouinciaí
feptimo en el Conuento de Lima. Prefi'

dio en el el P.Fr.Francifco del Corral, y
Taüo e!efto fegunda vez Prouinciai N,P.
Fr. luán de S. Pedro a 25. de Agofto de
2')6j. y Difí.iirlcres los RR. Pl\ Fr. Luis
López de Soüs.Fr.GerooJmo Gauarrete
Fr.íuan de Almaraz, y Fr. Luis de Cor-
do'4».Gouernádo I2 Igleíía Católica Pió
V.Ponfifícc rr..;5(imoJa Monarquía de Ef
p. lía el Rey NS.D. Felipe lI.ylaRcligiÓ
el Rcuerendiíf. Fr.Chriftoforo Patauino.
Y fue cicífbo Prior de Lima

, y vihtadoc
de fu'dlfirito el P. Fr.Frsiicifco del Cor-
'tAÍ, de TruxiJlo Ff.AntcniolQsano.díl

Vnmero. Lií. IIL
Cuzco Ff, luán de Biberoí.Determlnofe
enefte Capitulo, que por la mucha lati-

íudde Ja Prouintia el Prouincialato en
adelante fuelle quatrienio

, y no trienio

como haíía allí. Lo qual deípues confir-

maron nueftros ReucrendiíT. Padres Ge-
nerales, y fe ha ido continuando hafta el

tiempo prefente. Señalaron para la cele-

bración del Cap. Píouincia I futuro ai Co
uento del Cuzco

,
por eftar ,cn medio de

la Prouincia,y fue clpiimero que fe cch*
btó fuera de Lima. Renunciaron los Con
ucntos, y prouincias de Guambos , Cha*
.chapoyas,y Laymebamba.en aquel tietn

po ticas y opulentas , y dexaronlas nuef-
tros Padres por grauiíIJmas razones que
a ello les mouieron.y cl Virrey dcfte Reí
no las encargó alas fagradas Religiones
del Seráfico P»S.Ffancifco,y de N. Seño
ra délas Mercedes. En eíle quatrieno año
de 1 j^9. paíTó a efta Prouincía por pri-

mer Vifitador general della N. P.F.Luis
Aiusrez de Toledoj traxo configo al P.

Fr.Gabriel de Saona» y Fr. Roque de S»

Vicente.que todos tres fueron como tie*
Toles defte nueuo mundo.

En ios dos primeros años defte quatrie
hío fe acrecentare a la riqueza defte Re¡-
tío tres prcciofas joyas que le ennoblecie
ron y hermofearon mucho, La primera
fue el ingrefo de los primeros Padres de
la fanta Compañía de Icfus

, que el año
de ijíS.entraron en efta ciudad deLima
« funda? en ella fu fagrada Religión, hof
pedaronfeenN. Conuer.to los primeros
dias.y por fereftrecho

, y eftar muy dif-

'tante de la pla^a.fe mudaron al Conuen-
to del gloriofo Patriarca SátoDomíngo,
donde afiftieró hafta 4 compraró fitio, y
cafa propria.La fegüda fue.la venida del
prudentiflimo Virrey Don Francifcode
Toledo

,
que para dicha defte Reino en-

tró en efta ciudad año de 1559. Fue fu Li
curgo que le dio las leyes con que fe go-
uierna,para cuya formación cfcogio tres

eminentes fugcíos de N. Religión.que le

afifticron.aíTi para efte efefto,como para
I2 vifita general que hizo del Reino to-
do, como queda referido

, y adelante fe
dirá en la vida del Iluftri/T. fcñor D. Fr.
Auguftinde h Corun: Ohifpode Popa-
yan. La tercera fuc^el fanro Tribunal de
1» in^uificioii

, que iuiiicujfó con autori-

dad
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Epitome del Tomo Frmero, til? Itl, if
AjA .p-oHolíCiy Regb el Lie. Seruande ílíd. El P.M. Fr.Fernando de V.!uerde,Cere^ueU

, v?ron de efclarecidaí virtü
ííespof hsquales, y lli fefuicios /íéndo
preícnudo al Ar^obiípado de los Char-
cas no ie acetó. vino a efte Reino en com
piíñia de! Virrey D. P^rancifeo de Tole-
do, y defde eiuonceí quedó el Tanto Tri-
bunaíeftablecido, para mucha gloria de
Dios N.Señor.y exaltación de Ñ.fanta Fé
Católica, porque mediante fu vigijantif*
ííms prudencia

. y apoílolico zelo fe ha
CGhferuado en eftos Reinos hafta el tierii

po prefente puraj conftante la Fé Cató-
lica fin permitir que crefca con el trigo
di: la verdad la íífaña de \n heregias

, y
errores, qae el Demonio ha pretendido
íembrar pof mano de algunos pérfidos
miniftros del judaiímo, y luteranifmo, y
de otras malas feétas/y artes diabólicas.
Deue N .Religron a efte fanto Tribu-

iláí grandes, y efpecialiflimaí honras a (j

áempre fe halla obligada y agradecida*
Han fido y fon Calificadores fuyos mu-
chos Religiofoí nueítrosfeñaladóíennó*
bleza, virtud, letrasj gouieíno. Nueítro
Padre Maeílro Fr. I.uis Lope¿ de Solis,

<Íüe fue Obifpo de CHiito.y elertoArgo*
bifpo de los ChárcasrN.P.M.Fr.iíian de
A'marsZ Catedrático de Sagrada ETcrí-
tura en la Real Vniuerfidad de Lima

, ^
murió Prouincial.y elcfto Obifpo del Pa
ragua y,N. P. M. Fr,A lonfo Pacheco doí
vezes Redor Prouincial.y tres Prouin-
cial.qucpor efpecial comiííondc! fanto
Tribunal vifitó cfíe Reino. El P. M. Fr.
Francifco de Figueroa . a quien el fanto
Tribunal nombró por fu Comiílario de
Potofi. El P. M. Fr. Diego Verdugo

. q
fue Prior de nueftros Conuentos del Cuz
co, y de Lima, y Difinidor de la Prouin-
<ia, hermano del IluílriíT.feñor D. Fran*
cifco Verdugo

, Inquifidor defte Reino.
Obifpo de Guamanga.y elefbo Ar^obif-
po de México vsron de la primitiui Igle

fía.N.P.M.F.Gon^alo Diaz Pineyro.Pro
üincial defta Prouincia.N. P.M.Fr.Lucas
de Mendoza Prouiaciil deíia Prouincia,

y Catedrático de fagrida Efcritura en la

Real Vniuerfidad. E! M.Fr.Alonfo de Al
meyda Prouincial deb Prouincia de Chi
fe.N.p.M.Fr.Iuan de Ribera

, Prouincial
defta Prouincij

, y Catedrático perprtuo
de fagrada fifciuuu Zi\ ia K:al VniuCi-íi-

Prior y Vicario Prouincial pretérito dé
íiüefiros Conuentos del Cuzco. y Recolé*
ta de Lima.aftual Difinidor defta Prouin
cía, y Vifitadorde las Iibrerias,e Imáge-
nes de deuocion delta ciudad, por comi-
fibn del fanto Tribunal. El P. M.Fr.Au-
guftin de Befrío ., Prior que fue de nucf-
tlro.s Conuentos del Cuzco, y de Lima, f
Viíitador.y Difinidor defta Prouiocia.kl
V, M. Fr. Miguel de Aguirre

, que fue
í*rior de nueftros Conuentos de Chuquí-'
faca, y dé Lima

, Difinidor de la Prouín-
¿ia.y Catedrático de Teología de Pri,rn»

del Maeftro de las Sentencias en la Real
Vniuerfidad. N.muy R. P.M.Fr.Baltafar
Campufano Sotomayor.Prior.y Vi'c.Pro
tiincialdel Goueñto de Potofi. Viíítador
de la ProuinciáVyAííftente vltramontano
de la Religíort. El P. M. Fr. LuiV de h
Reynaga.Priof dé nueftros Conultos del
Gallao.y de Potofi.y Prefidente de vn Ca
pitulo Prouincial. El P. Pred. Fr. Anto-
nio de VillelaiPrior de nueftros Conuen-
toí del CallaO,y Caxabamba.y Vifitador
de la prouincia. Él P. M. Fr. Manuel de
Valuerdc, que fue Catedrático de Teolo
gia de Prima de N*Colegio de S.lidcfon
fo. El P. M. Fr. Pedro de CordouaRe-
caldc.Catedratico de Filofofia déla Real
Vniuerfidad.y en ella Maeftro en Artes.y
en Teología.que ha fido Retorde N Co-
legio, y Vic. Prouincial de las ProulnciáS
deatriba. El P. M.Fr. Sancho Dofaia.
aftual Prior de Liíiia.Maeftro déla Pro-
uincia

, y graduado en Teología porU
Real Vniueífidad, que ha íído'' Prior de
Chuquifaca, Prior

, y Vic. Prouincial del
Cuzco, y Vifitador general de la Prouin-
cia cíe eolito.

§.\\, 'Vida dtl P. Ff.Fráncifco Mar-
t'nwD^de Biedma,

T7No de los mas celebres íugetos de la

^ tercera barcada fue el venerable P.

Fr.Francifco Martínez de Bicdma.iutu-
ral de la ciudad de Granada . de claro li.

nage.deudo cercano de los Condes de S.

EitCüan, y M^rqueíes de FroiriciU, y la-

balquinco , hijo de ía prouir,ci u de da-
lla, adornado de muchas gracias , natura-
les, y adquiridas. Era de gallarda preíen-
cia.alto de cuerpo, de hermofo roftro.dc

viuoingcüio.ij ¿i-iniws íixtudes.Teolo-

Mi
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go cxceíerte.Pfedicador iníígne, y erudi

toen Icis idiomas Griego, y Latino.En U
«umbre defu fa ma,y co las efperan^as de

acenfos fuperiores fe halUua en fu Pro*

üincia.quando N P.Fr.Iuan de S. Pedro,

que auia ido a los Reinos de Efpaña.com
bidaua a los miniftros euangeücos para

la predicación de ¡a Fe en eíte Reino Pe
ruano. Al primer eco de fu vez refpon-

dio con promptitud y feruor e! P.Fr.Fíá

ciko de Biedma , defleofo de hallar en-

tre los barbaros alguna ocíííon en que fa

criíicar ai Señor la propria vida.Paflo etl

fin a eííe Reino con grande repugnancia

de los fuyoj año de j 5 6^0. en compañía
de aquellos diez famofos Héroes de lá

tercera barcada.

Defde que entró en eíla ciudad de Li
ma empe9Ó a exercer el pulpito con no-

table fecjuiío y splaufo, en efpecial de la

nobleza. No deuio de tener el recato cS*

ueniente en adnaitir los agafajos
, y fefte-

jos de los deudos, y amigos, y afii el ayre

de la vanidad le llenó de propria eftima*

cion,y le desó bacio de humildad. Eííarl-

do fia el firme laftre defta viriud, que lo

es de todas, la gallarda naue de fu efpiri*

tu dio fácilmente al traues con laftimo*

ib naufragio, y en breue tiempo ftfcclip*

fü todo el refplandor de fus virtudes.Pu-

ío a ios Prelados en cuidado de corregir-

Ie,prinr!cro con blandura, defpues con fe*

uetidid.pefo con todos los remedios em
peoraua, y llegaron fos cofas a términos,

que afligidos IcsSupeíiorcsJuzgsuan por

tá peligrofo el remitirle a Efpaña, como
el dexarle en el Peru.Eíládó ellos c5 eíte

C'.i¡:lado,y el ccnefbana inquietud,; át(

pecho , fue feruido el Señor de mirarle

con ojos de piedad. Arrojóle vn rayo ce-

lelíiat de fu luz^que le alumbró el enten-

dimiento efcurecido con el humo de (^is

pailones
, y boluiendo en íí, conUderócl

cíhago de fu concier.cia , el oluido de
Dios, el efcandalo de fus hermanos

, y la

dife íercia de penfamientos que le traxe

ror. de El'paña, y que alimcnt jua enel Pe
tu. Cayó en la cucta, y lleno de confuíío,

y vergüenza procuró con exeinpiar en-

mienda
, y lagrimas de dolor verdaderas

liuar [as manclus pa^ad3^Fue tan dicho
lo el cfcao, q fu reformación caufó m?-
yor jj'piotü que fu Ciida: icuantofc dcila

mejorado,y defpues de \ii tinieblas arñi

necio mas claro el dia.

Arrojó de fi la» profanidade$,eílremo

fe en la oración y penitencia ,en la pobre
za y abftinenciaiel habito exterior de fa-

yal,la túnica interior de jerga, fu cama v-

na tabla, fu cabegera vn leño, fus cilicios,

y diciplinas crueles, fus vigilias larga»,

íu retiro y íílencio eftrecho,fu conuerfa-

cion ceieftial.íu hurnildad profunda, fus

lagrimas continuas , fu meditación ordí-

naria^Ia muerte. Refloreció con mayot
hermofura aquel jardín de virtudes, que
en fu coraron auia elado el ciergo de la

vanidad, y el que poco antes fue la pie-

dra del efcandalo,era ya el efpejo de per
ifeccion.Permítio el Señor que el Demo
nio le tentaffe reziamentc,para que en la

contradicion y pelea fe hiziefle mas ro-

bufta y fuerte fu virtud. Fue porfiada
, y

cruda la guerra que le hizo con la eftím a

¿ion de fu fangre.con la fama de fu noEn
bre

, y con reprefentaciones torpiflimas.

Vna noche entre otras le dio tan furio-

íbs combates, que el valiente foldado de
Chriftó fallo animofo de fu celda , y fe

fue a la Igleíía,donde con intrépido cora
igot) fe llegó a vn fepulcto de los que auia

en ella , fácil de abrir , y facó el efquele-

to entero de vn difunto, y boluiendo cotí

el a fu celda, le tendió en fu cama, donde
le tuuo fiempre, para que la prefencia , y
compañía de tan horrible huefpedenfrc
naife el furor de fus pafiones,y le enfeña-

fe el verdadero defcngaño de la vida.

Fuele de grande importancia el magiíle
rio de aquel mudo predicador de la ce-

guedad de los mcrtales.Alli aprendió el

conocimiento,y defprecio de (\ mifmo.y

y de todas las vanidades del mundo , allí

el aprecio de la virtud, que viue defpuei

de ia fepultura , allí el odio fanto de fu

carne, y todas las demás virtudes.

Viéndole tan reformado los Prelados,

le embiaron a la conuerfion de los pue-

blos da Guacho,Veguera,Guaura, y Car-

ranca
,
pueblos de la coila al Norte de

Lima, que eran entonces de nucítro car-

go. con los de Ocros, Collanade,y Lam-
pas, que caen al Oriente. Auia en ellos er»

jambres de brujes, mogos, y hechizcrof,

que h.-.zian muy diiicil la conucrilon de

aquellas naciones-pero el Señor pufo tan

ta
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ta efícact'i en las razones del P. Fr.Fran-

cifco, auforizjdas co fa Vida admirabic,

O'jé feliz Toente conuirtio aquellos pue-

blos c5 grade gloria del Señor. Círgado

ya detj.)i gloriofos defpojos y trofeos d^e

erpiriíu.le hizieron Suprior de Lima/có

^raniegozo de fu hümilda d, y poco def

pues Píior deí miímo Conoento. Mirsuá

le ya b Proivinciá como a digno de ocú-^

par lá primera íilla
,
pert>- fu grande. bái

niÜdid temerúfi dé los honores
,
qUe a*

üian íído fu tropieto,y íú caridad encen-

dida en feruorofos deíTeos del martirio

j

le perfuadiei-ón a que pidiefle licencia pi

rt embárcarfe, y nauegar a las isias Filir

pinas /Malucas, y lapon. Dieronfeia cort

harto fentimícntode la proüincía , liego

a Medicó año-dé aj;(J3. íVn iieuar de vn

Reino tífi rico comó el Perú ^ fino fola-

* íncnte la Bibiia.y Breuiario.Peró no ha=

liando embaícacior» para ÍFilipinas, fe de

tuúó a efperotía en Ñ. Gonuento de Me-
xico.donde fue aplaudidafu prcdicaciort

y'ídmitada fu virtud*

Vacó la Cátedra de fágráda Efcritutá

fenaqi-íeHa RealVniüeffidad porinuerte

del F.M. Fr. luán de Moiá Réíígibfo do-

ño de N. orden, y con grande apíaufo fé

la dieron al M.Fr.Francifco de Biedma,

y laregétó hafta el ano de i jó^.que bol-

uió dé Efpaña el P. F.Diego de Herrera»

Prouiníiál de Filipinas . varón afjoftoli-

tb.que traía para fu proüincia 36. Reli-

giófós , de lois quales los treinta fe quiá-

daron enferríios en México, y. los feis fo-

lamente fe embarcaron para Filipinas

ton oti-osquatro que fe les juntaron de

los quales fue el vno el M. Fr, Francií-

éb,que huyendo de los aplaufos y hono¿

res de Mesico.figuiendo fu vocación de^

xóla Cátedra
, y fe embarcóen Acapul-

ta , y auiendo profperamcnte nauegado

fcafta cien leguas de Manila,tocó la ñaue

en vn baxio, por ignorancia del Piloto^ y

arrebatsda del viéto, fe hizo pedaijos en

•Vnefcollo.y fe la tragó e! mar.¿on quart*

tos iban en ella, Sola mente efcapatojt v-

hOs|)í>cos en tablas, y maderos, entré los

quales fue vno el P.Fr, Francifco.elqual

lleuado de las olas dio en. la cofta de vna

isla de Sangleyes idolatras, con otros nati

fragarítes
, y entre ellos auia vno dieiíro

en la fengua general de ¿quei arciiip.ieía-

íHíft^^^f*^ ^ap^c+y

raerú. Lih. lili 21

gptrecibiérOnle con agafajo los Isleños, y

^l P. Fí.Francifco apTQüechandofe de i*

ocafíon del interprete,empegó a predicar

les cótra la vanidad de fus ídoíos.y ¿ per-

fuadiries la verdad de nueltra Fe , de lo

qual irritados los ínflales , le quitaron la

vida a íangadas
, y alcangó él laurel del

mnartirio.qije corotió fü ardiente caridad

yr virtudes, fegurí la relación que ligue el

M. Calancha , qué la juzga por probable

"el M. iFr.TTorhas de Herrera er> fu Alfa-

beto, aunque el M.Grixalua, dize que fé

ahogó en el naufragio con los defeos del

tnjiiíÚTio.yitjQ luieUpremiQ dek

l.!í'i-^0 7ñibn5'5?mM

^. ilL taprTrouináal oBamy
eElebrofe el Capitulo Prouincial oftá

uo en-él Coñuento del Cuzco a i. dé

iuüode Í57néri que pteíIdioN, P.M.F.

Luis López de Sdlis por Difinidor mas

antiggO.y falio tahOnicatiiente éleftoPro

üincial elmiímo P.l^reíidenté
, y .DiHni-

dores los RJRiPP. Fr. Francifcbdel Cor-

M,Fr. Antonio Lioigsno, Fr.luah de S.Pc

drojFr Aíohffi Pacheco. Siendo Sumo
Pontífice Pío V. Rey dé EfpÉfia D. Feli-

pe lliN.feñor, y General de la Orden N,

Keuerendifl'.Fr.Tááeo Peruíínó. Vna (o-

la difinicidn.btdenarGn en éfte Capitulo,

que fue.reuoéáirJais délos antecedentes,

y

reducir todo püéftto goüietno , y obfer-

uancia ú la puntual execucíoh de nueítrai

conñitutiones. Mandaron con preceptíi

foroDal a loS dos Padres F. Francifco del

Corral, y Fr.íüah dé Riberos,que aíTílieA

íen y atompañaflett al Virrey D. Francif-

co de iTolgdp i qué los cfccgio por aííf-

tentes en la viíita del Reino
, y en la fof-

ínscion dé las nüéüas leyes; y ordena n|a$,

qitééfluuieíi'éñ á brden fuyb en quantb

les tb a.n d a íTc del feruicio de Dios
. y del

l^ey. Admitieronfe por Conuctos las ábá

cafas de Cotabarñbis
, y Omafayos. Di-

füféltóelCapitulb el P.Proüinciil en e! fé

gundo año de fü gouierno.por brdc defu

Mageftad embio al R.P.Fr.Luis A!uare¿

déTolédOjCon el P.Fr.Gabriel de Saanji

a fundar la Proüincia de QKiito año de

1575. ^ ^' mifmo año trasladó N. Con-
,uento dé Lima al füio en que oy ella tal

fícsudo con Ja. grandeza que fe vé.

En efté mifiba cjíj^.uienio bo'üib dé

Éfpañíj KcíH3^a;jiünde %uia ido por Di

Hnidbf

tm m
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finídor, y Procurador general deíla Pro-
oiníia el obíeiuantiíTimo y; 4cIoío P. Fr»
DiegoGtitieírez.Boluio caVgado de mer
'cedesj fsucres del Rey NJeóor, de gra^
«jas. indulgencias, y jubilcosde íu Santi-
dad. y pétenles de N.Reu^rendiff.P.Gene
tal a vtiiidad y fauor d^ílaProiaincia.Sn-
tfe otras traxo vna eípeciílifíima de N.
KeuerendiflVFf.Tadeo Pcrufíno, c]ue go^
uernaua Ja Keligicm

, para que ¿ el Pro-
uincial sfiualdefta prouincia delinquiei
fe en alguna de las grauiííimas culpas q
íjíli feñalaua.pudieíTen conocer déla Cau-
ía los (]uatro Padres Djíínidores, preíídie
do en nombre del RcuerendiíT. Qeneral
el Difinidor mas antiguo, y proceder co-
Ira el Prouincial. haíta rufpenííon de ofí*
cio.íí fuefle neceíiario,femitiendo Josau
tos a Roma ,

para qye fu ReucrendiíUma
dieíTe la fentencia difinitiua. Conduxo
también para la Prcuincia quince Relí-
giofos^que fueron los de la quinta barca-.
dá,c|ue la quarta no traxo más de tres.co
nio queda aduertido en fu lugar

, todds
fueron de notoria

, y calificada virtud ,y
algunos de nnuchas letraS.y plaufiblep'r^
dicacionjos quales fueron los RR. pp.

Fí.Gafpar de los Reyes.
'''-

Fr.DotlQingd de la Sermanda*
Fr. Melchor de íos Kqv^s,
Fr. Pedro de Solif» ' *

,

Fr.Iuan de Leotli

Fr.Iuan Caxica.

Fr. Pedro déla Fuenték
Fr. Diego de Gcnouaé
Fr.Lacjro Fernandez.
Fr.Francifco Nauarro.
Fr. Diego Nieto*

Fr.Iuüan Marteh
Fr.Iuan Martin de Ormacheá»

j

Fr. Bartolomé de Aranda»^' >? í:.!

Ff. Diego de CaflrO. "-

Coriíh Diácono,
Llegaron con feliz viagc al puerto del
CalUo año de 15737 defpües de auer def
canfado de tan largo

y penofo viage, leí

ocupo la obediencia en diferentes minif-
terios.y miííonej de Indios

. en que algu-
nos fueron infignes obreros, como fe ve-
rá defpueser-i las relaciones de fus vidas,

$. im. Z^ida del r. Fr. Bartolomé
de tAranda.

Tl.ürirejscclones de nueílros primaros

fundadores tiene fepultadas el o?uJc?o
, y

por dicha de las msyores, como pafece
por laí cortas noticias, que la tr sauior, á
conferuado del Venerable P.Fr.Baitclo-
me de Aranda,Predicador de grande ef*
piritü.y perfeño ReÜgiofo. que con aucc
lo íído tanto que le fauorecio el cielo có
el pritiílcgio admirable de la incorrup-:
ció de fu cuerpo.no fe.fabe del mas de q
fue obferuantiíTimo de nueflro iníHiuto.

y Predicador Apoftolico,y que efpecial*
mente hizo gran fruto en la ciudad de.
Chuquifaca

, donde vn día deípues de »*
uer predicado ton grande feruor/e boU
uio a h celda fediento.y defleando beuer
vn trago de vino , íefcolgo vna botill»^
en qtjc folia tenerle.fin acordarfe que po
eos días antes la auia llenado de tinta

, j
auiendo beuido hafta tres , o quatro traV
goídella.íín msi& achaque

, murió luego f
de rcpent^.borrando la muerte con aque
11* tinta el mejor renglón de la obferuan
cía religiofa de aquel Conuento. Por en- *

tonccsfe íintio mucho fu muerte, por U
falta que a todos hazia fu exemplaryir*
tüdj efpiritüal predicación. Pero mucho
defpues defcubrio el cielo el tefc.ro inef*
tiaiabfe de virtudes,que ocultó en fu vi^
da. Porque cabsndo la fepultura donde
Je auian enterrado muchos años antcs.pa
ra entecrar en ella e! cadauer de otro Re
ligiofa difunto. íe baila ron incorrupto, y
tanfrefco como íi acabara de morir.
El Prior dei Conuentojidmirado

, man*
do cubrir la fepultura , íeiíalandola para
trasladar el venerable cuerpo a otrolui
gar mas honro To. Pero diucrtido con va*
tios negocios, primero k afaltó ¡a mucr't
te que lo efcftuaíre

, y con el trafiego
, ymudan (ja de Religiofós.y con aucrfe m\x

dado también el íítio de la Jg!elía,fep,ef
dio la memoria.y la feñahcaíligádo nue?
ftro deftuido clSjeñoj, con priuarnos d^
aquellajoya. .v.-..^.,,,, ,,,,^ , ^^

(í. V. ^UadilP,Pr, tféándeSaílíJiÜ.
E los padres

, y patria ádño; íieruo d?
Dioj no ha quedado noticia, pero d«

xaronla inmortal fui; virtudes. Recibió
íiucftro fanto habito en el Conueiito vip
jo de Lima,

y profeaoañode 1560. Utí-
do. Nouicío diotan admirables muertr^s
de excelente y folida nítud.cípecialipc-

tc



Bpííome del Tamo
le HehumIíHíd, oricion

. y penitencia,
que íTando Corifta recien profcíTo, le hi-
zieron Sacriít^n dci Conucinto. oficio en
<](íe acreditó ü opinión que auiá gran*
geado de gran ííeruo de Dios. Auiendo^
je ordenado de Sacerdote^ y heciiofe ex-

,

periencia de fu buen eípiritu, ie embia*^
ron por Prior de Tapscari año de r575.

y le conferuaron en el oficio ííete años
continuos, por íer grande el fruto que ha
2i* eu ios o*tuf ales con fu exemplo.y do
tiina: reforoió de otianera aquel pueblo,
qoQ parecía Vn Conuento de Religiofos.
De aqui le mudaron^ Priorato de Pu*
carani »ño de i; 8 2* donde lo fue con
igiíil ffuto, hafta el año de 1587. en que
los Prelados deíTeofos de qtie dentro dé
la miána Religión pfoduxefle fu efpiri*

tu hijos de fu deuoc¡on,le hizieron Mae-
üiú de Noüicios del Conuento nueuo dé
Lima

, y lo fue hafta el año dé 1^94»
ciiando gcmrofas plantas, que iluftraron
deípues la KcJigion con letras, y virtu-
des. De aquí le boluieron a la fierra por
Cura del pueblo de Toledo en la Pro*
uincia de Paria,donde hizo grandes pro^
grefos en la enfeñanga, y reformación áé
Jos Indios.

Era dcuoiifljm© del gíoríofo E»recuf^
íor San luán Bautifta . de cuyo nonibre
fegioriaua.y de cuyo patrocinio tenia
no pocas prendas, Auíá fupücado mu-
chas vezes al Señor, q quando le lleusíTe

dtñi vida.íüeíTe en dia del fanfo Precur
for,y pareció porelefedo aoeffelo con-
cedido fu diuinií Mageftad,porque eftan-
do fano . y bueno a 2u de lunio del año
de 1600, vífpera de San luán Bautifta,
embio 3 iUnaar a! P. Fr.Aífonfo de Tof
rejón Prior de Ch^iilacollo^a quien eíian
fubordinados los Curas de la Prouincia
de Parií,para qoc le dieíTe losSacramen
tos. iJegó el Prior

, y viéndole en pie, y
fano.quedó adnp.irado,

y quexofo de que
le huuieíTc obligado a caminar qustro
leguas efi vano, gi heruo de Dios con to*
da humildad

, deiTeando fatisfazísr a fu

Prelado, le rogó, le confeíTafe, que tenia

mucha neceíTidad, y en la confcffioin con
muchas lagrinnas.y vergüenza le declaró
Ja merced que el Señor le auia hecho,
dequeeldia figoiente oiurieíTe. El Prior

paffó Li nojhs cüa ci en pUtius ¿fpiritaa

Piimero. Lih. ///. ¿j
les, y oraciones, y auiéndoíe admlniíhai
do Jos fantos Sacramentas

, y recebido*
ios el con feruorofo cfpiíitu

, sro^necio
el dcíTeado dia de S. luán, y eftandoin>;o
candoelfauorde b fintiOima Virgen, y
el de San Auguíiin N.Padre.juzgaron Ioí

prefentes.quc ambos fe le auisn aparecí-
do, porque el enfermo bañado el roíiro
de celeftial alegría

, y copiofas lagrimas,
dixo ellas palabras : Tantofamr, Stnora\
•a vn vilpeeador comoyolLa Madre dtDios
i>iem a vifitar ala mm miferaUe criatura^
Mi P^ San ^ugifflin al mas indigno dejm.
hijos} Con eítas paíabra$,eítancio en fu en
tero juicio

,
y<con todos fus fentidos ^ en-

tregó eleípiritu a fu Criador ,5,^ fue en*
terrado en la'Jgleíia de Toledo con v.e^
neracioniy aclamaciones de fanto^ .to>]3

./. Vi. ^ida del TadreEr, Juan
.'*JMaldonada,

E la m<licia fegiar efcogio el Se*-

ñor para Ja religiofa al Capitán iuan
Maídonado.perfoná de valor, y de nobie
linage, fobrino de Diego MaJdonadOi
hombrado en el Cuzco vuígaríiiente el
ricoiEra de robaíio cuerpo^ y de inüénfi.
ble coraron í auia feruido con leajíad al
Rey nueííro féñor en la guerra ciutí ctini

tra Don Diego de Almagro el mogo
, y

iosminiftros de fu Magáftid no le auianí

premiado dignan>eníe fus feruiéios , dd
lo qual quexofo , oluidando fu nobleza^
fe hizo parcial de los mal contentos, pri-
mero de Gonzalo Pisarro

, y défpues de
í^rancifco Hernández Girón, en eayss fe¿

diciones tuuo varias foitünas , hafta que
aeordandofe át las obligaciones de fu
i»rigtt, fe boíuio al cxercito Real, y íne¿
diante fu vaior, y tonfcjOiCon el de otros
grandes Capitanes,fe configiíierou vna. y
otra Vitoria* Acabadas las guerras ciuiies

fe fue a defcanfar al GuzeOi t; eíhndo en
rna granja fuya en el valle de Limatam-
bo.nueue leguas de aqueíLi ciadíd a! Pó
niente.fe aficionó de vna india de Un pe-*

regriru belleza, que generalmente b no-
brauan en lengua indica, U hermofara de .

las het aiol'uras, Goinpstiole en la píe*
tcnfion vn Cacique poderofo de aquel
valle i el qual fue preíái-i io

,
porque U

preteniia paracfpoi'a. Llegó ai dia deí
ácfpoígrio, y el Casiqjs ni? aieaos gená

w
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Epitome del Tomo Prmero. Lih. 111.26

rofó4 amante quifo celebrar fui todas

t;on ostentación
, y grat)de2a igual a fu a-

mor.Com bidó a la ficfta al Capitán Mal

donado, y ei como difcretocortefano fe

halló prefente al feftin. Aulendofe acaba

do,tres horas defpues de niedio xíia , el

Cspitan Maldonado fe entró por la efpc»-

fura devna frefca arboleda , Vezina a la

cafa del Cazique a entretenerfe co la ef-

copeta en cagar palomas,la nouia por di*

fereme parte fe entró en la mifma arbo»»

leda con vna amiga fuya a gozar de fu a»

menidad.y de la a la alegría de vn man-
füarroyo.q por el difcurria^ FueíTe paíTo

a paíTó empeñando , y cftaiido diuertída

en el margen del arroyo ^haziendo ef»-

pejo de fü$ aguas , vn Tigre fiero
,
que fe

cfcondia en vnos matorrales vezinos » la

acometió de repente.y como a Vna oueja

fe la Ueuóen los dientes ¿rraftrando.

La corripañera, viendb el fangrientó

robo, dio gritos diziendo io qu« paíTaua»

y llamando gente ai focorTO. Acudieron
algunos Indios que eílauan menos em*
brivgados cjoe los demias

^ y acudió lam^

bien el Capitán Maldonado, que no lexos

de alli.vio paíTat al tigre con la prefaipó*

ro ei bruto carnicero reconociendo que

fe le acercaua el Capitán , folto la India»

y con la prefíeza de vn rayó fe fue para

el. Viéndole venir el Capitán
,
pidió fa-

úór al cielo
, y entrando dos balas en la

efcopeta/e la difparó con tan buen acier

to.quc le atribefó el coraron con las ba-

las, )
quitó la cruel « ida a la fiera efcan-

daío de aquel bofque. Fue luego con los

demás a ver íí eftaua viua la nouia
,
juz-

gando que el efpanio de verfe en la 'for-

midable boca de! bruto la auria defma»
yado. Llegaren a ella

, y hallsronla de-

fangrada y difuf ta, como troncada rofa

fobre el verde prado. Eftraño fue el do-
lor ár. los prcfentcj . en efpecial del Ca-
pitán Mjüdonado

, y de fu trille y defdi-

chado efpofo
,
que acabjua de llegar

, y
hazla eltretnos de fentimiento. Defde a-

qijcl punto fe le abrieron los ojos del al-

ma al Capitán, y viendo en aquella lal>i-

mofa tragedia el mas viuo deíengano
de la inconflancia de efta vida

, y de to-

dos lus bienes, dio de mafio al íí)j;ln,y re-

cibió nueftro fanto habito en el Conuen-
to dei Cuzco , donde corncü^ó a cxeui*

citarfe eñ la efpiritual milicia con tan

feruor.ofo aliento
,
que fe hizo en ella fa-

mofo , porque fu penitencia, fu obedicn*

cia.fu oración, y humildad eran admira-

ble$:y defpues de ordenado de Saccrdo.

te le ocupó la obediencia en el minifte*

rio de Cura deludios en las Proulnciaí

de Cotabambas, y Omafayos , y defpues

en el valle de Abancay , donde teniamos

vn Conuento que defamparó la Prouin-

cia año de 15 77. y de alli le boluieron a

los Cotabambas,donde fe ocupó felizme

te en la predicación , y enfeñanga de ioi

Indios hafta defpues del año de i j 9 2. en

que lleno de méritos, y de dias murió en
el Señor con opion de gran íieruo fuyo.

/. \\\, Conuento nuctío de Lima,

LA experiencia de muchoí años def-

cubrió a nueftros fundadores
, que el

litio de nueílro Conuento viejo era mal
fanOjfín agua limpia

, y muy diftante del

coragon de la ciudad , y con otras defco-

modidades
,
que hazian moleftiíTima U

Viuienda,y íin efperanga deque la ciudad

fe eftendieíTe por aquella parte, ni que la

«afa cteciefle.y fe mejoraíle con el tiem-

po. Por eftas
, y otras caufas trataron de

mudar íítioj nunca pudieron confeguir-

lo.hafta que fue Prouincial N.P.Fr*Luis
López de Solis.a quien el Señor crio pa-

ra emprender
, y acabar cofas grandes.

Toda fu prudencia y valor fue necefl'ario

para vencer las fuertes coniradiciones,

y dificultades que fe ofrecieron. Pero
vencidas con el fauor diuino , trasladó el

Conuento al íítio donde oy eítá,dos ca-

lles diñante déla plaga a a 8. de lul.io

del año de 1J73. Entonces comengó a la-

brarfe el Conuento nueuo,que al prefen-

te es fumptuofo ^ magnifico, y el de ma«
fuerte y viítofa fabrica de la ciudad, Eí

cafa de Nouicios
, y de eftudios de Gra-

mática, Artes, y Tcoltigia» con otras tan-

tos Catedráticos como el Colegio , aun-

que no con tan buenos cíludiantes.por la

Caufa que aduerti, tcm.2. Hb.i. cap. 37,

n.2. Tiene cinco claultiroj todos c6 altos

y baxos de difcrete art^uitcftura. El prin-

cipal es el mejor del Reino enla materia.

y en la forma con vna alegre, y hermoft

luctc de agua labrada de jafpc blanco cri

medio
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Epitome del'^omo
íoec^io.qüc continus mente corre. Todas
las encinas fon excCieLe?,pero el Reíefto

rio hn controaeríia es el mayor, y mejor
de bs indias, y aun de Europa, fegu lo teT

tifícan los Que han yifto lo maí
, y mejor

delta. Las dos cfcaieras principales del

Conucnto fon hermoras , defcanfadas, y

cubiestas de artefones dorados, y íTíatiza

dos de oro y azul , como dos pcdacos de

cielo. La Igleíia es de gallarda propor*

tion.de tres ñaues, curiofa y ricannente a*

dornida, de cjpiUa$,retsblo$,y pinturas,

con que toda eftá hecha vna afcuade

oro. Las Cípüias del fantoChrifto de

Burgos, y de N. Madre fanta Monic3,en q
eíiá el mas precioTo

, y mejor relicario

del Reino, ion dos iníignes Santuarios;ca-

da vno requeria libro efpecial.para q por

menor fe refírieíTe fu riqueza, hermofa-
ra.culto.y adorno. De la del Santo Chri-

fto fale el lueues fanto por las calles déla

ciudad la mss deuota,lucida, y oíicntofa

proceíton de U Cliriftiandad, a juicio de

Jos que an viCto lo mejor de Europa. Lie

ua todos los pafibs de la PafTió del Señor

xeprefentados al viuo en bultos de cuer-

po entero labrados y veíHdos co primor.

La relación parricular della pedia mu-
<hos capitules en mas dilatada hiftoria.

Efras dos Capillas fon las mas celebres

del templo, fin las de N. Señora de Gra-

cia,y del Carme, y de la correa,y de G\ia

dalupe.y de S.Mípuel Arcángel, y de San

Eloy, que también fon ¡luítre? Santuarios

fuera de otras muchas capillas q adornan

la Iglefia.LaSacriüia espíela Real, conf-

ia de dos filones anchos,frefcos,C2p32es,

cubiertos de sttefones guarnecidos de re

cortaduras de cedro fino,dorados, y ma-
tizados de oro, y azut-.el primero es la an

te facriftia, adornada de quadros de vallé

^pintura Romana : elfegundo es la Sa-

ji|il¡lj^,,.fi65a mayor , cuyas puerta?,

ventanas, y caxones fon de preciofas ma-

ceras, y de labor peregrina: la coronscio

¿eioscaxonej es de olorofo
, y íino. ,<:e-

dro, labrado en blanco primorofz mente,

de mas de tres varas en alto con fanto*

de nueítro orden de talla, molduras, car-

telas.y pirámides curiofos.La fílleria del

Coro es también de cedro fino en blan-

co de todo primor , hermofura , y arte,

pantos de ulU de cuerpo cfttero,mol4«-.

>..> .^ . -/^ 'irt'"'.. ¿

primero. LtL 11/, ?7

ras.y pirámides a proporción cíe ]$ obr;}.

Los Conuentuales deíía iíuítre c^ín.c^tie

^a de la Prouincia , ha muchas años qucf

de ordinario fon docieotos, pocos mas,

o

rueños , fegun los accidentes del tiempo»

La pbferuai.cia regular , la grandeza del

culto diuino, lofonofo de Ja muííca , ío

mageftuofo de lasfieílas.es de io mas fe-

kfto de la ciudad
, y por todo junto, eíie

Conuento c$ de los mas üuiires de ts^.Re*

Ugion, no fola mente en las Indias, lino en

las Efpañas, y en toda Europa , como lo

teftifican los que han viílo los otros.

^. VLtL Cap. Frotílfífial noueMo,

CEtebrofe el Cap.Prquincial noueno a

ii.de lunio de 1575» en que preiidio

el R.P.Fr. Antonio Lo9ano,y falioelefto

Prouiocial el venerable y Apoftolico P.

Ff.Luis Aluarez de Toledo,que no íiea-

do vocal, eftaua en el Coro engolfado en

alta contemplación, pidiendo a fu diuin»

Mageftad el acierto de aquella elección..

y quando le fueron a facar del Coro con

la nueua de aucr íido elefto Prouincial,

quedó admirado, porque no auia cofa tá

lejos de fu imaginación , ni de fu defieo;

fintiolo mucho, y procuró efsufarfe con
humildad, hafta que el P.Preíídenté le o*

biigó con precepto a que acetafie.Sa itero

eieftos Difínidores N. P. Fr, Luis Lope2
deSoli$,Fr. AndfesdeViüarreaLFr.íuan

de Almaraz.Fr.Rodrigo de Losyf-'» Sié»

do Sumo Pontífice Gregorio Xlíl. Rcf
de Efpana D.Felipe íí. el prudéíe.Gsñe*

ral de la Orden el ReuerendifT* F.Tadeo
Perufino.No hizieron eípeciaies difínicio

nes , y rcuoearonlas de todos losCapi*

tulos antecedentes, por^ fe efperau^n de

Roma las nueuas conftituciones.Admitie

ronfe por Conuentos las cafas de Quito,

de Arequipa, y de nueílra Señora de la.

O en el valle de Abancay , veinte leguas

del CuzcOjaliPiPniente ,
que duró po«

eos años. •?
•'-

, , ,^. IX. Conutnto de Arequipa i

FVe admitida por Conuento la cafada

Arequipa enel Cap.Prcuinciildel año

de I j 75, fundada en el ameno valle,y no

ble ciudad de Arequipa, Vna deUj mejo-

tes del Re¡no,afíi por \x noblegijdefos vá

M
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,
como por la fertilidad y apaííble

icperaméto deíu íítio.Fundola el in/lgne
Marques D. Francifco Pizarro.Conquif.
t-ídor, y poblador defie Reino,y erigiofe
nuearo Conuento en ella fiendo Prouin-
eial N. P.M. Fr.Luis López de Soüs. £1
primer Prior defta cafa fue el P. Fr. Fer-
nando de la Cru2,| los primeros conuen
tuaies los PP.Fr. Diego de Ledefm». Fr.
Diego de Arana. Fr.Iuan Morejon, F.Iuá
de la Cueua

. todos Religiofos exempla-
reí.Aumentó fus retas.y capellanías Die*
go Rodríguez de Soüs. Y auiendofe leuá-
tado vna recia contradicion del Virrey
contra nofotrosj reclamando en nueftro
fauor la República

, fe acabó el pleito c5
vna Cédula de fu Mageftad del Rey N*
feñor D. Felipe fe^ündo.fu fecha a j. de
Margo de ij8l. ; yi'^'si .

/. X. Vida de N. T. Fr. Luis Alúa-
rcK^ de Toledo.

\7 Nió con Iszo de oro el Señor en N,
^ P.Fr.Luis Aluarez de Toledo la cía

íi'dad de b fangre,y el refplandor de las
virrudesen grado eminente

,
para honoí

de N. Religión,
y gloria de fu^ diuina Ma-

geíbd. Nacíoenla villa de Valderascn
Gafíilla de legitimo matrimonio,yde vn
ramo iluftre de la efclarecida cafa de lo$
Condes de OrOpefa, En lo perfonal fue
de venerable prefencia

, y gentil difpofí-
C!5:cn fó iirtonaítico vn dechado déla peí
feccion. religiofa. Defde Nouicio pareció
de vids inculpabie.humilde, pobre,con*
temp Istiuo, penitente, y de tan rara mo-
deííia, que acreditaua la opinión q fe te*
nía de fu virginal pur¿2á: Siendo en fu
Prouiocia Predicador famofo,y deíos Va
iones masefpirituales della.le efcogio pa
Ti primer Vidtadorgeneral dcíh Probiri
fia Peruana aquel prudcntimmo.y nunca
baíbntemente alabando P.FrvFrancifcV
Serrano; iiendo. ProuÍnci¿í'4e CaftilW.

f

llegó a efte Reino,trayendo contigo idm
Mas dos lumbreroj M. P. Fr. Gabriel de
SiOna,y el vencfaWeFr.Roque de S.Vi-
cente año de 1^69. ViCuó con admirable
reftitud'y exemphr'übfdrUailtia.y quedó
fin edíHcado de la que halló en ía Prouin
íÍ3.qneen|oíCapifoloíque.ha7Ía-en lol
Conuentoidc7Ía publicamente

, que da-'
Uí ¿«acias a Üios por aacik traído a cfía

Primero, Lih. III.

Tanta Prouincia.para aprender de ella rtf.

ligiony obferuancia. Acabó laviííta.y vi

üio en el Conuento de Lima con excelé
te perfeccion,íicndo entre aquellos jaya-
nes de virtud. corno Saúl en Ifrael.que ex
cedía a todos defde el ombro arriba. Ea
el Cap.Prouincial del año de IJ73. NP.
Fr. Luis López de Solis, fíendo entonces
Prouincial.y por orden fecreto de fu Ma»
geftad.le embio a fundar la Prouincia de
Quito con el P. Fr.Gabriel de Saona.y a
22. de lunio del mifmo ano erigieron el
primer Conuento en la ciudad de Quito
cabera átl Reino. Poco defpues el mif-
mo P. Prcuincial , a inftancia del Virrey
deftos Reinos D.Francifco de íóledo, qleamauapor deudo, y le veneraua por
fanto, a inlianc¡a(d{go)del Virrey, y de
otros perfonages le boluio a Lima.'don-
de exercitó el pulpito felizmcnte.porque
era dofto y Apoítolico predicador,y co*
mo tal dexó efcritos defu mano muchos
pspeles, que fe guardaren con eRimacio
en la librería del Conuento de Lima.Vn
fermonatio'de todas las Dominicas del
año, Aduierito.y Quarefma: vn Santoral
de las fíeftas de la Virgen fantiíTima.y de
los Santos, y varios fermones fúnebres,
con otros fracmentos curiofos fobre tex-
tos cfpeciales de fagrada Efcritura

. que
vnos y otros defpedian centellas de aquel
fuego diuino que a rdia en fu pecho.

Entre fus grandes virtudes le defcolla^
ua la deuocion afeñuofa que tenia 3 Ja
Madre de Dios,de quien recibió ííngula-
rjííimos fauores en la oración, y fuera dé*
Ha. Era opinión confiante entre los Reli-
giofos de fu tiempo, que le comunicó e!
Señor el don de profecía, porque fupo ypredixo muchas cofasj acaecimiétos ftf
luros, referuados a folo el conocimiento
de _Üioí.Con fuma veneración le mirauí
todos dentro

y íuera de la Religion.qu^^rt
do llego el .ño de 1575. y ia ceíebracíoít
del Cap. Prouincial nrueno: eíbuan dif*
cordes los vocJcí

, porque vnos fé indi-'
ñauan a elegir a N. P. Fr. Alonfo Pachei
co;ofrosaiP.M.Er.R^drigodeL'oavra7
ambos fugetos bcneaientüs .yeio N.' F*'
M.Ft.Luis López de Sciis, qife"abHÍ¿V
rte fe'r Prouinci^^ren aquel C. pirulo, pür'í
eohucnjr ambas facciones,

y qüifar U'd)*
fercncia, les proputo, qucíeriá kbiiiretiir*i

ic



í^pU'onjhd'el'Td.fnoJPnmerdi tih.. Í4h\
\Q^ feíogíf vn:tercerp«n quic tocios.cocor-;

daiTsnjyque » füi,pjítecer,el cjue conucoia •

era N.P.^r.Luii Aluirez de Toledo.que
aun<que no era del cüetpo del Capitulo,

ec» lín controuefíi!» fugetOr djgniííutio
, y ;

ciíje GÍtaüa perfuadida »^ (C^-iig, aquejljj;erí^
j

I^yoítuitad del Señgr, Ag-radó aiodos
,

tiatoc!. di<íia;ñTen:v;C¡jüe Je eligietori xPfO*

D¿ aci ,a i
,- jí.n que íe^ f^ 1

1

itíp-Se tov E ftp./cj h\.

^¿ gn.la laU Capitulsr:, a tiempo tiue;e¡l;

ííáí,up! de P.ijDS eitayá jen oración enel Co
TD Cficoqn^ndattde .^l Señor e! atierto.dé

a-í^uejla elección, ^iiÍqr\agiuscjon aígüna,

del fuceíiro,Y aíTi; ínuand© ^ííu-e.rpní.^ Jla^

n^ar »1 Coro, y. a datle ¡a Rueua de fu elec

Cíon^quedo admirádq y iiufpenro,y entra
^'

do en eí Capitulo,.p^opufo a los Padres^

cpn:exeniplqd€;,'r.ara:butpiiciíd las. f.azp,. a^íodos parecia viuQvLleuaronle.a enter-::

2<^r

al3g,r.ey e: forjad p.,..dixOi a fus co^pflüe-

;

to%'. Smadoe q^iit he.de ¿hogarmi m.(¡¡i no.

.

í^úfi.deue dar ít(dito agüenos ,ptütn toJó

fe. ha¿ala volütad. delSe^ur.Enuó enel lio^j

y al íaür la «tiula a la contraria ub^rí^., le-n"

arrojó deefpaldas al río, cayó fobre «na

píedra,d3ndp^,n e-lla d&.i;abe93',y-dí2ien-

d»o: lejuf María fenm conmigo, yjín h^ablar

atrapalabra fe hundió ets ia corriente, ,'yj[

rnorÍQ ahogado en ella año de ij'75. al|

üfta,üp íTjes dq fu prcüinci^^laip ,y a ío^

4Ji.. de fu bien-lograda edad.

,
Hafta oy fe, venera ac^uel iugarvy fe n3

r

bJ^p-.Rnuíy-ios años.el riPdelfanto Fraile.

-

Algpn tiempo .ftftuup ocuíto eí venera-^

ble Cuerpo,, y, auiendóje; hallado, ie faca-

rejv enteío.incotrupfo, y tan hetÍTíófp, q'

ives que a fu parecer auia para no podci.,

fer eledo Proüincialj iuplicando eligie^

;

f^n c,trP deips,benénr)erito$. <:í^,el cPnociá

np ferio ,
por defe^fiío de capacidad, y dé^

otras calidades necefTariaSi . .^ ,,

j. 'i:^o\t aprouech© la repügnancia.ni \é

naíieron las fupÜcas-.y razones, porque eí

E. Freíídente le mandó con precepto dé

Cibediencia.que acetafléj obedeeieite fin

f^piicá.ni fupíica» Rindiofc fu huoiildad

Siía obediencia,y abiendoacétacióel bfí-

CJo,falio 3 vifíiar la Biouincia de Guama
chuco, auieñdp dicho antes en prefencia.

de la comunidad éon ternura : ([ue n.o hol-

uerinn a verle más. Empegó fu viííta por

los Gof.aentos de los llanos
, y Dotrinas

d.é los va lies de Tfüxíllo con admirable

reftitud
, y eíempio de perfecto Prela-

do. Llegó s Gu2machüco,y auiendo vifi-

lado aquel Ccnuento,el dia ¿ntes que fa-

\\¡í^t del, efUndo en oíacionje deuio dé

teuelar e! Senór qué era llegada la hora

de fu muerte, y que feria el dia figuientí,

porque paffó toda aquella noche en ora-

<;ion y penitencia, y a la mañatla celebró

iXiiííi con gran deuocion,y écpiofas bgrí

inas.como quien fe diíponia pasa tan pé*

lig^tof* jornada. AüienHo acabado de ce-

librar,y dado gracias al Señor, fe pufo eri

^amino.y llegado a la ribera de vn rio d-

íTiediana cof rióte, fe rccGCÍiio,ypidio licé

cia para pafarie al P.F.Franciico de Mo-
yoy fu compañero, y confeffor^a quien te

ri3 dada la obediencia en fecreto : detu-

iiofe 7n rato en eracion, y faUendo delU

irat ai pueblo de San Tiago de Chuco^.

Ó 6t riña de Ñ. orden.donde fe lé hizo el
'

funelraí con mas debocion , y lagrimas,

'

que- pompa, por la cortedad de ía tierra*

Ciando en Lima fefopo fu muerte, fae

eftraño elíentimiento de ^odos.hizieron

le.honrai,y predicó a eÜas Ñ. P.Fr. Ga-
briel de Saona j que eii ei tiempo que vj««

úieron juntos auia íido fu confeíTor, y en¿

tre otras exeelétes virtudes q ptedicó del

fugeío.dixo publica mente,que auia muer
to virgen puro ,en el alma, y en el cuerpo^

y q en toda fu vida ho auia cometido pe-

tado mortal. Defpues de dos años queric¿

dotrasladar fu cuerpo ajGonuéto de T.'ii

xHlOile hallaro incorrupto,tratable, y cío

rofo. Licuáronle cdntoda decéci^.y si ert

trátenla ciudad le faiio 9 recébir toda

ella,ambos Cabildos, las ReiigionBjy N,

Conüento ordenados en prPceííon, y coa

folemne fíeíla¿y grande jpompa le lleua-

fon á nueíira íglefia , celebrando todos

con lagrimas la incorrupción de fu vene-

fable cuerpo,como teítimonio ¿utenticd

de fu virginal pureza, y eminente virtud.

Úepoíítaronlcen la capilla de los Ange-
les en el entierro de nueftfos Patrones 0¿
iuari de Sandouil,y Dañi Mirla Floren-

cia de Efccbar
, y en cfte fuio eftuuo ha*

fta el año de 1594. incorrupto ,
frcfco, y

oíoforo
, somo quando !e eníerraroíi.

Pero el mifrrio año auiedo maerto nue-

ftra Pstrona
, y enterrado fu cuerpo en el

mifmo fepuídro junto al del bendiíP

Religiofo,l£ corrompió,
y
queriendo t raí

G3 íádaríe

wm
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3b Epitome del7orno Priflero, Lih, IIL

ladarle a otro fcpulcro año de 1(^33. fe

hallaron fola mente fus huefoj
, y en v'na

caxa decente fe colocare en fepulcro par

ticular , donde hafta eJ pié Tente fe con-

íeruan con veneración.

§. XI nyida del P.Fr.í'r^ndfcóBe'x^rfá.

FVe cite venerable Reíigiolo hijo del

Conuento viejo de Lima
, y nació en

la vilií de Pedrera del MscftraZgo de S,

Tiago en Efpaña.Fue obferuaniiíTjmo, Jr

tan dado a la oración
, y penitencia, que

fe le pafauan las noches len continuas, y
largas vigilias:eíla$y fu eftremada abfti-

nencia le atenuaron y desiflaquecieron át
manera, que vino aperdefielfefo;eI te*

ma de fus dcfuarios era vna oración,qué
folia hazer a la fantiííma Virgen.dizíen

áo:Ma£¿te del Sol dejuJlicÍ4,hija del Tadri

y Efpofa del Ejpiritu Janto;aÍo¿ada de ^ecd

dores, rogadfOr todos a Dios. No s} mas que

deciros. Eítjs eran fus cuerdas locuras ha
fia el año de 1560. en que boluio a fu Jui-

cio tan cabal, y entero;q le hizieronMaef
tro de Nouicios: qué eíi aquel tiempo e*

Ta prueba de vna excelente perfección^

Enfermó grauemente, y auiendo recebi-

do los fantos Sacramentos con eelefíial

efpiritu.diziendo ternuras a la Virgen SÍ
tifíjma .entregó fu efpirita al Señor año
de 1)75.

§, XII. Cap. Vroutncidl de-^imó,

POr muefte de N.Apcltolico P.F Luií
A Juárez de Toledo fe cSgregó la Pro

uincia en el Conuento del Cuzco a ele-

gir Prouinciai. PreíídioN. P.Fr.Andres
de Viliarreal.y falio clefto ProuincialN.
VAl^. Fr. Luis Profpero Tinto a 27» de
/.ofto de 1575. y Difinidores los RR.
Pi^.Fr. Antonio de los Reyes, Fr.Geroni.
mo Gauarrete, Fr. luán de Pineda, y Fr.
A lonfo Pacheco : fiendoSumo Pontífice
Gregorio XlU.Rey de Efpaña D. Felipe
ll.N.feñor,y General de la Orden el Re-
ucrendiff.Fr.Tadeo Peruíino. Admitiofe
de nueuo por Conuento la cafa de Cuen-
ca en la prouincia de Qj^ito.y la de Santa
Fe en el Nucuc Reino. Recibieron por
Maeftros de la Prouincia, y fueron los pri

meroí della cl P Prouinciai Fr.í.uis Prof
pcroTiato.y N.P.Fr.l ui$ López de So-
lis. Rccibicrcnfc taaíbjcn por primeros

Prefentados los RR. PP. Fr. Andrés de
Villarreal Fr.Iuan de AlmaraZ.y Fr.Ro»'"'

drigo de Loayfa. -

Féftejofe mucho la elección del nue- -

uo Prouinciai, por fcr muy celebre fuge- •

to en el Reino. Era de iluítre linage, natu

ral de la ciudad de Valencia en Efpañá.y

auia paíTado a efte Reino por page del

Virrey D. Andrés Hurtado de Mendoza '

Marques de Cañete, y eftando en lo tnaj

florido de fu edad , tuuo noticia de U vi-

da celeítial que hazian nueftros Religión-

fos en el Conuento viejo de Lima, y mo-
uido de fu exemplo determinó feguirle,

y dando de mano al mundo^y fus vanida

des , recibió N. fanto habito juntamente

con otro Cauallero amigo y pay fano fu-

yo nombrado D. Gerónimo de Cafano-
ua.con admiración de la ciudad.Fr.Pror

pero con fu grande ingenio , y con la en-

Íeñan9a de aquellos fantos varones , vino

a fer perfona feñalada en letras.virtud, y
predicación , y fe hizo tan buen lugar en
la Religión, q en folos diez y feis años de
habito, y pocos mas de treinta de edad
fe pufo en altura,que a los ojos dé tan ¡n-

íignes Religiofos pareció digno de la pri-

mera lilla, y en efte Capitulo le eligieron

Prouinciai
,
pero auiendolo confeguido

con felicidad.fe gouernó con poco acier-

to,y quedó por infaufto exemplo ala pof
teridad: porque fue el primer Prouinciai

que degeneró déla modeftia con que fus

anteceíTores auian gouernado la Prouin-

cia. Viíítóel Conuento del Cuzco con tá

peligrofos pafos, que eftando vna noche
fuera de cafa,cierto accidente le pufo,eá

aprieto.que para efcapar la vida, fe arro-

jó por vna ventana a la calle, con tan po-
ca dicha, queen la caida fe le quebraron
ambas piernas,y mucho mas que ellas la

reputación de fu perfona, y de fu habito.»

Curáronle con cuidado,y fanó breuemé-
le : pero llegando el cfcandalo a noticia

del Difinitorio de la Prouincia. fe congre

gó en el Conuento de Lima, y empegó a
conocer de la caufa en virtud de vna pa-

tente de N.ReuerendiíT. Fr.Tadeo Peru-
imo.y embioa N.P.Fr, Alonfo Pacheco,
que era el Difirüdor menos antiguo, pero
de gran prudencia y valor, con ampia co
mido y facultad,para q procediefe cotra
el P. Prouinciai. Moftrüfe fu Paternidad

en



ÉfitGmt-del'Tbínú

Chfá dfcaííon tan fagagjValefofo.y prudé-

t¿.q traxo á í ima fin violencia, ñi ertrué»

do al P.Proiiincial.y amendo ePDih'nito-

rió fi/pendidole de ofício/y enribarcadó*

fé"|5árá Efp'/ña . y Rohna' , fé'haHó tan a-'

gradecído ai buen término y difcrecíori'

de N.P F*3checo,q íe dexó nobirado por

fu Vicario ProuTnciarde toda lá Proulñ*'

cía , íí bien el Difimtbrio en virtud de la-

pa tente orden d,t|úe";gouernaífef^fin défféh^

dé"n'cÍ3;.T>i íubordina'cíori aTga'ila alPirór*-

uiHci:aí:auféritc.Eft¥ llegó áRóma
, y ¿f-

taíráo írguiendo fucaHifa íante N.Reijerén

diít. P. Genera!, repentinamente mtíVia.

\A¿itftíit-dt ¡/a Cortina Qiijpode PopaJaH,

'^V: Odas las prendas qbe componen a Vn
x fugeto grande juntó él Señor para glo

li'á'fuya V y honor de nüefíra Religión en

íápérfoná del Iluftrifffeñor D. Fr. Au'^

guftiri de la Corana , ú de Gbtmaz , con

coya iluftre fama fe ennoblecen tres in-

íígnes Proui.ncias , la de Caftiíía q le dio

cihabito.la de México dojide fue Apóf-

tol de Tlapa,y de Chilapa.y meritiíljmo

PVOüincial , la del Perú que lé dio la Mi^

^i'l de Popayan^' y goXÓ 20. iaños de fi>¿í^-

^oñolico gouiernovy énféñangai Nai^o

¿n Ciudad Real en los términos de Ca'ííi

lía la vieja. Fue hijo legitimo de Fernan-

do de Gormazj de Catalina de Velafco

perfonas nobles de Caíiilla. Recibió N.

fanto habito en el Conuento de SalamS»

ca.y profeflo a 24.de lunio de 1524. fíen

do Prior de aquel Conuento N* gloriofo

fanto Tomas de Vülanueua
, y Maeftro

de Noüicios aquel efpiritualifíimo^y pru*

dente varón el P. Fr.Luis de Montoy3,q[

defpues fue refotmador de la Prouincia

de Portugal, Con tan irifignesMaeftros de

cfpiritu falio Fr. Auguftin en pocos anos

confumado Reíigiofo,y lucido eftudian-

te. Fue vno de aquellos líete Héroes E-

uangeÜcos, que lleuó con.íígo a fundar la

fanta Prouincia de México el venerable

P. Fr. Francif-:o de la Cruz año de ij^j.

fiédo de 25. años deedad,poco mas,o me
nos , fegun probable congetura. Defde q
pisó aquella tierra , fue como vn luzero

clariflimo
,
que con fus rayos iluítró el

Occidente. Encargóle el P. venerable la

5;onueríion de las Prcuincias dejlapa,

?U
y deChilápaiéntró én ellas á cificb'di* O

.

tübre de lij^. y pareció auerle élScíSóí

íoinuniciídolainteltgcncia de aqtfí'lía le

goa eftraña, poVqtié aunque auiaeílodia-

dO algo della en México, faltaUálé el vfp

y exer^iciO d$ hablarla; que requería muí
ehoi'ffteíes.y .al riiifmó punto qué femp'e

§ó^i =apoíVolr<o\mintíJerib;lá h<ib!óexpe2

ditamente.y fue el primero de Rüeí^faRe
Rgion que -rupo la léfígüá Mexicana con
pé^f'feedón.'lSítj^fepüfede fácil fíDéfifjaf re ife

ffr' quahtos fúérbft Ibs tra bajos, iVs'défco-

ttiodidades, las hacíibrés-y períetuciGnes;

qu e e fie ííerüb dé- Dios padécib • 1 0$ titt

priffiérbs meféi élitrV ^ueHos b*rb^ro*^^

^tVe p¡or corifejodel ©emonio huisr» del^

^ ló negauañ elíuftehtóíi" -• v :::;;
"

' Pairados los tres- méfés priffleí<0'$ erí o-
racioftyy peniteneia.y en dar vozes al ¿y*
fe fin fruto dé itínjicrtáncia.pTíAálorel Sé
ñor fü f«íto ^éldjdifponiendo biíé el exé»

plo<lé fu vida inculpa'bjejy I'á eficacia dé
fu diuina pafabra, come^aíTe áfrüdifícar

en aqüelíos incultos cors^ones .y en po->

fcbs años redüXb cimbas PrOüiníias al gré
mió de la Igletí's, faCañdoIaS de íastinie*

blas de la idolatriav Fundó en ellas gran*

áss pueblos
. ^ eiüdadeS/eñfeñatido a lo?

•rudos Indios.no folacnente a ferChríftii

nos, fino también a fer hombresfy de po-
co menos qüe1)f utos los conuirtib en ra-

cionales
, y de fuperfticíbfos idolatras en

deuotosChriOianos.M'b parecía hombre
el bendito Córüñ a, ni en la vidsj ni en ias

acciones, fino erpiritu^áffi en nocanfarfc,

como en la ligereza : aun psfo -padecía q
Camin3uanlo.vpies,y el penfamiento. En-

tre otras cofas fe refiere vna milagrofa^y

fue.que el dia de la Natiuidad del Señor
dixo la primera miíTa en Chibpa , la fe-

gunda en Atliftaca, que difta de Chilapa
feis leguas, ía tercera en Tlspa, que difta

nueue de la fegunda. En todastres miffas

predicó, y adminilhó los fantos Sacrame
tos a diferentes perfonas,, y auia dicho la

tercera miíl'a a las doze del día, caminan
do 15. leguas a pie de la mas sfpera.y fra

gofa tierra queay en el mundo Ninguno
las anda oy

, cjue no h^gjt particular me-
moria deíle milagro t porque el que Us
anda a mu'a en tres dias, le p ¡rece que á

hecho mucho, y quando llegan a la joma
da befan U tierra^coírio el que efcapa de

el

mmm
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ei^eropeííüoromar, y toma puerto. C=o-

líiufimente íe d¡2e,que dcftss jornadas hi;

zo mochas, y que atreuiendoXe vn di» vi>,

correo íi¿ a pie a acómpaÁ arle , fiado de

que en Eípaña fe las auia 2,pofl;a¡)do, y ga--

mdp a níuchos corfeo$,eiY]|>e9^ a cernir

TtíiX con el bendiíoCoruña
, y a pOf,aí le-

g-uíí le dixo;. Ip4ár^-,,^ay4j['f^pk^^(fí*i^s^,:

A uien do corrueítiío ;I»5 ^ fou.incias 4©
Chíl^pa . y Tlapai\ lw;ajoetIt?nidc vriidía

de repoía, dircjurriendo por fodas^píHte$

defde México hafta el.mar del Sur . por

mas de feienta leguas de loj>|;irudjpi:cdir

ípsndola.-Fé de lefu Chiifto Señor N[. ad

pí¡in.tftfÁRdolo$ SaCíacnentqSiedifícandb

pueblos y Conuentos , y aumentando dé

tcrdaj t5Qítf>eras lo que el tpifmo auia piá-

tadOiíieadQ en líín de los mas benemeri-

de squella Re publica,y -a quien la prpuin

cía deuw mas que a todo.^jporque sbíolu,

taiTjCfiteifue el quemas trabijó en ella,

le eligieron Pronincisl de aquella (anta

Proüincla año de ijóo.y líendoío paíl-ó %

Efpana en compañía de los dos RR. PP»»

í'rouincialcs de Santo Domingo, y S.Frá

cifco a negocios de grande importdncia

j>«Ta el bien de aquella nucua Chriftian^

dad , y de fus tres Religiofas Proüinciasi,

íntróenSeuilla.y halló en ella que .i"uMa

geítad le auia prefentado para el Obilpa

do de Popayan en el Perú, Por entonces

lo repugnó quanto le fue poíTí ble
,
pero

riefpues auicndo llegado a la Corte a be-

íjr la mano a fo Mageftad , entendió ítt

aquella la voluntad del Seño", y acetó el

Obiípsdo.y fe confagró en Madrid, y en

los primeros vGsleoncs pafió a fu Igle-

sia,' donde empecó a tf abajjr por fu per-

for.a pon el mifmo cfpiritu y feruor q (o

lia quádo era fraile miciítro délas fierra*

de Chiiapa.Nupcí murió el hibito.y íau

tos e!tatu!os de fu Provincia , vna túnica

de jíri^i a raíz de lis carnes, vn habito ef
trecho y corto, también de jerga grucfa,

.vnos alpargates fobrc los pies defnudos,

la cama vo» tabla liía con dos coberto*

ffs, y por almohada vn trozo de made-
fa.Guardaua todos los ayunos, y las dici-

piinai de la (emana.

Acüdi» ai miniflerio dc los fantos §a-
craiTiCiilOf

, y a h d.^rina de los Indios,

cerno ii íu^'ta CS<4ífarticular.Fue fobrc.

manera Iimofr>ero
, y iCíi dexo Uaiíf<s.,

memorias en. México , en Popayan ,.y ei .

Caltilla . catorze nrjilpefos cmbio deii»-.

rnpína al Conucnto de Salamaoca , fíetí^

mil al de Alcalá. Sus mas cótinuas iimof

'

ñas eran a pobres yergongantes.con (juictj

nes partíalo mas dp-fus rentas
t,
yaun-dej^

pan que auia de comer.cada dia. Fue tari'

a^gradable a Ñ.Senor cfta mifericordia,^.^

U jicreditó con milagros , efpeciaijmente^

eri vn incendio, qu^áI?Tafó la cafa del Ov
bifpo.y no tocó el fuego & vn cplchonej,-y

lio, en que teni;» dps tejos dcoro feñala*»

dos,vr[o para los polares vergonganteSjOT

tropara el Monafterio de Monjas nuc/^

tras Y que fundó en Popayan. ^Trataua 4
fus Sacerdotes con notable caridad y rcf-

peto.a todos Ilamaua Angeles de Pios^

ora les amoneftaíTe^ora los teprehendif-

ítiComo ha'^^e/le Angclde Pio/(dc2;ia) etif-

miendefe jtngelde i>ioj,Hallofe en el Conn
cilio Limenfe fcgundo,en que fueron '¿q¡^

grande importancia para todo fus n>u*¡

chas letras y experiencia. Émbiqle fuMa**^

geffc«d brden,para que afiítieffe al Virrejí^^

P. Francjfco de Toledo» en las ordena n*

59S que auia de hazelr para el bué gouiec^

í^ del Reino
, y al Virrey mandó que eji

I»;* materias dodofas (tguíeíTe en todo ei

parecer del Obifpo de Popayan.Todo ti

tiempo que le aííílio por confejero, le ^(
cogió por fu «onfeíTor élVirrey

, y aíí , »
fu grande religion,y prudencia fe deue la

mayor parte de los aciertos de aquel in-í

iígne Gouernador.
Por conueniencias de eííado masqué

por <([!% delitos prendió el Virrey al inga

Tupac Amaíu.y le condenó a muerte de
degüello , contra el parecer del Obifpo.

el quíl pufo todos los medios que le fue-

ron poíljbles para q reuocaíle la fentécia,

o fe la conmutaíTe en deftierro a los Reí-

nos de Efp.iñí,fup!icofelo de rodillas co

muaha iníiancia.y no pudicdo confeguif

lo » le prcdixo el mal fuceílb que tuuo , y
le aduirtlo, qtit quando vinj]}f^ibrc fi alguft

caflicto del iido, enrendhjjf
,
que efia era la

(aufj. Wtrxio pues que no auia podido
ablandar al Virrey.trató de reducir al In-

ga a nucílra Fe Católica, y perfuadirle q
fe hautizaíTc,porque parte por ellar arrai

gado en fu antigua ¡dolatria . paite por
defp::cho dc que ¿le mandafle quitarla

vida
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.vida vn Virrey Chriltiano , aborrecía el

biutifmo. Pero Ijs oraciones, penitéciaí,

líCfificioj.y lagrimas dei venerable Obif
po aicancaron de Dios la conuerfion de
aquella alma

, y pareció fer aíTi
,
porque

í]Uindo menos íe efperaua , embio a Ma-
mar al Obifpo, y le ¿'\to: (^ue defjtauafet

Cbríftiano,y qííf ¿( bauti'zaj]e. Y auiendole
catecjuizadoj bautizado con furtiogozo
cié fu efpiritu.le animó, y difpufo para q
tnurfcflecon foftalczj chriftiana.confor

mandofe con la diuina voluntad, y le af-

.fíftio ííempre haíla que le degolUton en
la ph^í del CüZco*

í.-: Todo el tierbpo. que rcíídio fuera cié

fu Obilpado en diítintas ciudades defi¿

Reino, viuio fíempre en nueftros Cpnuen
tos con la llaneza y humildad que íi fue-

ra vno de los Religiofos eomune$:feguta
las comunidades,comia en el Rcfedorio
lo q todos, y feguia el coro las horas q fe

lo permitían fus grandes octJpaciones.cf*

pecialmente enel Conuento de Lima fe

eftaua caít toda la noche de rodillas en

í©racion en el Coro 4 y era tan humilde y
?«t)mpaíi:UO,qüe por alibiaf el trabajo que

,«1 hermano maytinCíO tenía en velar, y
itañer a maytineí a media noche, le roga-

ua fe fueíTe a dormir
,
que fu Señqria fe

defpertarÍA a tiempo, y las mas noches
no le defpertaua^líno perfonalmente.con
faro exemplo de humiídad.tañia el mif-

ííio las c-ampanaj a maytines,y defpueí

áíiltia a ellos con I» comunidad. En Po-
¡•payan edificó vn Monafíerio de Monjas
de N.orden,de quiertes fue Padre efpiri-

tual y temporiilitriienf raí. viuio.. Fundó
tambienvn CqmjentQ dejFiaÜes^é.nue-
-ítro orden a 'qujeneí a-corop^naua en

,cí Coro.quando la* obligaciones de fu o*

•ficio no fe lo impedisn. Auiendo'acaba-
Áo el Virrey del Perú la vifita general de
el' Reino, y las ordenanzas que fe hiziero

'para fu gouierno.el venerable Obifpo fe

•boluiq a fu Igleíía , donde continua fu,a»-

poftolic»;vidí^. cqnia jriiííTja 3UÍ^b-i4»4,

vigilancia, y limofnas que ííempre» Fue
^onftantiniimo defeníor de la inmunidad
ecIeííáftic5,por cuya clefenfa, ni temió !««

amena9aí,ni fe rindió a lai viole nciftí de
los poderofos. ..-/-Mn

.••.!-
i^'^•!

f; i tj

. Tuuo en cita razón pe fadifllmos en-

cuentros con el Pfeíidentí;,^.^^^^ Audié-

Trímero. Lih. IIL n
cía del'Nueuo Reino. Y en vns ocaíí on !e

mandaron Tíotifícar vna prouiíion r!gu¡o-

fa,y como era defpachada en nombre de

D.Feíiperoyola con gran reipeto.y dixo:

^ue la obedecía como defu Keyy Señur natu-

ral queje la diejjin^que la quefia befar, y po

nerjobrefu cabera. \ auiédoí'ela dado el Re
cetor , leyendo la firma, fe boluio a el

, y

,cc>n notable grieta y hondo penfar !e dt-

Xo:para que me aueú en^a^ado} Si la firma
:ts del Lic.Cañaueral

(
que aíí fe nombra-

u» elvPreíídentc )^</f4 que me de'xis que es

P., Felipe? Poned, queyo informara a fu Ma-
^e/iad,porque nopuedo entender que fea efia

fu voluntad-fot eítas relpueíb^.y porque
en efefto no obedecía , le mandaron lic-

uar a Cafíilia los feñorcs de aquella Au-
diencía.Dexofe licuar efte gran Prelado,

porque dezia, que lo que defjeauaeraferuir

¡afu Mageflad,yquefabía que informado le

vrdenatiaJolodqueño,que fueffe del fert;icio

de "Dios, y autoridad defus mmifiros. Pero

no tuuo efefto el víage , porque el Preíi-

dente de aquella Audiencia murió lue-

go, y fe reuocó fu mandato Todo& los Oí
dores que firmaron la prouiííon.defde a-

quel punto tuuieron can malos fucefos, q
los fufpéndieron dé las plagas en vna vi-

ílt», y güftando lo que les quedó de vida

en pretcnfiones , nunca alcanzaron de fu

Mageítad merced alguna. El Alguacil

mayür que íeHeuaüa prefo , murió en el

camina,de. rna.nefa
,
que^odoí tuuieron

defdicadó fin
, y el Religiofo PíeL-do fe

boluio a fu Igíefia.Alli p»fio lo q !e que*

daua de vida.hafU que N, Señor fue fef-

uido de licuarle a gozar el premio defus

ííeroicas acciones ano de 1590. Y a la ho
f a que murió vieron ocularméte los fan-

íos Religiofos del gloriofo Patriarca fan-

to Domingo en el Conuento de Popayá,
que fubia ju bendita alma aiós cielos:deí'

pues acá a obrado muchos milagros, y fe

ha efcrito libro particular dcHos
, y de fu

perfeftilTima vida .* a el remito lo demas
que- fus deu otos delTe aren fa be r.

:•[ ''^*..'X\^ *,iCap.frouincií}l vr.dt'í^mo,

.

^"PEiiebroíe en el Ccnuci.io nucuade
«V-'Líma el Capitulo PrnuinciJ vndeci-

;nTo,preíídio en' el per Dihnidor mas an-

tiguo el P.Fr. luán de Pu.eda, y falioele-

fto Prouinciil .coil:|enersl apúufoN. P.

Fr.

HMÜ mmmm
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Fr.AIórrfc Picheco año de i579.ten¡en-

áo Tolos 54. de edad
,
pefo tan canos de

virtudes, y prudencia, que reftauraron co

ventijas la reputación perdida en fu an-

teceiTor. Fueron Difinidcres Ns. PP, Fr.

luán de S.Pedro, y Fr.Luis Lcpez de So-

lij,y los RR. PP. Prefent, Fr.Luis de Vi-

üarreal, y Pied, Fr.MigueideCarmona,
Siendo Sumo Pontífice Gregorio Xlil,

Rey de fiípsña el fegando Saiotmon Don
Felipe íl.y General de la Ordtnel Reue
rendiff.Fr.Tadeo PeMiíino.Efiaua ya ere

cid» la Prouincia
, y fjecrfíitaua de algu-

nas, dihr>iciones para ia buena adminiltra

cion de los oficios, Dotrinas^y efíudios, a

todo feocurrio,y dio la forma conuenié»

te en las 2<fias defte Capitulo. Recibierorj

por Ccnuento la caía de Cochabamba,y
aíTi rniimo fe admitió ,e incorporó en la

Prouincia de nueuo la prouincia de Ay-
'íTjaracs

,
que nos aplicó el Virrey deílos

JRcynos. Eligieron por Procurador gene-

ral, y Difinidor para Roma al P. Fr, Mi-
guel de Cunriona. Declararon por pro-

uincia diñinta,aunque fubofdiñada aeíla

del Perú, 3 la prouincia de Quito, con fa-

cultad de poder elegir Prouincial.y Dífí»

ridores por efpecial patente de N» Rzut^
íendin.Gcnersl,quepaíaeUotuüo aqueí

Capitulo Prouincial,

§. XV. Contítntoditéáahamha,

t^N la villa de Oropefa
,
que el Virrey

-D.Francifco de Toledo fundó en el

ameno, y fértil valle de Cochabamba,
grsnero principal de las Prouincias délos

Charcas, a iníhncia, y pedimento de los

vezinoí íe íu dó cafa nueftta, año de 1^78
ficndo Rector Prouiricia! N.P.Fr. Alonfo
Pacheco,' y fue recebida por Conuento
en elCapi Prouincial del año de IJ79.
Fundóle el P. Fr. luán del Canto, y es de
los ricos

, y bien acabados Conuentos de
laProuinci/.

^ . X V I . Vid4 dtlT. Fr. Baltajar Mtxia.

C '- ^' Fr. Balrafjr Mexia Rcligiofo e-

L-xenriplar de N. orjjen-.foe natural de
S.Tiago de Galicia

, y íicndo en efta ciu-

dad de Lima Clérigo pfesbitero,aficiona

do a la Fama de fji. fijad que (enia N.Co
uento vicjo.y dcacoío de mas perfefta vi

• di, teiiicado mas de Co.auos de edad^pi-

dioííueftro fanto habito
, y profeíTó año

de iyj2. y fue elíegundo, o tercero hijo

de aquella fanta cafa.Viuio en la ReligiÓ

veinte años con marauillofo exemplo
,

jr

tanta deuocion
,
que quando celebraua

miíTa.defdc que falla de la Sacriítia.haf-

ta que bolüia a ella.eran fus ojos dos fue-

tes de lagrimas. Fue miniítro excelente

en la conueifion de los Indios de Pafca-

mayo, y fii gran prudencia y crédito de

virtud pudieron vencer las graues difi-

cultades que fe ofrecieron en la fundacio

del Santuario de N. Señora de Guadalu-

pe. Fue Vicario de la Dotrina de Yagon,

que entonces era de nueftro cargo , hizo

en ella mucho fruto c6 fu fanta enfeñan-

tga , y vida inculpable, y defpuesdevna

esfumada feneftud,co mas virtudesqa-

fios paffó a mejor vida el de 1572. fegun

Ja mas probable congetura
, y dexó de ít

gran fuma de fieruo de Dios»

j^. XVII. ^ida ddVJJ^r.Auguflin

de 'Vargas,

DE mercader de bienes temporaleí

conuirtio el Señor en tratante délos

bienes eternos al P.F. Agüílin de Vargas,

Sacerdote de N. orden. Fue natural de
Badajoss en Eftferaadura Aplicofe a U
mercancía,paffó a cfte Reino.y con fuin-

dulltia, y buena dicha llegó a fer merca-

der grueforpero como la fed de riquezas

no fe apaga con muchas.Boluio a Efpaña

éon gran fuma de dinero , y suiendche-

cho vn riquirfimo cmplto, nauegando

ion el defde Panamá al Callao, le dio vn,

tenpporal.y la ñaue padeció naufragio hü
dicndofe con quanto lleuaua dentro. Au>-

guílin de Vargas fe arrojó 2I mar fin ef-

perangá de vida, y quando ya le faltauan

hs fuerza? para nadar , y a fupatecerfe

ahogaua fin remedio, clamó al cielo, in-

uocó a la fantiíTima Virgen Msriarvalio-

liclefu fauor
,
porque fin que el fupieflb

como,fallo a la playa viuo,y defnudo, fih

tener debaxo de! cielo.ni con que cubrir

füS carnes , ni con que fuííentar la vida,

La? falobrcí olas del mar firuieron de co
lirio a los ojos de fu alma, porque boluie

<locn fi, conoció las tinieblas en que le a-

uia tenido ciego la codicia de plata, y U
Varridad de los bienes de la tierra, prcpu-

ío dcfde entontes emplear en bicnes.que

ni
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h\ les come !a jíolilU.ni los traga el mar,

ni los confume el tiempo. Gon eíte falu-

dibie dlefengaño recibió Ñ.fanio habito

en el Conuento viejo de Lima, y profefó

ano de i jí4.DÍofe tan deueras a la mor-

tifícrcion,humildad,y obedieciaj en ¡paf

ticular al rigor de la peniteucia
,
que en-

tre aquellos penitentiíUmos varones me*

recio el renombre de penitente por en*

lonomafia.De Lima le mudó U obedien

cía al Conuento de U Past , donde aüien*

do aprendido latinidad, fue ordetiido dé

Sacerdote , y viulo cotí raro exempló de

virtud. De alli le embiaton a la Doírina

de Capinota , y auíehdo fruftuófa menté

trabajado eh la viña de el Señor , le hi-

zieron Procurador del Conuento de Li«

tna, y adminiílró el oficio fei$ años con

admirable, fidelidad y Keiigioni fin que

las ocupaciones del oficio le impidiefleri

las de la obferuancia. Eílandó en efta O-

copacion murió con opion de gran fier-

uo de Dios año de i j8o. fegun ia mejof

congetura.

^. XV\\\. 'Vidddétf.fi.J'Áigiiil

dcCafmond^

RAro exemplo de modeftíanósofre*

ce la V ida del Rellgiofo P.F^fíMiguel

de Carmena. Nació en la gran Canaria.

y

recibió el habito en N. Coíiuenio viejo

de Lima , donde profeffó antí deí5<í^

Criofe co aquella primera leche de fan^

tidad , €on que nos fundaron, y nunCa de

genero de aquella perfeccionéNo folo é-

ra obferuantiíTirtio.pero muy caps^taríi*

bié.e inteligente de negociosjpor ferlo^

en el Cap. Prouincíal or,í¿ePo le eligie^

fon Procurador general, y Difinidor para

Roma.Lo que principalmente lleuó a fu

cargo, fue felicitar, y traer de allá indul*

gencias, jubileosj reliquia* paía N.Con^

uenfo de Lima. Llegó a Roma donde el

P. Fr. Baltafaf de Contreras , hijo defla

Prouincia.y obferuantiíTimoRcligiafo de

clla.como conlb de fu vida, que pertenC

ce al tom.a.lib.^.fue fu ordinario compa

ñero en aquella Curia , y teftigo ocular

de vn cílr.íño ¿caccimiento ,
que facili-

tó el buen deípacho
,
que hafia entonces

roauia pedido confeguir el P.f. Miguel.

Iba y venia del Palacio facro. fin que pu-

dieffe negociar cofa de itnpaitancia. Era

primero. Lih. in\. ?^

Sumo Pontifíce Gregorio XIIL ehfetmó

grauemente de dos agudos dolores ,
vno

de muelas, otro de ijada» que en 24. diiS

continuos no le auian dexado fofegar, ni

dormir* Iba el P. Fr^ Miguel a Pabcio, y

iaflimado de lo que el fanto Pcntifíce p»

de«ia,dixo al Cardenal Nepote, que traia

del Perú Vna yerua eficacííTinrta para' cu-

rar aquellos dolores.que viefle fu Eminé

tiafiguílaüa de que fe te apHeaffe a fu

Santidad
,
porqué eftaua cierto de que le

haria próüeeho»

El Cai-denal fe informó, aífi de las cali

dadeí de la ycrúa , como de las coíium-

bres del Religiofó : y auieiido jentendidó

que efa de exeíiiplar virtud. y qué la yer-

ba quahdo no aprouechaffe , no dañaria^

dio noticia dello a fu Santidad. Preguntó

de que nación etá.y diziéndolé que Efpa

ñol, no tüuO rebeló del^ porque anúua a

los dé nueftra tlacíon
, y tenia fatisfacíon

de fu lealtad. Mandóle entrar a fu Gama*

ía,y auiendole echado fu bendición para

que el Señor lé dieffe acierto, el P.F.Ml-

qüel facó vnas hojas de tabaco, que es eí

nombre dé la yerbajbieh conocida ya en

él mundo.y calentando vna della§ rocia-

da con vino, fe la pufo fcbfé la ijada do-

lorida,y juntarftéhte lé aduirtio qué rhaf-

éaffe Vn poco dé la yerüá
, y q tf jg^ffe el

Íumo.-hi2olo aífi fuSamidad.y al mefmcí

punto q le trago. lediero grandes anfias^y

bafcaSj fe cubrió todo de vn fudor iúú¡

efcítos de la yérúa en quien no la vía

de ordinario.LoS palaciegos tutbidcs c5

el tepehtino accidenté, fofpechando que

el P. f'r. Miguel aUia dado Veneno a fu

fantidad.le maltrataron de obra, y de pa-

labra,y lé enterraron eh Vn apofento.con

muchas amenazas, hafra Ver én q paraua*

Quédofe dormido fu Santidad alguoaS

horas
, y defpués delb* defpertó faiio

, y

bueno, y fia dolor alguno . msndo luegO

que le traserfen al Fraile Indiano . lleua-:

ronfelé los criados con demofíracioneS

de grande fégozijo
^ y auiendo llegado a

fu prefencií, fe le moftró muy g^ato y bé

nigno nombrado fanta a la yeruj.niao.io

le que ié pidieffe mercedes. Él P. Fr. Mi-

guel le pidió folamente qué fu fsnridad

ie Concediefie algunas induigencs^s, jubi-

leos, y reliquias para ÍU Píouincia dei Pé^

ru aporque eííe era él fin de fu venida a

koma»

Üi mmmm
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Hcffli.Su Santidad le dixo que le €once.
¿cria tjuantas c;uilieíre

, pero <]üe fuera
ilefto íe pidiefie alguna dignidad para
á) petíüi);».

y para que lo conlídefaíle bié
le dio vn día de teimifto.

Deípiole lleno de tauore$,y agafajoij

y boiüioel ííguiente áÁs^ a hzí^x elpie afu
SiP.íidad

. y c^üjndo todos jusgauzn cjue
pedixia vnCspeio/o vnObifpado, pidió

alegre, y rico fin la Afeadia.y íTn el Obis-
pado , (jue ctro loefíuuiera con arribos.

Llegó a Cádiz a íierapo que elfeñor
Obiípo de Nicaragua D. Fr» Gerónimo
de Ei'ccbár.frayle de N.Proüincia eíhüt
de próximo para err¡barcaríe para Tu O^
biípado,y entrególe las Reliquias

, y gra-
cias para que las encaroinafíe ai Perú, cíí*

trctar.ío que el nauegíua a la gran Cana-
íoJa.r)erue .as mdülgencu.. y reliquias,^ ria a ver a fus parientes. Elfeñor Obifpo
dífiesüá Dará fu Ptousnr *_ Cm <:.,.«;j,j /-_ l? *; .. ...

^""pudífiesüá para fu Ptouinci»^ Su Santidad
admirado de fu modefíia, hizo entonces
íiias aprc€Ío de fu virtud

, y le dio vn O*
bifpadc(noie dize quai,)el buenKeligio
fo poílrado a fus j3Íes con muchas Isgri^
rriás le fuplicó fe líruicíTe de no echar fo
bre fus flacos ombros carga tan pefada»
ccnfcffindo fu infu-ficiencia para tan alta
dignidad. Dixoie fu Santidad, que no per
no i ti ria fe leuantsíTe de fus pies,haíta que
le pidieírc alguna dignidad para fu perfo
rs. £1 fieruo de Dios afligido, turbado, y
-defí'eofo Wis de iibrarfe de Í3 preferíte
congc ja.que de falir medradoJe pidió la
Absdia de Lunaguana, pueblo de- Jndioí
de vn valle feítil,raieue leguas de Cañe*
te, y 2 j. de Lima Corte del Perú, conce-
diofíU a! punto fu Santidad co doze rail
ducados de renra

, y mandó fe le dieíTen
luego ios dcrpachos; peib apenas fe aijía
spartado de la prefenos del P¡pa. quan*
do fe arrepintió de auer pedido aquella
dignidad .- y teíüfícó el P. Fr. Baítaf^r de
Contreras a¡ M. Cíl^ncha

. que aquella
prirfiera noche no pudo dormir acofado
de efcrupulüsj temores.

Él dia ííguicnte bolujo al Palacio- fa*
ero.

y poítradoaloípies de fu Santidad
le pidio perdón de í-a iriconílancia, y hu*
m¡Idcmer;tc le fuplicó reuOcaíTe la mer-
ced de la Abadia.qüe como hombre ig-
norat.tej tuibado ccn el precepto de fu
Beatitud

. le suia pedido aqlla dignidad
íir. í-ntcnder lo que pedia. Su Santidad có
nociendo que acuellas palabras y afeaos
procedían de viu folida virtud, y vcrdí-
dí.-ra hrmildad.noquifo afligirle mas

, ydix.ndolo feguir fu buen efpiritu.le echó
íu Dendicion.y le concedió vn tcloro in-
íiim-bledeindii!gcr,cÍ3s,ji,bi!eo$

y rcü-
ciui'Sp'.raN CoMücr.tode Lima,'

y para
I.- d.-T,).s iglclias que le feúaló

. con que
CIP. F:..Miguel le boluio aEfpañamas

fe hizo cargo dellas, y suiédo muerto en
Cadiz(€omo fe dixo en fu vida) fe encar
gó de traer las Keliquiss el P. Fr. Diego
de Genou3,hijo deíta Prouincia.y deiCo
uento viejo de Lima

, perfona de vida c-
Jcemplar

,
el qual hs traxo a buen rccau-

do.y al prefente fe conferuan todas en la

Capilla de N. Madre fanta Monica^que e»
el relicario del Conuento,el mas precio-
fo, y mas celebre de la ciudad. £1 P. Fr.
Miguel de Carmena auiendofe embarca-
do para las Canarias, antes que el feñoc
Obifpo para Nicaragua, padeció naufra-
gio

, y pereció en el, fm auer llegado a fa
patria. Pero de fus grandes virtudes fe co
ligé tomarla puerto fu alma en la patria
teleí]ial,pues a ells íe encaminó íiempre
fuieligiofavida.

LIBRO QVARTO.
^. I. Cí}p,*Trúuwcial duodeclmú.

^'~^£!ebrofe en el Conuento de Lima el

^'Cip. Proiiincial duodecimo.PrefidJé-
do en el N.P.Fr.Iusn de S.Pedro, y falio
elefío Prouincial N. P.Fr.Andres de Vi-
llnrealañode 1582. y Difínidores N. P.
Fr. Alonfo Pacheco.y los RR PP. M. Fr.
Juande Almaíjz, que en eílc Capitulo
fue receb.ido por Maeflro de la Prouin.
cia

. Fr. Gerónimo Nuñez, y Fr. Martiti
Sierra: líendo Sumo Pontihce Gregorio
XIJI.Rey deEfpiña D. Felipe 11. el pru-
dente. y General de la Religión N. Reue-
rendilT.P.M.Fr.Spiritu Vicentino. Ordc-
naronfe diflniciones muy fantas y prudcn
tes. y recibieron por Vicaria la cafa de
N. Señora de Pucarani.vno de los wmí ce
Icbres Santuarios deílf Reino,

,(f. If. Conuento de Tacarani

i

T A cafj de Pucarani la fundo el P. Fr.

L-PedroCU.uijü.Pnor de Chuquijbo
en

l^x



Epítome delTomo
éíi vn pueblo cíe Indios pequeño, fui prirt

cipios fueron cortos, pero defpues con el

tiempo vino afer de las mas ricas C2 fas

de Í2 Prouincia , y de los mas celebres

Santuarios del Reino, por vna Imagé mi-

Isgrofajtrafumpto de la de Copacauana,

y rocada a ella,cuyo cotafto parece le co

municó la virtud de hazer milagros,yref

piádeceen ellos defde el año de 1589.en

<í fue colocada en fu Iglefia. Labró la I-

magen D. Francifco Tílu Yupangui déla

fangrc Real de los ingas
, y el mifmo ar-

tífice que labró la de Copacauana. Ace-

tofeclíacafa por Vicaria añodeijSa,
dondole al Vicario voto en los Capitu-

¡(is Prouincialesj en el de 1591. le diero

titulo de Conuento , y an íído Priores del

infignes Religtofos , el P.Fr. Mateo de

t€on, el P.Fr.Frcncifco Ximencz. el P.

Fr.Iuin de Lcon, todos tres de excelente

virtud.y vidaexemplar.

$, III. VUa deN.V.Tr.Andrtí

de VíüarreaU

POco gozó la Prouincia el prudente.y

fanr.o gouierno de N.Pé Fr. Andrés de

Viliarreaí, porque en el primer año de fu

qustrienic murió eflando en la viííta del

GonwentodeTrüxilIo.Fue fu muerte ge

nerafmente íentida en el Reino, affi de

los Religiofos,que le amauan como a Pa

dre.como de feglares q le venerausn por

gran ííeruo de Dic« ,
efpecialmente el

Virrey Don Martin Henriqucz, y el vene

rabie Ar^objfpo de Lima Don Toribio

Aifonfo Mogrouejo
,
que ie alcangó vi-

uo algún tiempo. Vino a efta Prouincia

en la fegunda barcada año de 1557, Def-

L' NoLíicio fue en la Prouincia de Caíiti-

lía efpcjo de obferuancia.y penitccia. £-

ra en ios Conuentos^aíTi deCaftiil3,<:orao

del i'eru Ángel de paz
,
procurando que

todos I2 conferuaíTcn entre íí. Floreció

er; hlencio, pobreza, oración ,y peniten-

cia
, y por fer tan exempiar Religiofo le

hizieron Maeñro de Nouicios del Con-

uento viejo de Lima, donde crio efcogi-

das plantas de virtud para ía Religiou. Y
d.efpües de auer íído Piior

, y ViíTtador

del Cuzco.y fu diíhito.le eligieron Prior

Prouincial en el Cap.Prouincial duodeci

íño f eftandoen U viííta de la Prouincia

deíib¿xo,muríofantam£níc en ei Con»

primero, Llh. III!, i?

uento de Truxillo, como queda dicho, a

ios fines del año de 1583.

§, IIII. Vida del vcr.erahlt F, Fr.Vie^o

Orti\,jfu glorio/o mat tirio»

ENtrc los varones feñ>lado« que iíuf-

íraron la primera edad de N. Prouin*

cia con fu «pofloüca vida, y mucho mas
con fu gloriofa muerte, el masiníignc

fue el venerable P. Fr.Diego Oitiz.nom
brado comunmente el Protomartir del

Perú,por auer íido el primero que rubri-

có con fu fangre la verdad de N.fantaFé
en el Reyno,que propia y rigurofamente

fe nombra Perú, a diíüncion de otros ad-

ía€entes,que aunque fe incluyen debaxo

del titulo general de Perú , fe diftinguen

del con particulares nombres.Quanto ef

criüiere de fu predic3cion,vittunes,y glo

fiofo raaitirio, es facado de las informa-

ciones hechas
, y remitidas a Roma para

fu canonización.Nació efte gran Religio

fo de padres honrados en la villa de Xe-
t«fe cercana a Madrid Corte de Efpnña.

Recibió N.fanto habito en el grsueCon-

uento de Seiiilla , de donde paffó a eOa,

Prouincia deíTeofo de la eonuerííon de

Jos infieles , y de padecer martirio por lai

Fe Católica año de 156c. en la tercera

barcada. Era tenido por vno de os mas
obferuantes Religiofos de aquel tiempo.

y cfpecialmente floree an en el la cafti-

dad.Ia pobreza religiofa
, y el zelo de ía

faluacion de las almas.

Aprendió la lengua Quechua, que es

la general del Reino.y para que exercita*

fe fu buen efpjritu , le ocupó la obedien-

ds,primero en el Curato de Yanacache»

defpues en e! de Puna, que entonces eran

de nueílro cargo.y en ambos obró mará-

uillofosefefto5.De aqui le embiaron por

Suprior del Conuento del Cuzco,y en el

Cip. Prouincial del año de iy66, le hizie

sronCura de Capinota, donde trabajó glo

riofamente, JBoluieronle al Ctizco.y jun-

lamente con el P. Fr. lusn del Canto ie

nombraron por mifionario de las monta
ñas de Vücabamba, y coiDpaííero del P.

Fr. Marcos García, primer Apoílol de a-

quella prouiuincia ,
que en aquel milmo

año pocos mefes antes auia entrado, y he

cho tan gran fruto en eib,quecor.u3riio,

y biu-

í
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y bai5tizó af Inga Don Felipe CufiTitu

Yupangui, y a la Coya fu muger , el qual

auia heredado elefiado por muerte de

fu hermano mayor el Inga Sayri Tu*
paf. Llegó el Padre Fray Diego a Vil»

cabíCTiba , fue a ver ai inga ,
que aífiftia

en vn pueblo de ia prouincia
, y recibió-

le con muefiras de mucho contento : hi*

zole particulares agafajos
, y diole licen-

cia para que pudieffe edificar cafa
, y ca-

pilla en el pueblo de Guarancalla , vno

de tos mas populofos del eftado, Eííe a-

gafjj-a del Inga no procedia de afición

que ruuieíTe a nueftra fanta Fe, porque

impiamente auia apoftatado de ella, y
bueltofe a fus antiguas idolatrías, viuien-

do a lo gentil, y como tal cafandofc con

mochas mugeres. Nacía pues de ahorre*

cia.'iento que ya tenia al Padre Fr, Mar-

cos García , porque como otro Bautifta

3 Heredes con valerofa conftancia le re-

prehendía publicamente el vfo de mu-
chas mugeres , ííendo bautizado , y fus

embriaguefes
, y efcandalofa apoftaíia

de H'ueftra Fe. Haziendo fauores pue$

si Padre Fray Diego
,
juzgaua el Inga

í^ue ferian maí picantes los defayres, y
defdenes que hazla al Padre Fr. Marcos.

Éien qua'iera echarle de la tierra .pero

por rszon de eítado
, y no dar ocafion a

ios EfpsñolesAie que tomaíí'en de el ven-

gsn(^3 . íe coníeru'^ua en el pueblo de Pu.

quiurs. donde ccrr fu licencia el Padre
auia edificado cafa , y Capilla,en que ce-

lebraos miíTa
, y enfeñsua la Dotrina

ChTifif^rfa 8 los niños
, y muchachos de

e! pueblo,

Fn effe cfrado halló las cofas el Padre
Fr. Diego, quanrio entró en la prouincia,

y con !a ucencia que tenia del Inga edifi-

có en Gusrancalla cafa
, y Capilla doa-

H<* tod<*$ los diis dezia miíTa
, y enlVña-

üa la Dotrina Chriftiana
, y a leer

, y ef-

creuJr en naeílra lengua a los mucha-
chos. SiJCífa era vna hofpederia común
de peregrinos, y vn Hofpital de enfer-

moj"p'''bres, y eftrsngeros.que vewian de
l'ffxas «ierra» a ricgociar con el Inga. íín-

fc-ñ au;i a vnf>5
, cufauj a fftros con reme-

dios caferos, que la caridad le diftaua
, y

de diferetites maneras hazia bien a to-

dos, v era generalmente amano de ellos.

La auíicridad de fu vida, fu manfedum-

bre , fu oración ,fu caridad, y penitencia

los tenia admirados. Empe9Ó a predicar

contra los vicios públicos , y efcandalo-

fos del Ing8 , de fus Caziques , y Capita-

nes,porque fu mal exemplo fcguia el ref

to de la plebe , y loego cayó en defgfa-

cía del Inga,y de fus principales, en elpe-

cial de la adultera Doña Angelina Polari

quilacó apoftata de la Fe. y fegunda mu-
ger del Inga defpues de fu apoítafía. Di-

íímularon fu enojo
, y el Inga para paliar

fa ira daua diferentes colores a fu enco-

no.Fueffe al pueblo de Puquiura , licuan-

do coníigo al Padre Fr. Diego con inten-

to de hazier a los dos Religiofos tan mal
tratamiento

, que les obligaffe adeííílir

de la emprefa
, y a defamparar la tierra^

fin que fuefle néceíTario que el fe lo man-
dafíe.Para lograrlo mas a fu fabor.les hi-

zo algunos agafajos, y en vna ocafion les

dixo: quegujiaria de Utuarlos configo a Vil-

cabambafu Corte, iporfer el pueblo principal

de la Prouincia, para ¿[ue le viejjen .j» fuef-

Jen regalados en eU Ellos con deflco de lo-

grar algún buen lance en la predicación

euangetica, fe moftraron guftofos de a-

acompañarle, y de hazer todo lo que Ie$

mandaíTe.

Partió con ellos el Inga fin la pompa
y aparato que folia caminar. Llegaron

a vn fítio llamado Ingacache , donde a-

uia mandado a fus miniftros
,
que enca-

minaílen la corriente de vn rio a vna grá

llanura de dos leguas de longitud , pof

donde neceíTariamente auian de paíTar,

para que anegándola toda.parecieíTe im-
penetrable el camino , y fueíTe mas pe-

nofo para los Padres. Iba el Inga fobre

vnas andas en ombros de fus Indios , fe-

gun fu coftumbre , era tiempo de yelos,

h tierra fría
, y la agua cafi elada , y lle-

gando a la orilla , dixo a los Padres con
maiiciofo dcfcuido : Tor medio de e/la la-

grtna es forp[i)pajJ'arpara ir a Vtlcabambi$.

Con efto CiPpcgó a caminar en ombroü
de fus Indios . y obligó a los fieruos de
Dios a que le figuieflen con la agua ai*

cinta, y con la defcomodidad que (edc-

3t3 luego entender. Si alguno de los d^:*í

Religiofos rejbalaua, o caía , era gr»ii-

de la mofa , y la rifa de los barbarosvfio

que ninguno de ellos llegaíle a í<~cor-

rcrlos. filados, llenos de lodo.y mj: ja ios

pidan



pairaron a lo feco de ia Opucfta orilla,

jen ella con maliciofo diíímulo les dí-

xo el Inga : Con efie trabajofe caminapot

a^Mí. Conque le pareció que loídexa-

ria bien .amedrentadcíj deíTeofos de no
permanecer enla tierra. Tres jornada* de

sfpero y penoíb carmino a pie
, y deical-

90$ les hizo caminar harta Vilcabamba
la vieja. Pero en todo el camino los íier-

U05 de Dios, aunque penetraron el inten-

to d-ñado del Inga , no Te quexaron del,

ni aun dieron feñas de íentimiento , fu-

tiiendo con paciencia
, y alegria los tra-

trabjjos que padecían por Chrifto. A*
üiendo llegado a Vilcabacnba el Inga,

por conr.píacer a fus Hechizeros , Ma-
gos

, y facerdotes idolatras, mando a loS

Padres
,
que fe alojaílen fuera de la

ciudad, como enemigos defusDiofes,

y en fu opinión blasfemos, y excoUnuU
gados.

Caufaualcs grande admiraeíon b pér«

feccion de fu vida , fü defínteres
, y po-

breza , fu caridad , y paciencia
, y fobre

todo fu rara caflidad. Y no auiendo po-

dido en muchas ocanonesconqüiííarloi

por codicia, el Demonio por medio de

fus Hechizeros les induxo a que iítten-

táíTen robarles la joya de la Caítidadjuz»

gando que ítn ella quedarían defarma-

dos y vencidos, y no tendrían aliento pa -

ra reprehenderles fusembriaguezes , fu-

períHciones
, y torpezas. TraZa antigua

del enemigo , con que intentó deítruir

e! pueblo de Diosen el valle de Setim.

Con efte fin mandó el Inga fe bufcaíTen

las mas hermofas , y bciuaS Indiaí
,
que

huuieíTc en la Prouincía.y les ordenó que
procuraffen peruertir a los Padres, ellaS

le prometieron hazerlo.y para que ó por

donaire,© por güfto los Padres felcsin*

c!in?íren,fe virtieron hábitos negros, con

m^rga de punta, femcjantei á los nuef-

iros
, y en erte trage iban a la pofada de

los Reügiofos a horas defufadas.a prouo-

c«rlcs con regalos , palabras
, y acciones

laciuas. Pero los (íeruos de Dios con la

grácil diuina las repelieron, y falieron

vitoíiofos de ertas batallas , que fueron

crueles y porfiadas. Con e! exemplode
acciones tan heroicas de vida tan angé-

lica .ganaron innumerables almas para

Dios , que ioi feguian venerándolos <0;

Epítome delTomO Vñm^ro. Lih. lili.

OJO Angeles del cielo. Pero tos Reügio-

fos juzgando que hazian falta en fus Igíe

íías, y que la prefencia de! Inga , y de íus

Caziques era de grande embírazoa la

conuerlion, y bautiímo de machos,lc pi»

dieron licencia .7 fe boluieron juntos al

pueblo de Puquiura.

Eftando en eljtuuieron auifo deque
algunos Indios recien bautizados moui*
dos dei temor de ios éartigos , y cruelda-

des que en algunos executauu ei ídolo Pa
ranti . fe reíoluJeron a mouerle publica,

y declarada guerri. Era el Pa ranti vn
Dem onio feroz

,
que daua refpuertas a

]os indios en vna peñ* blanca , de donde
manaua vna fuete junto al pueblo de Vír-

eos, en que eftaua ei templo , y c;íU del

$ol. En efta peña fe auia encartillado el

Demonio, y fe hazia adorar de aque-

llos barbaros, executando crueles ttra<*

nias en ellos, A erte fitio fueron los Pa-

dres , exorzizaron la peña , quemaron el

templo del Sol, y todos los inftrumen-

tos de la idolatría , y el Padre Fray Die-

go en nombre ,de lefu Chrifto Señor
nueftro mandó impCriofamente a! De-
monio Paranti.que faliefle.de aquella pe
ña

, y que nunta mas boluieíTe a eiia.

Salió vifiblemente el Demonio dsndo
bramidos

, y eftremeciendo la tierra.

Entonces el Padre Fray Diego valiendo-

fe de la ocafion les dixo ; Aota conoce-

réis, hijos mioSi que el lefu Chrifto , que
0$ predico es el verdadero Dios;y el Pa-

ranti
-, que aucis adorado , no es Dios,

fino Demonio
, y criatura de Dios. Los

Indios Chtiftianos , con efto quedsroa

alegridlmos , y confirmados en la Fe,

los idolatras conociendo fu engaño , fe

cOnuertian,y bautizauan a millares lía

temor dei Paranti , porque defde aquel

dia nunca mas el Demonio boluio a la

peña.

Diuulgofe el cafo con efpanto da

qtiantos le oian , cobró grande crédito

nueftra fanta Fé , y comen9Ó a defcae-

cer la idolatría. Llegó la noticia de to-

do harta el pueblo de Viicibaraba, don*

de refidia el Inga affirtido de numero»
fo, y abominable concurfo de Hechize-

ros, y facerdotes idolatrastbtamauan to-

dos de enojo contra los Padres
, y el Inga

boluio co todii prefteza a Pucjuiura a po-

il:

^f
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rc'^' el renríedio conuenkntc.y aunque co
mo tian aftuio fe valis de varios colotes;

y pretextos para diíímular el odio que a

nueítra fanta Fe tenia, bien fe declaraua

en losefeftos
,
que efta fola era la caufa

de fu indignación. Deñerió de la Prouin-

eia al P.Fr.Marcos, dando por caufa,que

a^otaua cruelmente a los hijos de fus Ca*
ziques.y Capitanes, lín tener atención, ni

el rcfpeto deiiido a fui padresrefte era el

pretexto, y la verdad que los caíligaua

moderadamente,porque íTendo bautiza-

dos, fe iban a idolatrar con fus padres
, y

hszian otras trabefuras perjudícales ; fe-

mejmtes a las de Ifmael en c^fa defu pa-

dre Abrahan. Deílerró pues r'e la Pro*.

uincia al Padre Fray Marcos, a quien

por el camino hizieron muchos ma-
los tratamientos fus miniftros

, y capi-

tanes. Dexemcsle por aora ir caminan-
do 2\ Cuzco

,
que defpucs Veremos el ña

de fu jornada»

^. V. JMutrte del Ivga,^ martmo dtl

fumo de "Dios^

A Vfente el í*. Fr,Marcos dio a entena
-* -^der el Inga que con fu aufencia fe le

auia quitado el enojo.Hizo ai bendito F.
Diego grandes fauorcs.pero eítos no pu-
dieron mouerle a que dexaíTe de repre*

hender en los fermones los vicios efcan-
dalofcs del inga, y de fus principales, ef-

pécialmentc las íegundas bodas ¿on Do-
ña Argeüna Po'onquihco.efí-rsndo viua
fu prinnera muger.De lo qual ella hecha
V!i afpid contra el íieruo de Dios , cosno
la adultera Erodias contra el gran B¿utif .

ta. quiííera beucrle la fangre. Mouio vna
cruel perfecucion contra aquella nueua
chriftiandad

, en que muchos Católicos
perdieren bs vidas a manos de los idola-
tras. Kl Inga icmcrofo de las armas vezi-
nas délos Efpsñoles.no ofaua romper def
ciibicrtamcntc con el Rcligiofo,efpcran*
ri6 qoe a fuerza de regalos y beneficios
le adormecería. Para eíío ordenó vn ban-
qucre real, y cinbio a combidarie.cfcufo
fc'íF Padre con que no auiá" dicho miíTa,

y liü'c f eccfi'ariarrente la'suiá de dcáíV*

ron hafta mejor ocafion. Cinco días defi

pues fe fue el Inga a celebrar el aniuerfa»!

río fúnebre de fu padre el Rey Manco
Capac,fegundo delte nombre, al vfo g^n
tilico, remató la fiefta en vn banquete, eií

que el Inga comió
, y bcuio largamente^

harta quedar embriagil¿2!¿)
i-tvjCjfíSi

Era hambre corpulento , y gruefo^ y*!**

üia beuido mucho vino.echole a dormir
hafta cerca de media noche , diole vniíí"'

mortal apoplexia , y defpcrtó dando vóv
¿es , con vn agudo dolor de cortado , la

lengua gruefa , y echando fangre por la

boca. Acudieron luego los de fu cafa, ef*

pecialmenie Martin Pando fu fecretario,

liiertizo bautizado, y don Gafpar Sulca-

yana fu valido, eftos dos turbado$,y con*

fufos con el repentino accidente, le trax^

ron vna clara de gueuo batida con azu-

fre , para que beuiendola fe le ertancafe

Ja fangre , como en otros enfermos dcí

mifmo achaque auian experimentado.

Acudió también el bendito Fr. Diego,
como medico efpiritual al remedio de
fu alma. Reprefentole cl peligro en que
fe hallaüa de perder la vida

, y el alma
juntamente

, amonertole que fe arrepin-

tieíle de fu vida paflada ,fe confeíTaíTe, y
pidieffe a Dios mifericordia.Peroel Inga

no hizo otra cofa , ííno beuer la pozima
que le prepararon fus criados

, y vali-

dos,y beuiola a tan fnal tiempOiquecrta-
üa encrecimiento la calentura

, y aíTi po-
co defpues perdió la habla ,y tras ella

con grandes anfiaí la Vida.

Muerto el Inga, la adultera Dona An-
gelina, bramando íomo vna leona , lla-

mó a fus Capinesj C:2ic]uei,y embraug
ciólos contra el íieruo de Dios^mandan-
doles que le quitaffen la vida con tor-

mentos crueles
,
porque fin duda auia (í-

do cómplice en la muerte del Inga fu

marido. Van todos guiados del melli-
zo Pando en bufca del ficruo de Dics.
entran en fu cafa

, y Henos de rabia
. y

furor defcargan fobreel vna cfpefa llu-

üia de cozes , bofetadas , golpes, y pa-

los, arraftrandole por el fuelo, Atanic laS

manos atrás con vna foga , llcuardo a o-''

tra cafa , dcfnudahlo en carnes
, y sfll o-

C^:edo picado el Inga
.
porque t-juo por tado

. y deinudo le tienen expuello al
de.xc.to la difculpa.y fus Caziques jura- ayre

. y al f r¡6. Xe-fcan al Ccrdérd inó"-
ror.de vcngarle.y porentoficejdihmula- centc aqueítoí lobos carniccioí^ pre-

£oi.t¿iiie
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gijnt?n!e (í fue cómplice en la muer* aqucib? almas.rerucitaíTfí aí-íngí .y íiíio

te del Inga , y refpondiendo, que nO ,
di *

Zenle que íí el Inga murió de enferme-

dad,que lo reíücite
^
pues predicaba que

lefu Chrifto era Dios, y que tenia poder

para reíucitar los muertos, y sñadian

con grandes icntx\2%íti : fino It) refuaras

has dttíiorir con Urmtntos crtales .porque

p(i(Í:as mentiras ,y nos engañas diciendo,

<iue tu Dios hadertfacitar los muertos. El

lieruo de Dios con inucníible fortsleza

les dixo : J^it Se¿or lefa Chriflo pderofQ

espara refucttar todos los muertos , pero fío

si ftftt JMageflad querr^ concederme ^-ír-

íe hizieíie fu finta voluntad. Acabó (a

coiíTa.y viendo los crueles verdugos que.

np áuia re fu citado- ai Inga, echsro mano'

del
, y con rabiofo farcr ¡e defnudaroa

en carnes, y le stiron fuerteíDuente a vna

Gruz.quc auia en el cementerio
, y aüi le

dieron innumerables, y crucliClracs izo-

tes,remisdandofe los verdugos.
_

Canfados ya de he-Híle.le dsfátsrcn, y

el fieíuo de Dios deíar.grado
, y afligido,.

fe fcntó a deícanfar vn rato en la peaña,

y íintiendofe debilitado ,
pidió íetraxef*

jfen vn bocado que comer , y vn trago de

iud p^a ^utyo refuáte al Inga.porg^h 'uñ agua qoe bcuer: traseronlé vna coCtra á^

Zran pecador. Enfurecierofe los Barbaros, viiscocho doriffimo . que no pudo mal-.^ranpt.„ . .
. ,

y dieronle muchos palos, golpes, y bo* éar.y dieronlea betser vn brebige inmu-

fetadas.ataronletan fuertemente los bra* '

'" ''

9OS atrás
,
que !e defcoyuntaron los hue*

fos.y co la violencia délos golpes le que*

braton el pecho,y dos coftiUas, añadien-

do oprobrios, afrentas. y crueldades, Jí.*/-

lo de ref»cítar{dcziaü) ^uispredicas que tu

Vios es poder&fo para refucttar los muertosé

Poderofo es mi Vios ( refpondia el Mártir)

ptroyojoygran pecadoré Aquí í tencua ron

con mayor fuiia los golpes. las bofetadas

y afrentas , y en eftos martirios perfeue-

íaron haíla media noche»

Dexaronle atado lo reftante dclÍJ Ád
nudo al figor del frio.y *1 amanecer bol

üieron con fu tema de que refucitaíTe al

Inga: refpondío \o que íiemprc.añadien-

do : quefipudiera
de%ir mí/fa regaría por

ti al Señor. Dcfatarcnis al punto, y man-

dáronle deztr raifl'a
, y qüí en ella íe^rc-

fucitafle
,
porque fino le auian de quitar

la vida a tormentos. Defatarorde ias (o-

gas^pero no podta mouer ios bracos, por

qae los tenia defcoyontados , y bueltoí

6tra$, Viéndole ¡.nfi el sneíHzo Pando, le

drrojó en el fuelo boca arriba , y
ponien-

dofeh; de pies fcbre el pecho le daua

'm\ith»% ccs:e$. dizieado: Embujltro díftd

n:añera te concertara h} huej]os» Dcxole

por muerto ,
pero boluiendo en fi c¡ íjer*

DO de Dios, con fobrenatural esfuerzo,

fe viílio los ornamentos facros. y aunque

con mucha dilícu!tad,dixo miíTa con tan-

ta deuocion , y ternura, que regó con fus

lagrima* ¡a cafuUa .el altar, el miffáUos

do
, y afquerofo , que aun no le pudo fü-

frir el olfato* Erando aíTi fe llegó ai her-

uo de Dios luán Quifpe , Indio bautiza^

do,di€ipülo de ios mas queridos, y bene-

ficiados de! Padre, y ciiziendole muchos^

optobtios, leuantó la roano, y (e dio vna

gran bofetada, pero al rneímo punto ca-

yó fobre el la ira de Dios. porque fe !e fa_

có el brago . y vluio con el fecó mss da

cincuenta anos, hafla cí de JÍÍ24. ^O'"'"

feruandole eí Señor I2 vida hs.ík.'¿ enton*^

ees
,
para que fueffe teííige en las nueua*

informaciones
,
que fe hizieron para U

canonización del Mártir. No fe «ontenta*

rOn los facrilegos.y crueles verdugos coix

tan inhumanos tormentos,otros inuenta-

ron mas fieros
,
para afligirle de nueoo*

Horadáronle las mexillas con vn hueffo

agudo. «orno dizen vnos , o con vn c\mo

ardiendo , como dizen otros, o con sin*

bos iníuumentoj , como es crcible de fti

ferocidad
, y por ias heridas ¡e entisrori

vna fo?a de cortaderas
,
que fe haZen da

vnas hojas afperas.que tienen filo
, y cor-

tan ia carne.También le horadason de U.

mifma fuerte por debssío de U barba
, y

de la lengua
, y le entraron b foga por I-a

herida á msnera de barbiquejo de beiiíai,

y como fi lo fuera , le tiraren delia
, y Í6

lleuaron aííj maniatado ,
primero 3 caía

de Doña Angelina fu mortaí cnemigís.lá

qual viedole.fe embrauecio cotra el, y le

echo muchas maldiciones, y le díJco mi
«fcníras, incitando s los bubaros pns C\

le atormentificn tnsí. Deípues lo i¡e»j;.

corporales. Suplicó al Señor, que fi con-

genia pau íii mayor g'-Ú- , v ]im ds a^ tm a pie,y cafi ^raUr^ndo tresno ^lutra

mm
^t
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jornadas de afperiflimo camino.lleno de

cueftas
,
pedregales

, y pantanos haíU el

pueblo de Mancaray , donde el Inga Tu-
pac Amaru.hcímano menor de Cufi Ti-

tu eíbua celebrando fu coronación.

En todas las jornadas que hizieron no-

che, aliuiauan el canfancio del camino
con renouar los martirios del ííeruo de

Dios,las bofetadas.Ios oprobrios.los pa-

lo$,y cruelifTimos a90tes,y defpues lo de-

xauan defnudo
, y atado hafta la mañana

a las inclemencias del frio.y del ayrc. V«
na deítas noches lo tuuieron metido en

vn arroyo de agua , defl'eófos de que en

el perdieffe layida.Por la mañana,admi*
rados de que con tantos tormentos no
acabaffe de morir,y tuuieffe aliento para

caminar , le Ueuaron a! Inga
,
pero el no

quifo verle
, y mandó que le quitaílen la

vida como a blasfemo de fus Diofes.En-

tendida la voluntad y fentcncia del Inga,

íe licuaron los barbaros con grande alga

¿¿ía y crueldad , arraflrando por vna la-

dera abaxo , donde cftaua el fuplicio pu-

blico de los facinorofos.Aqui le defnuda

ron vna túnica blanca, que le auian puef-

to,y quinta vez le diero tanto$,y tan crue

les agotes
,
que dcshizieran vn peñafco»

Efcupieronle muchas vezeselroítro.cu*

briendoíe de afquerofas faiibas,cargaron

le de golpes, y palos, y viendo que au aífi

no moria , le entraron por entre las vña$

de las manos y pies cañas agudas
,
que le

caufauan penctrantiíTiroos dolorss. A ef*

tos tormentos añadieron el de las faetas,

flechándole todo como a S. Sebaftian
, y

rabiofos de que no moria , luán Tupac,
vno de los Capitanes del Inga , apoftata

de nuertra Fe,con vna acha de hierro le

dio dos mortales heridas en el celebro,

con que acabó de matarle año de i j^íS.

Cogieren el cuerpo los barbaros,
y
ponic

dolé cabera abaxo. y pies arriba le empa
laron, cortáronle la cabera, y echaron el

Cuerpo tronco en vn hoyo, llenándole de
ti;.'rra y piedra, y haziendo las ceremo-
nias te Ijj con que acoftumbrauan cafii-

gar a los blasfemos de fus Diofcs. Efte
fue el ilDartirio defte valiente foldado
de Clirifto.refcTiHo en fubítancia, y faca

do fielmente déla información que el

lluftriíT.feñor D. Antonio de la Raya O-
bifj-'O del Cuzco hizo para lemitirU a

Roma. Algunos años defpues vn Religio».

fonueftro , no pudiendo pacifícamcntei

trasladar fu4 venerables huefos , porqu©
lo refiftian los Chriílianos de Vilcabam-

ba.los robó fecretamente, y trayendoloi

al Cuzco los colocaron con gran pompa
y nrtageftad en vna caxa decente , que oy

es de plata, en la Capilla mayor de ouef-

tro Conuento , aíIiRieodo toda la ciudad

y fu Ilufirifílmo Obifpo , venerándolos

como a reliquias de fanto, y con la mif-

ma veneración fe conferuan hafta oy . y
fe encomiendan al ííeruo de Dios los fíe-.

Iti, Muchos,y notables milagros ha obra

do,y obra el Señor por intercefion de fi»

fíeruo.con cuyas reliquias quedó enrique

cido el Conuéto del Cuzco mucho mas
que el Perú c6 fus cerros de plata , y oro.

§. VI. Vida M Padre Fr. Marcos

García

LAs principales acciones deñe Apofto-

lico varón,quedan referidas en la vi-

da de fu compañero el bendito F.Diego
Ortiz, hafta fu deftierro de Vilcabambia
al Cuzco.y afll folo es neceffario dar no*

ticia de fu nacimiento y muejte. Fue na-

tural de Oteruelo
,
pueblo de la juridició

del O bifpado de León en Efpaña
,
paílo

a efte Reino
, y recibió nueftro fanto ha-

bito en el Conuento viejo de Lima añp
de 1557. y enelfalio eonfumado en to-

das Í2S virtudes. Ocupóle la obediencia

algunos años en el Curato de Capinota,

y de alli leembio a la miííon de Vilca-

bamba año de ijóó.ííendo el primer A-
poftol de aquella prouincia.hizo admira
ble fruto en ella, y con fu exemplar vida

y apoftolica prcd'icaeion conuirtio, y bau

tizó innumerables Indios , y a fu Inga D^

Felipe Culi Titu, y a la Reina fu muf er-

Edificó la primera Igleíía de aquella Fto

uincia enel pueblo de Puquiura.pero quá
do crecia aquella chrifíiandad con ma-
yores progrefos, fe efcurecio fu hermoiu
ra con la apoftafia del Inga, porque auicn

dofe buelto a fu antigua idolaiiia . y ad-j

mitido fegundo matrimonio, confofnne

al vfo gentílico de los Ingas , empego *

dcsfauorecer la chiifliandad. y vieiulofti

Reprehendido por ello en los fermonet
del P. Fr. Marcos , le hizo muchos defí;

brimientoj
, y defaires , hafta deftcrurie;

•
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éetú pfdüíncía ano de íi6t. Llegó a(

Cuísco.y eftandoen «quel Conuenío tu*

uo noticia del gloriofo martirio delve¿

r.erable Fr. Diego Ortiz » y con enrjbidi»

fanta lloraua amargamente auer perdido

tan bueña ocafió de daf la vida por Cliri

fto» Embiole la obediencia at Conuento

de Chuquifaca
^ y en el Camino paílTando

vn fio caudalofo pereció en eh O alteza

de la profunda fabiduria » y ciencia de

Diosi Pero el jufto ( dize el Krpírito fan-

to ) fi fuere preocupado de la muerte vi»

uifá en refrigerio»

^. VII. 'L'ídadelP. Fr.I//andeRili'rosi

FVe efte gran Religiofo Peruano del

Cuzco,hijo del Conuento viejo de Li

nia,y refplandccio en penitencia, pobré-

ía.caílidadj mifericordia co los pobreí

defde el ano de i^íó'.hafta el de 1 591. íó

m»i defte tiempo fe cXerCitó apoftolicíi

mente en la dotrina
, y enfeñan^a de lo$

Indios, Parias . Cotabambas, OmafayoSi

Aymaraes ííendo Prior de todas tjuatto

Próuincias. Fue admirable »! fruto qué

hi¿o en ellos,porque én todas viuio (lem^

pre con opinión de perfefíifiímo Religio

ío. Él ano de 1591. le eligieron Prior dé

Copacauafia,y el de 594.de Chuquifacai

y el de i598.Diíinidot de la Proüincia el

de lí) o 2. Preíídente del Capitulo Prouin

cial.y Viíítador de la Proüincia. Eftando

en la ocupación defte oficio ríouno fanta*

mente en Potoíí año de íSó^.y fu venera

b!e cuerpo perfcueró incorrupto y frefco

2<,anoi continuos con admiración de

quanios lo vían . que* fueron quantoS Vi-

nieron en Potoíi hafta el ano de 16^2^*

^. VÍII. 'Vidadell.iFtJúanCax'icái

jX Dmirabie exemplo del prouechoftí

-A. trabajo fue la vidj del Padre í^ray

íuan de Riberos en el Priorato de Ay°

maraes
, y no inferior a el enel¿eloa-

poftoíico de la couerííon y enfenan^a de

ios Indios el Padre Fr. luán Gaícica. FüC

Vizcaíno de nación, y recibió nueítto fari

to habito en la Proüincia de Caftilla
, y

naffó a eftá a la conuerlton de los infieleí

año de ijvj.yéneUa floreció con exce-

lentes virtudes,/ efpacialméte en el zelo

cíe la couerííon délas aímaS.y predica ció

euágelica.Eligicrole Prior de Áymaraei

año de ij84. fuelo haOa el de ij8 7. mt

^ptímh, Lik ílíh 4 1

grande exemplo,y copioío fruto (íe áque

llaS naciones. De aqui le embiarOn por

Prior del Conucnto.y Santuario dé N.Seí

¡ñora de Pucarani , donde lo fue con íírt-

guiar crédito de religión i hafta el and

de Ij9i.en que le enibiaron por Cura de
el pueblo de Totora en la Proüincia de

Omafayois
, y defpues por Cura del pue^

blo de CaXa balaba en la proüincia de

Guamachuco,donde defpues de tan glo*.

Hofos trabajos paílo defta a mejor vidan

Fue eminente en las principales lenguas'

defte Reino
i y tan diligente y eftudiofo

en el miniftcrib apoftolico de Cura
, que

pone admiración ver
,
que vn hombre tá

ocupado en la conuctííon.y erifenan^a de

Jos IndiOis. pudieíTe efcíCüir como efcri-

liio j 2. cuerpos de libros en las dos prin-

cipales lenguas defte Reino^y en la fifpa-;

ñola.Dcze dellos de a folio entero.y 20.

dea quarta .explicando en tres lenguaí

todos los mifterios de nueftta fanta Fe, y
todos los Euangelios del sno con fermo-

nes ríiuy doiflos, y fubftácialcs prra todas

las féftiúidades del ano/in otros innumé

rablesHymnOs^braciones.y exercicios pz

ra la inftruccion.y re2o de loi Indios. O^

bra inítgne de efpiritu verdaderamente

apoftolicoé

§. ÍX. ^ídadelt.Fr.íüdfiMorejon.

Ve efte gran Religiofo natural de Má
dina del Campo en Caftilla la vieja,v

de noble linage. Recibió el habito en N*

Conuento viejo de Lima, y profeílo sño

de j5(í7.SaIioperféñiírimoReligiofoen

todas las virtudes monafticas. Embiolñ

la obediencia a los Conuentoí de Areqüí

pa,y ChüquifaCa.donde fue efpejo de oí>

ícruanciatde aqui le paíTaro al Cútalo dfi

los pueblos de Ántabamba, y Guaquircaí

en la Proüincia de Aymaraes , y el tiem-

po ^ viuio en ellos trabajo co gran frutó*

Reftdiendoen Güaquirca le llamaron da

Antabarísba vn Sábado en la noche, para

que fueffe a confeffar.y facra mentar a vil

enfermo, que eftaUa en el eftremo dé

la vida. Era hiuierno.y llouia mucho, pe-

to el Vigilante,y zeloíb paftor acudió lus

go al remedio de fu oueja, pufofe en ¿a*

mino, lín reparar en la obícuridad de U
noche ^ ni en la Copiofa liuuia, porque U
titiáii hó fufré dilaciones , ni teme pe-»,

D4 ligroí
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Wgioi. Iba por vna puente de crifnefaj,

«^uedaua paíTo al comercio neceffjrío

de ambos pueblos, y como era tanta 1»

e/curjdad.fro via dóde aflentaua los pies,

resbalo y cayó de la puente al rio, donde
en breue rato <]uedó anegado, y muerto*
PcíO las muchas aguas no pudieron apa*
gar el incendio de fu caridad.El Domin-
go inmediato le erperaaan en Anta bam-
ba para que dixeffe miffa, y facramenta-
fe al enfermo

, y conoo tardaua fueron oi

lUmsrlej Tupieron qtieía noche amcce"
dente auiafalido para Antabamba.-echá
ifi rnenos.bufcanle co cuidado^y no pare-
cewCoijgcn de los indicios que cayó en el

lio, y repartenfe vnos a vna banda, otros
a otra , y van inquiriendo el cuerpo rio z
bíxo.haziendo grandes lamentos.y enteí
meciendo aquellas peñas con fus ende-
chas.y ilátos,por auer perdido tai Padre»
No ie haiiaron en algunos á'in, y fe bo!«
uieron a fus pueblos con fuma triíieza, j
defconíuelo. El Indio facrilbn de Gua-
quirca nombrado Pedro , como tefíigo

de la vida celeftial y penitente del P. Fr*
luán, Ic amaua con ternura

, y no defiftia

de bufcár fu cuerpoj eítádo en efta ocu*
pado vna tarde , faiio del rio vna voz fe*

mejante a la del ííeruo de Dios
, q llamó

por fu nombre a Pedro. Elíin pauor , ni

sfcmbro refpódio a ella.como folia a la

del Padre, y vio cinco luzes reípíandecié
tes en el lugar donde auia faüdo la vez,
acercofe a el. y boluio a oír clara y diftín

tsmente eflas palabras: T(dro,díalos hef
manos (¡utj actúen de aciúi mí cuerpo ,y leerí'

tifrrdi tnJa¿radoM íúcriftan feñiló el ¡u
gar,y dioauifoa los Padres de Guaquir-
ca de lo que psíTaus.Boló la fama por to
da aquella prouincia.y concurrierG a ver
la maraüÜía nucílros Religiofos.y mu-
chos Efpañoles

. y grande numero de In«
cüos.Vjn todos ííguiendo ios palos de Pe
droj todos ven las cinco luzes, llegan al
Jugar feñalado.mengua milagrofamente
el íio.y halíá el vcneruble cuerpo dcteni.
do cG dos picdrccillas.vna fobre la rnága
c!i?-rtra del hjbito. otra fobre la línieftra.
leucí ancoras para tan grauc pefo. Sacan
incorrupto el cucrpo.lín deformidad nia
gona

.
riño hermofo. y tr.itab!c, como í¡

eítuijicra dormido
. y binados todos de

tiernas lágrimas igualmente de triíieza.

nmero, Zík Ulll
y de gozo,íc lleuaron al pueblo de Qp^i
quirca

, y le enterraron en fu Igleíia gon
veneración , y aclamaciones defanco a-

ño de 1580,

f. X, Cap.TronirKMldcx^moterch.Mi}
lOr muerte de N. P. Fr. Andrés de Vi»
llarreal fue conuocada la Prouincía

al Conuento del Cuzco por el P. M. Fr^,

Juan de Almaraz^Difinidor mas antiguo,
a quien entonces por ferio tocaua hazer
la conüocatoria para celebrar el Cípitu*
lo Prouincial dezimo tercio. Prefídip en
el el mifmo Maeftro Almaraz, y falio e-
lefto íegünda vez Prouincial N. P. Fr.
Luis López de Solis Catedrico de Teo-
logía de Vifperas en la RealVniuerfidad,

y fue fu elección a 9. de Junio de i;83.
Difini dores N. P. FrJuan de San Pedro.

y los RR. PP. Fr, Diego Gutiérrez Fr,
luán de "íamayo.y Fr^ Martin de Sepul-
beda : íiendo Sumo Pontífice Gregorio
XIII. Rey de Efpaña Don Felipe fegun-
do nuefiro feñor.y General déla Religio
N.Reuerendiff. P.M. Fr. Spiritu Vicenti-
noi Recibieron por Con^uentos las cafas
de Potoli, y de Yca. Difuclto el Capitulo .

gouernóclnueuo Prouincial conadmU
rabie prudencia , y exemplar perfección.
Sus acciones en particular pertenecen aí
tom.2. lib.udefde el capitulo ip.hafta el
2(í.donde podrá verlas el Letor.Dexo U
Prouincia de Conchucos con todas fus

Igleíías.y Dotrinaí.que eran ricas, y abü-
dantes, al Iluíhifllmo Argobifpo de Li-
ma, y la Prouincia de Aymaraes al Obif.
po del Cuzco, fin otras muchas Dotri-
nas q teníamos en la cofta del mar azi»
el Norte, y ázia el Sur, y otras que tenía-
mos períenecientes al Obifpado de la

Paz. y Af^obifpado de los Charos.toda*
ricas y populofas. En la vida deíle graa
Prelado fe verán algunos de los motiuos
que tuuo para dexarlas.

En efte quatríenio fe acetó y obedeció
vna patente del Reuerendiff, Fr.Tadco
Perufino.Su daca en Roma a T3.de Agof.
to del año de i^-jC. en que feparrS , hizo
cfcnt3,y del todo indepcndente deis í'ií)

uincia de Caftilla a eíta del Pcru. Y siTz

mifmo la de Quito, y Nueuo Reino c fea

ta defina del Pcru, hiziendo Vicano Pro-

uincial de todas al P, Prouincial de- Caf.

cilla.
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túH\ con facultad de poder embiar a e»

eliís Viütidores.y ViesTioj generales

guando juzgarte conuenir. En cuyacon.
formidad nombró por Vicario gene*

iwi,y Vidíador de las Prouinciasde Qm-
to.y del Pcíu a N. P. Fr« Gabriel de Sao*

na,cuyas heroicas acciones y virtudes per

fenecer» al torr>. 2, i¡b.2,cap, 30., donde

h% podrá ver el que guítare»

Ci'^.',u.^, X!. Conaento di!^otoJi,,tn^Wl

EN la Imperial vilia de Potoli.fimofa

en e! roundo por el riquiíTimo, y her*

mofo cerro que la noblexe, y le dio riom

bre, fundó N.Conuentoel doílo Padre,

y

Apüftoíico Predicador el M. Fr. Diego

ác Caftro^cuya Vida pertenece al Xítom*

íib.a.cap.jíí.fueadtnitidoerielCap/pto

uincial del año de 1584, ííendo fegunda

vez Prouincial N. P. Fr« Luis Lope.2; de

Soííj, Es délos Conuentos cioas ricos , y
•bien obrados déla Prouincia.y dé ordina

fio fuftenta deajiá ¿o.Rieligioípíi.. -.

^. Xil. Vida del h Pr. AntGTlh

Locano. -.., . -i

GRandes Tügeíos deue nueftfa Pxouírt-

cia al Tanto, y dofio Conuento de Sa

Jamanca ,
pero ^n ninguno le cjuedó raas

deudora que en el iriíígoe P*^f»Antonio

•Lo9ano
,
porque entre aquellos do^e At

poftoles
,
que vinieron de Caíliila a fun-

dar eíta Prouincia «reípUndecip como
clgriflimo luzero en letras ,y viríudej*

Fue hijo de la ciudad, y Conuento de Si-

lanianca , muy erudito en lasTeologisS

efcolaftica, expoGtiu*j moral
,
gíorioío

triunfador del Demonio en duras ba-

íaílsi inuiííbles . y viííbles.que venció en

Cartitía,.y en e! Perü» Pequeño en-ct

Cierno prsnde en la virtud , en la con*

díiion corderp;,€>.nia.eaíl:idaa Angei, en

clgcüierno prudente,en la pobreza.euan

gcl:ca,sn Is predicación Apoilohco.en

íj cn.i.dad íetíjhco.enk conreinp-U«ion,

y penitécia adtXirirable.Én el año de 1551-

ifueenefta Proukicla ele^o Dirinidorde-

ií.%y Si-cridan dei Conuento de Lim3.Ea

elde i)54.Pfior del mifoio Conucnto.y

deípucs,cinco vezsS' Prior deíiPrcuinda

y Cóuentíj de Guamschuco.donde to el

y feo el P. FJuá del Canto trabajó dí<ho

faraente conuirtiendo y bsuitizindoinau

merables gentiles,fscandolos de fus erro

tes.y délas cueujs,y csfircsen que viuii,

reduciéndolos a pueblos
, y dotrinádoloí

en ellos con tan buen efeílo.que los hiza

no filamente buenos chriítianos , pero

también poütiéos, muíícos, y ariifíces d<a

diferentes artes \ con que ¡lalífo los pue*

blos, y afentó e! culto diuino eon gran de

cencií, y excelente mufíca, acompañad*

de iníhumentos fonoros , meneítriies»

flautas,vigolones de arco , Scc. que hafia

oy fe conferuan. Deípues en e! Capitulo

Prouincial del ano de 1^6^, le hizieron

fegunia vezDiíínidor , y en el de i^66»

fue Preíídente del Cap. Prouincial, y poc

cóplacer a fu grande humildad , defpues

de tan graues oficios.y de tan heroicas a<s

cioues, le hizieron Suprior de Lima. Eti

el Capitulo del ano de 1J71. ie éligieroa

te,rGera vez Diíínidor
, y Prior de Cota*

bambas, y Omsfayos.y en ambas Prouia

£ias hizo el mifmo fruto que en la da

Guamachuco. En todas ellíS aleando deí

Demonio glorioíiflimas Vitorias, dellru-»

yendo idolos.extirpando idolstrias.refoc

mando coftumbféSi y défpreciando ios

af©mbroS que viablemente lehszia.y

venciendo peligrofiíTimas aftuciasj cau-

telas,con que pretendió manchar la puré

^a de fu caíHdad angélica. Llegó el tiecn

pó deftinado para que goZaffe el premio

de tan altos merecimientos, y fueopini5

ccnftante de quátos fe halhró a fu mucí
te,q eiSeñor íe auia reuelado la hora de*

lla.porq aíites q llegaíTe la feñalójy auiea

dofeprcuenido feruorofamente có losSi

tos Sacramentos
, y eftando regalandofe

i^ndu'ces eoioquIOs con U imagen de vn

íanto CrüZihvo, mandó que ie abrieíTen

!« ventana para ver el ciein, y mirándola

con mucha alegría , defpidio fu dichofa

aima.a los ochenta años de fu edad , de*

Jcandoa todos con feguras efpcran^as dej

fu glorificación eterna: y aíTi le entefr^ro

con veneración, y aclamaciones de fanto

en nueftro Conuento de Lima año de

IJ84. haze gloriofa memoria defte grjri

varón, y habla del corno de íá.iio el M. R*

P. Fr.Buenaueníura do Salinas, Letor jubi

lado, y ComiiTario general de Isj Proui.i'*

P.F.Íuáfi iiunitíz primcíAf oftol deib, qm ds México dei ordea dei glüríofo Pa

má
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triarca S.FrancJfco en el libro de las ex-

celencias del Peru.

^. XMI. Vida dtlTiWr.luan de AÍttr

VNa de las pruebas inas efícazes de lo

mucho que el tiempo, y el defcuido

de nueftfos Padres vfurparon a la memo
rij,y exemplo de fus hijo$,eslo que fe ha

experimentado en la vida y muerte del

P.FrJuan de Alier, pues auiendo íído V-

no de los mas feñalados varones en vir-

tud
, y fama de fantidad en nueftra Pro»

uincia.no he podido hallar particular re

Jacion de fus heroicas acciones, ni en nu6

ílros Archiuos.ni en los apuntamienios.y

notas de nueftros Hiftoriadores. Y fola»

mente he defcubierto vn iluftre teftimo*

Dio de fu eminente perfección en dos au*

tore$eftraño$,el muy R. P.Fr.Buenáuen*

fura de Salinas Letor jubilado, y Comiíía
rio general de las ProuinciaS^de México^

del orden del Seráfico P. San Francifco

en fu memorial del Peru Cap. J. y en íi

hiftoria deí venerable Argobifpo defti

ciudad de Lima D Toribio Alfonfo Mo
grouejo.efcíita por el dofto, y eloquente

Licenciado Antonio de León Pinclo,Re¿

lator de! Cc'nfejo fupremodé las Indias,

y del de la Cámara dellaí pag.397. §, 3»

donde dize las palabra* figuientes. Fn
Juan de Alier di la mijma otdifi { habla de
rueílra Proüincia)/tf^rao daño de ^86» cotí

aclamaciones defavto.Y dtfcúbriendojejuje'

^ulfura j').áños defpues,fue bagado fu cuer

fo'tncvrrt/pto
, _> entero, Y nO ha'KJendo loi

Aelipof^s ejlimaciort dtfla tnarauilla , le cu-

IritTon de cal,y de tierra, y boluiendo dentro

de pocos meJes a requerir el (fiado que tinid,

ito pareció , ni reliquia algunafuya : quefué
de nueua admiración/omv admerte Fr.'Bue

KautHtura de Saltttoí.tíííñ» aqui el Licen
ciado í.eon,

^. XIV. Cap. Trouincíai deymo Ruarte.

A Dos de lulio de 158 7^ fe celebró el

^^ Cap. Prouincial dezimo quarto en
Lima, y prcíidio en cl N.P.Fr.Iuan de S.

Pedro , y cl mifmo falio elcfto tercera

vez Prouincial. Difínidores N. P.FfíLuis
López de Soli$>y los RR. PP.Fr.Geroni-
mo Gauirrctc.Fr. Roque de S.Vicente.

y

Fr.Mirtin Sierra: íiendo Sumo Pontifice

Sixto V. Rey de Efpaña D. Felipe II. N.
fcnor, General de L Religión N.Rcueren
diíT. P M.Fr.Gregorio Elparenfe. Scña-

lofepara la celebracio del Cap.PrOuine*

futuro el CSuento del Cuzco. <^itofe A
los conuentuales la acción q folian tener

para elegir los Priores de fus Conuentos,

declarado pertenecer ella acción al Difí-.

nitorio Prouincial, fegü lasnueuasconíH

tuciones, q auque no fe auian acetado en

forma.fe tenia noticia dellas.y en eonfor

midad de las mifmas fe determinó que

el Difínitorio pleno conftaíTe de nucuc
Padres. Admitiofe por Conuento la cafa

deGüanucó. Y difuelto elCapitulo go-

üernó elnueoo Prouincial fantiíTimáme-
le la Prouincia , y en lo efpiritual y tcm*
|>oral la dexó muy crecidak

f :
:'-^Ti XV. tófiutnto de Gudnuco,

Eííia ciudad de León délos Caualíé*

ros, que fundó el Capitán Gómez de

A luarado por orden del Marques D. Frá

ciíco PizaríoConquiílador defte Reino»

en vn ameno y fértil valle,nobrado Gua-
nuco , de donde participó el nombre la

mifma ciudad. Se fundó cafa nueftra

año dé Í584;. fíendo Prouincial nueftro

l>. M. Fr. Luis Lopea de Solíí
, y fue ad-

mitido por Conuento en el Capitulo iu«

termedío de el ¡ktío de 1587, fu primer

Píiotfueel Religiofo P.Fr.DiegodeMo
toya.FaüOtecieron grandemente efta ca*

Ta fui déuotiflimos Patrones , y fiiíTimos

iimdfneros el LiciDiego Alüarez, noble

Salmantino
, y fu muger Dciía Ifabel de

^iguéroa , heirrtiofiílima feñora , hija de
iluftres jiadíes Gafpar de Vega, y Eulalia

Velaiquesi: , enriquecieron el Conuento
éon edificios . con rentas , y patronaS^goS

quantiofos. Con que e$ dé los ma$ ricoí

y defcanfa dos Conuentos de la Prouin-

Cia,y fufténta cómodamente de ordina-

nariodiez.odozeReligiofos de familiar

/. XVl, ¿'ap.troutnctat de\imo quintó.

A Viendo exéplarmente gouernado fu

quatrienioN.P.M.Fr. íuande S.Pe-

dro, fe cógregó la Prouincia en la ciudad

del Cuzco a celebrar el Cap. Prcuincial

dezimo quinto,en que preíldio como Vi
«ario general N.P.M*Fr, Gabriel de Sao-
na,y citando afentada la elección de Pj<'»

ulncial.y auiendo de hazerfc efcdiíJ3"ii<3'

te en la perfona del P. M.Fr. Roque de S.

Vicente,fugeto iníigne en letras, y en Re •

ligion
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lígíor. fe áéruinecio lo difpuefto en fu h
uor por Hiteügencii de los pnientes del

M ieího Fr. luán de Almarsz, q eran en

LiiTi.1 poderofnsy ricos, y valicn lofe de

la autoridad de vn nfíiniftfo graue de U
mifm* ciu'hd.difpuíiero laefciuííaa del

Mjeílro Fr. Roque con mucha afrenta

cié fu perfona . aunque fin caufa
,
por fer

'

de inculpable obferuácia.como fe podía

ver en la relación de fu vida , que perte-

nece al tom. 2. lib. i, cap. 13. y lograda

la excluííoa, elipieron Prou'incial s N. P.

M. Fr. luán de Aimaraz Catedrático de

fagrada Efcritura en la Real Vniueríídad

de Licna año de 1591. fugeío dignifllmo

defta, y de otra fuperior dignidad, que a

no auer entrado en el oíício por ocaíion

tan infaufta.huuiera fido feliciflíma fu e-

leccjon. Fueron Difinidores defte Capitu

lo N.P.M.Fr.Alonfo Pacheco, y los RR.

PP.Fr.Iuan Ramirez.Fr.Martin de Sepul

bedaj Fr. Nicolás de Santa María. Vifi-

tadoresde la Prouincia , fegun la nueua

conftitucion N. P.M.Fr.Iuan de S. Pedro,

y el M.Fr.Roque dé San Vicente. Recibís

ronfe en forma las conílítuciones nueoai

que alteraron mucha prrte del gouierno

antiguo , acrefentando a los cinco Pa-

dres del Difínitorio, otros quatro mas,

conque el fuprcmo Conííflorío déla Pro

üincia .confia defde entonces de nueue

Padres.que fon el P.Preíídente del Capi-

tuló.el Prouincial elefto , el Prouincial q
•cabo,quatro Dífínidores, y dos Viíítado

res todos los quales eügen les Priores . y

demás oficiales de toda la Prouincia. Re-

cibieron poT Maefíro deüa a! M. Fr. Ro-

que de San Vicente
, y acetofe por Con-

íjento la cífa de Copacaüana,yauiendofe

difuelto ei Capitulo, empegó a gouernar

prudentiflima y religiofamente la Prouin

cía ei nueuo Prouincial ,
pero fu amable

goüierno duró menos de lo que defleaua

Ja Prcuintia.

^. XVil. Conutnto de Cofacaudtia,

EN la parte Orienta! de la gran lagunt

Titicaca , vulg'írmetue nombrada de

Chucuito , en la prouincia de Omafuyo,

en vn promontorio , o manga de tierra,

correo peninfuU
,
que defde el pueblo de

Yunguyo,prouincia de Chucuitojiafta el

"pnrf^ero, Lih. IIII. 47

eftrecho de Tiquina entra eoftando U
laguna de Poniente a Oriente por cinco

leguas de longitud, y la diuide en dos fe-

nos, o golfos: fobre vn pequeño collado,

queda vifta a dosenfenadas de la íagu-

na, entre dos cerros nombrados LlalU-

gua
, y Cicorani , eüá íiruado el celebre

- Copacauana , pueblo de ochocientas ca-

fas de indios, pequeño en ei filio, gtande

en la veneración defde la füperfíiciof*

gentilidad hafU el eftado pícíente .
fa-

mofo entonces, por auer íído efcal3,y of-

picio de los peregrinos idolatras ,
que a-

uian de ir en romería,embarcados a viíi-

tar la isla Titicaca . de quien fe dcriuó el

nombre a la laguna , como a U isla tam-

bién de vna pena grande
.
que ay en ella,

que folia fer eljiQ_ocJia¿erQ_^>x falfo !*í^o-

ratotio de los Peruanos , confagrada al

Sol juntamente con vn ríquifíimo, y mag

nifíco templo
,
guarnecido de planchas

deoro.comoelde la Luna en la isla Coa

ta de planchas-die finiíTima plata : pero

mucho mas celebre en la Chriítiandad.

defde que la Reina délos Angeles fe dig-

nó de cfeogefle por morada
, y fagrario

de fu admirable fimuíacro de la Cande-

laria . con titulo de la Imagen de nueflr*

Señora de Copacauana. Porque en ella

refplandece con prodigios, y continuos

milagros
,
que fin cefar ha obrado defde

fu notable inuencion hafta el año corrió-

te de i(íj7«Ccmen9Ó a manifeftaríe efte

celeftial teforo cfbando en poder de! Ba-

chiller Antonio Montoro virtuofo cléri-

go Sacerdote
, y Cura deCopacausna , v

defpues auicndo entrado para nueflrs di-

cha en poder nucftro por efpccial proui-

ííon de la Real Audiencia de los Char-

cas,confirmada por el Rey nueftro leñor

D. Felipe fegundo , a ido fiempre conti-

nuando fus marauillas
, y mifericordias

con Indios
. y Efpañoles haíta el tiempo

prefente. Tomó nueftra Religión la po-

feflion del Santuario en 7. diss de luüo

del año de 1586^. fiendo tercera vez Pro-

uincial N.P.Fr. luán de Ssn Pedro. y ace-

tofe por Conuento en el Capitulo Prouin

cial del año de 1591.como todo m^s lar-

gamente conila de la Copacsusna del P.

Fr.Alonfo Ramos, y de U del P. M^eftio

Calácha cap. i j. Es el m¿s iluíbe S^'^rua-

rio,el illas f requctado de peregái.os.y el

mas

! \\
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mas fücorriclo delimofnas deftas Indias.

Suftenta de ordinario mas de doze Reli-

gioíos Capellanes de U Virgen.q admini
ítran !os Sacramentos, y celebran el cul-
to diüino con grandes^. El Templo nue-
uo es obi-3 infjgr.e, y edificóla el Rcligio-
fo P.Fr.Miguel de Torquemada.hijo de
eíis Pxouincia.y natural de Cafliila. Per-
fícionola e! R.P.M. Fr.Martin de Belauf-
tegui y Cordaua, Peruano de Yca, Macf»
tro de la PíOuincí3,ítendo Prior del San-
tuario. Sa magnifico cementerio leda
mucha mageCtad, porque es obra que pu-
diera competir con las fabricas Roma-
nas.iabrole el R.P.M. F. Diego de Teues
Wanrique

, Peruano de Arequipa, fíendo
Prior de la caf^.Maeftro de la Proutncia,

y añu^l Rcftor de N. Colegio de San lU
defonfo.LaUmparadefte Templo es la

maycr.y la mas lica joya del mundoipa*
fin de mil y quinientos fus marcos de fi.

ns plata, y fu forma es igual % U materia.
Limofna fue de la generofa piedad de
Aíonfo de Efecto , efcriuano Real , que
quifo en e!!a leuantar vn gloriofo obelif-
co de gratitud a fu memoria en fcruicio
déla Reina de los Angeles.Han éfcrito I»

hiftoria defte famofo Santuario, y mila-
gros de la fanta Imagen ef. libros parti-

culares tres Autores nueí>roí.Primero,el
P.Predicador Fr.Alonfo Ramos* Según*
Fo,ei doaiíTimo P. M, Fr. Fernando de
V.)luerde en poema facro.Tercero,elP.
M.Ff. Antonio de la Cabncha. A donde
íemito aldeuoto que defieare noticias
di-'ufís.y particulares de todo.

§> XVlll, Troíiináa y Conttentó

de Quito,

pN fa clndad cié San Francífco de Qvii
^-^to,c3be9-i de aij'.iel Reino

, fundíron
Conuanto nucftro los RR. PP. MaeRros
Fr. Luis Aluarcz de Toledo

, y Fr. Ga-
briel de Saona a 22.de Julio del año de
IJ 7?-y fue admitido por Conuento en el
Capitulo Prouincial del año de 1575. Es
vno de los mejores de aquel Reino

, y en
Ig'cha.v claoícro principal ninguno le ex
cede. Ks cabeca de prouiacia.cafa de No-
uicio.;

, y eí^jdioj, y Vniuerfidad Pontifi-
cia

. y furtciif a de ordinario mas de cin-
curnia ccnucntualcj.Diuidiofc dcla Pro-

uincia del Perú año de 1579. por la gríti

diftancia de ambas.y permaneció en cfta

diuifion harta el Capitulo general del a-
ño de 1582. en que fe decretó la reunión
de ambas prouíncias.Duró algún tiemoa
(no é podido aueriguar quanto

) y def.
pues boluieron a diuidirlej, y fepararfc
por autoridad de N.ReuerendiíT.Fr.Ale-
xandro Senenfe.haíía primero de Enero
de rd"i2.en que N.ReuerendiíT. Afti anu-
ló eíia diuifion hecha por fu anteceíTor
Alesandro Sencnfe, pero defpoes los fu-
ceforej confirmaron, y reualidaron la pri
mera diuiííon

, y en ella ha permanecido
hafta efte tiempo. Defpues de auerfe dí-
uidido,y feparado de la Prcuincia del Pe
ru.crecio tanto ázia el Norte.que fue ne-
ceíTario fubdiuidirla en dos Prouincias.v-
na con titulo de Santa Fe del Nueuo Rey
no

, otra de San Miguel de Quito , fegun
mas largamente confta de los regiftros
de nueítros Reuerendifllmos Padres Ge,
neríles^citados por el muy do¿lo, y eru-
erudito P.M.Fr.Toraas de Herrera en fu
curiofo Alfabeto litera Q^Tiene efta fan
ta Prouintia doíe Prioratos

» y vn Colé*
gio con muchos pueblos, y Dotrinas de
Indioí.Los Conuentos azia el Norte fon
los de Ybarra, Tucares, Parto. Popayan.
Azia el Sur,Qijito

, Colegio de Savx Ful-
gencio.TunjaTkiobatnba.Loxa.Cuenca,
Ychos.Guayaquil. Han florecido en efta
Prouincia iníígnes fugetos en letras.y vir-

tud, cuyas vidas no cfcriuo en particular,
por no auer llegado a mis manos las reU
cionesdellas.ni auerlas hallado entre los
apuntamientos del M.Cí lancha.

§* ;kIX. Cíiwinto de Santa ^'í^y Vrouitt-

cia del Nueuo Keyao,

pN la ciudad de Santa Fé de Bogotá,
t-'babe?» del Nueuo Reino de Granada
fe fnndó Cousnto nueítro.No he podido
aueriguar en que año : fundóle N. P. Fr.

Gabriel de Saona,ficndo Prouincial déla
Prouincia de Quito, Mociios años cftud^
v.iida aerta , como parte princip»! (i^yi,

harta el de 1796.914.. de lunio , en que
por letras de N.RcucrcndiiT.P. F.Andreí
FibÍ7.ano fueron diuididas entre lí,y fub*
ordinadas inmediatamente a N.Rcucren
difi'. P. General. ConhriDo cfta d¡üi(To:\

N.Reuerciidiír. P. Fr. Hipólito de Kauc-

na
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, y crio Prcbincial de San Miguel dé

Ouito a! R.F.M.F r^ A ugDÍiin Rodríguez»

y del Nücuo Rcyno de Granada ai R, P*

Fr.Iujn de Bsldefcobar, fegun confia <.\t

los regirtros de nueíiros RéuerendiíI.Gé*-

neraíes, citados en el Alfabeto de!..M..FT*

Tomas de Herrera, litera F. Tiene eíia

Pfouincia onZeConuentos
, y feis Víca-

tias, fin otros pueblos
, y Dotrinas d& In-

dios.Los Conuentos fon los de Satita Fé,

tabeas de b Prouincia c&n fefenla Relt-

gioíos, Cartagena con quarenta. I» Popa

dé Recoletos con veinte , Tunja , y íu$

Dotrinss treinta Religiofos. La Candela-

ria de Recoletos treinta, Plstnpcna d\Qt^

Leiba ocho,Momp05{ dieíí.S.ChriíUiüal

ocho,Metidaj fus Dotrinas feis, Gibral-

tar cinco,o feis. Las Vicarias con voto en

los Cspitulos Prcuinciales fundadadaS

en pueblos de Indios fon las fíguientes.

Vbaque.Fomeque.Chipaque, Combüa-
Zuta.Kaqucfa.Raqüira/in otros pueblos,

) Dotrinas de Indios. Ha tenido eíta pro-

uincia, y tiene fugetos famofos en letfas¿

yirtud, y gouierno , cuyas" Vidas y heroi*

cas acciones no fe refieren,por no suet té

hido particulares relaciones dellas. Aura

veinte años,poco mss.o menos o^ue fe dio

principio a la nueua congregación de

Tierfafirme de los Recoletos defcalcos

de nueíirO orden
,
que por cedulaí de fu

Mageftad.y Bulas Apoítolicas ocuparon

los Coauentos dé la Popa , Candelaiia , y

Pananoa ,
feparandoloí de la fagecion, y

obediencia de los Prelados de laobferuS

cia , y fügetindolos incnediata mente al

Prouincíal de nuefiros Recoletos de Caf-

tilla. y al Vicario general de la Recoiec*

cion, en cuya ejecución huuo grandes dé

fabriíTiientoí entre cai-^ados ,y defcal(;oá

áe ¡a prouincí» delNuetjo Reynó,y final-

fnente !a álcha congregación de Tierra

fif:r;e fe feparó de la fubordinacion al

Prcu--nei3i de Caílilla, y eíía inmedista-

merite fubordinada y fugeta al Vicario

genera! de los Padres Recoletos , íín de-

pendencia ninguna de los obferuantes, ni

dé los Recoletos de CaftilU j el Prelado

fupeTior fe nombra Vicario generalj en

cite eftado permanece al prefente, fegun

rehcren algunos que dd alia han venido st

€ÍU Prouincia Peruana*

tmu»0s^^^'jí''yj:-^C

rimero. Lih. IIIÍ, 49

^. XX. Z^ídéi de Ñ. F. M. Fr. luán 4e^

jiío-rata\, tkf'o Oh¿¡po d(l Tara^uaj:- --

Í^
Acio N. P. Fr. loan de A i m í r ^ ¿ q/V

,^etla ciudad, y Coae de Lirrta de ilüí-

tés padres Herníndo de Alm«r2Í5 , uue

fue Gouernador de Tierríhrfne^y Tcio-

rero de ías esxas Reales delti ciudad , y

Doña Leonor Portocarrero fu k-gitira*

mugcr^que-défpoes viuda fun-do el iidsg.

ne Monaílcrio de b Encitiucion. Sien-

do n^sncebfc fu hijo Don iuan de Alma-

íaz , a quien auia criado con mucha ho*

nefiidad, y vittud , reeibio nuellro fanto

habito en el Conuento viejo de Lima,

donde fe hiizo fugeto fannofo ea letras,

y virtud , efpeciaimente en b caíHdad

y ^Tnodeília reügiofa. Era tanto el cré-

dito que entre aqtiellos primeros varo-

nes tenia de obféruante.que poco deipues

de ordenado de Sacerdote le hizicroa

Maeftro de Nouícios.y luego inmediata^

mente Suprior del mifmo Conuento de

i.ima,y exercio ambos oficios tan a fatif

facion de todos, que le eligieron prior de

la mifma cafa, y fue muchas vezes DiFini

dor,y Prefidente de Gapitulos Prouincii

le«, y Maeftro dé la Prouincia. El ^ño de

IsSi.a 25. de Otubrefe lleuó b Cátedra

de fagrada Efcriíura de la Real Vniuer-

íídad en opoficion muy reñida, y con g!o

riofo triunfo, como fe refiere en el tomi

2 lib.i.cap*4l. Siendo Catedrático de fa

grada Efcritura año de J59Í, fue eleTlci

Prouinciál en el Conuento del Gu¿co, co

las circunftahcias <q ya quedan referidis.

y en el figuiente de 1592.a j.de Abril ef¿

tando Viítfcando^l Conuento de Truicilld

muiio en el
, y poco deipues de mueítd

llego a efte Reino la cedub de fu Magef^

t?d,en que le promouía al Obifpado del

Paraguay , que auia vacado por promo-

ción del ílüítrifl' D.Fr.Luis López de So

JisalOblfpado de C^iito. Antes de fU

muerte recibió con muchu deuocion . y

lagrimas los bntos Sacramertos . y poü

orden de fu confeflor , en prefenci» de U
comunidad declaró

,
que para hovira.y

gloria de Dios (noria virgen. 3 ¡os feten-

ta años de fu edad ( deuio de lec.uefirlo

alguna cirCunltancia de a-|u.-'i ticrhpo)

pocos antes que efpifsíle ie dio vn p-ra-

lifmo
,

)• boíuiendo en fi dixo c0;5 pab-

bias:



SO Efitorne del Tomo Trímero] Lih, lllL
Ijraí; AÍ}ur¿4tofio, Señor ? al purgatorio? dad, fe boluio a la Prouincla el año ítguil

l^taisfiempe t><ndito,VamosJugar es depa'x^ te de ij 6o.trayendo coníígo aqüos diez

Ü befando afeftuofaméte la deuota íma famofos héroes de la tercera barcada , q
gen de vn fanto Cfuzifíxo.efpiró con grá yi referí en fu proprio lugar. En el Cap.
cíe fenti miento de los Religiofos

, que le Prouineial del añodeij^o. fue elefio

Difinidor de la Prouincia,Pr¡Gr,[y Viííta-

dor de Truxillo
, y por el gran fruto que

alli hazia fu gran prudencia, y vida exem
piar,fue reelecto cnel nnifnno Priorato ea
el Capitulo ííguicntc:y en el de 1J1Í7. fue

fegunda vez eledo Prouincial; y en el de
i57i.Difínidor de la Prouincia, Procura-
dor general

, y Difínidor della para Ro-
ma

, y el de 1 J 79- Difínidor
, y Prior de

Guadalupe, y elde ijSa, Prefídeme del
Capitulo.y Prior de Ghuquifaca

, y el de
1 j84.bifínidor,y Prior de Lima, y el de
IJ87. Preíidente del Capitulo

, y tercera

vez Prouincial.y el de 1591. Vilítador de
la Prouinciaj por muerte de N.P.Fr.Iuá
de Almaraz Reftor Prouincial, y gouer-
nó la Prouincia con la aceptación

, que
íícmpre, hafta el año dé 1J93. y auiendo
gouernado loablemente ^6. años la Pro*
üincia,y los principales Conuentos della;

acrecentándola en lo efpiritual, y tempo
ralgloriofamenté , enfermó de peligró

porNouiembre de ij^^. en el Conuento
de Lima , íínticndofe cercano a la muer-
te recibió los fantos Sacramentos con ce
leftial efpiritu.y en prefencia de la comu
nidad.por orden de fu confeíTor.decIaró,

que para honra
, y gloria de Dios moría

virgen ( debió de importar efta declara-
ción.) Y citando con mucha paz defpi-
dio fu inmaculado efpirituj fegun piado
famente creemos fue a feguir al Corde-
ro celeíHal entre el rebaño puro que le

acompaña por donde quiera que va. Edi
fícó onze Conuentos en la Prouincia

, j
aíli por efto.como por auer lído efte Pe-
dro la piedra fundamental de la Pro-
uincia,

y quatro vezes cabera della, fe Ic

pudiera apropriar íín violencia aquel elo
gio con que celebró el Señor la conftan-

ciay firmeza déla fe de S.Pedro.dizicn-
do:T« eres Pedro ,j fol>re eftapiedra edificé
ri mi JglefiA,

anaauan conno a Padre
, y le venerauan

connoagran fíeruo de Dios aj.deA-
bril de i;92.

§, XXI. "Vida di N, Tadre Fr. luán de

San fedro.

POr muerte de N.P.Fr.Iuan de Alma»
raz gouernó la Prouincia N. P.F.Iuan

de S.Pedro, conforme a la nueua conñi-

tucion , con titulo de Reftor Prouincial,

por fer el Prouincial abfuelto inmediato

al difunto.pero tampoco acabó fu oficio

por auerle preuenido la muerte. Fue
Maeítro en fanta Teología efpíritualifli-

mo,y dono en las letras fagradas; de mu
cha oración, y penitencia , de inuencible

fortaleza,de incanfabie aíliuidad, de ze-

lo verdaderamente apoftolico , dé mo«
deftia.y caftidad angélica. Su patria lina»

ge,y Conuento de Caftilla,donde recibió

el habito fe ignoran. Fue vno de nueftros

primeros doze fundadores
, y el que fin

duda trabajó mas que todos en la Prouin
cis.En lo perfonal era alto de cuerpo

, y
de hermofa prefencia, pero de mayoral»
tcza.y hermofora en las virtudes.Ningu-
no !e excedió en ellas

, y en el venerauan
todos vna Imagen viua de la perfección
religiofa.Trabajó feliciíTj mámente en la

conuerfion de ios Indios de Guamachu-
co en compañía de aquellos tres celeília

les varones, Fr. luán Ramírez, Fr. Anto-
nio Locano.y Fr.luan del Canto. Fue el

primer Prior de aquella Prouincia , con
tal refplandor de virtudes

,
que eftando

sufente en cfla ocupación, y fin fofpecha
alguna del fucefo, le eligieron Prouincial
en Lima año de ij J7.y obligado del pre
ccpfo de obediencia que le ímpufo el

P.pfcíídente acetó el oficio
, y gouernó

prudentifTjma, y exemplarmente.hafta q
pafü aios Reinos deEfpaña. a negocios gra
uiíTjfnos de la Prouincia, y del Reino año
de I) J9. Y auiendo negociado con felici-

JPAO.



PRO TESTA no JPXrORIS JN FINE LIBRI ¡M-
pnmend^ ex mandato Summi Fontificis Vrbani VIII. wxt^ de

^ .^^^

cl^rationem (^.CfÁ ConüreffMioniSy cotrdttas Rcmj!,
^

,
amio 1642. . J

LEfíor aduerte in elogijs virorutn il*

luíirium , quos his librís complexas

fuip, non nulla me obiter attingere .
cju*

far;ñi!3tcrr) ipfis videantar adrcfiberet

períhingonon nunquam aiiqua abijsge-

Ita.quaE.cum vires huaianAS fej^ierent.mi*

rácula videii poííuntj praefagia fyiuroiú,

arcanofum manifeftationes, reueUtio-

nes. ilíuftrationcs , Be fi quse funt ah'a hu-

iurmQdi:bcneficia itetii in miferoítnGf*

tiles eorum interceíTione diuinitus ; de-

-^mum nonnuUis fanftimoniae , vel marty-

J^rij videor appellaiionetribuere. Verum

hxc omnia, ka meis leftoribus propono,

vtnolimabillis accipi tanquam ab A*

poftolica Sede examinata , atque appro*

bata.fed tanquam qü^ á fola fuo vi Auc^

torum fidfi pondusobtineant, atque adeó

non aliter quam humanam hiftoriam.

Proinde Apoftolicum facfx Congrega-

nis S.R.& vniuerfalis Inquifuionis decrc-

tum annó líay. edituiii, &: anno 1634.

confirmatum integre, atque inuiolate iüx

fa declarationem eiufdem decreti á S^n-

¿liff. D, N. D. Vrbano Papa V ill. «nno

KJji.fiftanrj.jesuariá me cmnesintelli-

gant, nec velle tne.veí cuitum, aut vene-

rationem aliquam per has roeasnarra-

tiones, vlli arrogare, vel famam, & opi-

nioneín fanditatiJ.aut mattyrij inducere.

íeu augere, ne£ quicquam eius exiftima-

tioni adiungere , nullumquc gradum fa-

cere.aut futuram aliquando vlliui beati.

ficationcm.vel canoniiationem, aut mi'

raculi compfobationem í fed omnia ia

eo ftatü a me relinqui. quem fc;¿!ufa hac

mea lucubratione obtinerent, non obítan

te quocunque longiffimi temporií curfu.

Hoc tam fanfteprofitcor ,
quam decet

eum.qui fanaas Sfidis Apoftolicae obedíe

tiíTimus habeti fílius cupit.fc ab ea in om
ni fuá infcriptione.8¿ aftione dirigí.

Pr. Beymrdns Turrianti s.

^^mmm



í> ROTESTJCION DEL :JVT0R, QJ'E SE HA DE
imprimir en elfin del libro por mandado deiSmno Pontífice Vi baño

Octam,conforme a lai declarAciones de Ufagrada Congte-

gíicion^hechas en Roma en el ano de 1642.

«

í

ADuierte,letor,quc en ios elogios de

los varones ilüftres c^ue en eíips li-

bros he abrag^do , de camino he tocado

algunas cofas
,
que parecen atribuirles a

ellos fantidad. Refiero también algunas

yezes hechos íuyos.que fobrepüjando las

fuerzas humanas^parecc milagros^o pro-

fecías de cofxs futuras manifeftaciones

de fecretos.reuelaciones, iluftraciones, o
otras cofas femejantes: demás deílos.bé*

neficios diuinamente alcanzados de Dios

por fu interceííon para los miferables

mortales. Finalmente parecerá que doy

titulo de fantidad a algunos^, o de marti-

rio. Empero todas eftas cofas de tal ma-
nera las refiero a mis Ictorej^que no quie

ro que dellosfcan recebidas como exa-

minadas^o aprobadas por la Sede Apof-

toüca.fino que tan fulamente gozen déla

fe que Iti dan fus Autores : y finalmente

no de otra manera, que como hífloría hii

mana. Por lo qua I tengan todos por en-

tendido, que pretendo guardar enter», e

j

inuiolabíemente el decreto ApoRoíicó
delafanta Congregación délos fjgn»
dos Ritos

, y de ia vniuerfsl InquHicion,

que faliocl año de 1625. y fue confirma-

do el año de 1634. conforme a la decla-

ración del mifmo decreto , hecha por el

fantiflimo fenor VsbanoOdauo el «ño
de i6}i. y qt)e no pretendo por eftas mis
narraciones introducir.o aumentar algún

íulto.o veneración a los dichos, o fama.i

y opinión de fantidad . ni añadir alguna

cofa a fu propria eüimacion,ní hazer eft^KMLJj
calón para futura beatificacion.o canoni*^MPBi||

2acion de alguno dellos en algún tiem-

po,o comprobación de milagro.ííno que
todo lo dexo en el eftado, que ello fe te-

nia , antes de efla m.i hiíloria, no obílaru

te qualquier curfo de larguiflimo tiem<k

po.Tan firmemente profeflb todo lo di-

cho, como conuiene al que deflea fer te«

nido por obedient iífimo hijo de la Sede
Apoftolica, y fer della gouernado en to^

dos íút efcritos.y acciones.

Fr* Bernardo de Tforres^

nPi
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r^nir^EDÉ LASCOSAS NOTA^'
^^^^^-^

t^,MS PESTE rO^lO,

A
A Caaemias príncipaleí del mundo , y

J\ metióos de fu inílitucion.lib. i, cap.

^^A ftas de los Capítulos Proumcialeí o=

bliP.n en conciencia .ntes'quc N. Reae-

;¿,fdiíi;Usayaconfira.ado,yconíledefa

•ccniíiwacion en la Proumcia. hb.3, c-p.

T c naC fio,col. I»
,

'
Alcalde de Co,te con fu imprudencii

ccfionS vn alboroto ™ el Conucnto de

*^^X;t';m«delo,ofiao.fe>nl,^^^^^^^^^

en U ITouinci. con Patente del Reue en^

d¡ffimoGener,l.y Bala del Papa V,b.

no ca»uo. lib. 3. "p.5- » P^g- 4-78- '°'

K,n-> cié .89. C0I.2. Conhrmofepoc

BU e pee? li- Inocencio deziono.cp.

7; 8t colum. 2. Los Padies P='"''

^í:^:l^l;.^rSiiciuní.eaaMeci.^^
tDrj;g.47^.col.2.Dudasqucfeh*ncxci
;:Í::U?^íue.ecucio,reft.dopreí^nte

vlehalternatiua.ap3g.4S4-c<>\-^"'^-': ,

M Fr Alonfo Pacheco.fu vida.goui-r-

'm viitüdes/rabaios.y
muerte.lib.a.cap.

'V'i^X^os hiftonadcr de la

CopQC^ü3"^.^ib.i.cí.p.43.p»g-239.col.i

^ p>lonfoRoi^deiaCo^^pafiudeIe

elblk.nquerebent6enAte4aipa.Ub,i

- A-co Anco pueblo vicofo de la herra

fiaRigado de Dios.como Sodoma. hb. ?.

£3n./2.pag'5o5«o^ i*
. . , jj

:
^Fr Andrés de Ortega, Proüincal del

-p-'u,íü exemplar vida. y muerte. Epito.

^''Vr ^Andtes Ldpe/. Lego fu e^empU-

riíTirria, v penitente Vida. Ub. 4.cap..S. a

^t:¿e:^eSala.a.fundad..^l>ri-
^e\prel.dodelaProuinda.HelPera^^

exe^.phr vida.y muerte, hp'.t. ib, 0,7.

. Fr Antonio de U Cueua clctego ,
ía

ejemplar vida, y muerte, lib/i- «»P- ^3.

pag03 5»«^^'*'
\

D Fr Antonio Cü^de'nna .
Obifpo a^

S.nta, Marta,y de Gu*vv...ngs; U0.4. c->p.

T^ n3CT.6i 8. col, I. nurrí. 2.
_

MFf. Antonio de UC.bnch^pnmec
CromíladcftaProuindadeU'cru.luv.d*

vmuerte.lib.4.cap.a4.p«g-^^3-í^^ií-
^Fr.AntcniSdeB.cza.íuvKiaymuer-

te RDÍtdib.2.^ 2.
^ r \ '

'

'anuente de A.equip. íu/tmA^cion

Epit lib.3.i^.9. Arruinó la c-.udad y
fa

,

ae la dudad.lib.i.c*p.n.» P'^'''^;!!Í;

Apelaciones de la ccneccíon regular

prohibidas en N Religión como fe d.u»

entenderefto.yenquecafos.hb.a.c.p.

tuna de N.P.Fi.Luü López de SoUs.Ub.

í cao 19.
5-ag.i25*col.s2.num.3.

S%udihN.P.fu imagen miró con m
dlLtfonavnConegidord^
de^Chile.yavnTeforerodefuC.tedra

lib.i.C3p.5p3g'33.col,i. ^|.r^^jfi
D.f r. Agüítin de C.f uajíl .

Obifpo d|

Panama.y de Guamí.ngnf^ ^id^.y mu^fc

D Ft. Aguítin de U Cotuú* .
Ooiípo

de pópayan , fu exempUriffim» vida ,7

-^Í^^Sdl'^líg^sn. vida, muer

''^^'^ P^or de nuea.

Recoleta de Lin.á,Ub.4.^*F-^3»P^g-

S(,o col. 2. ^ tjj^ílidafe del a nuef-
Aucayamavaue.ttau-iu ^ , r,. ^:>

i^^L,. ,1.» í ÍTta vn rnnn lelas rt-i-'

fra Recoleta de nnna , V..
^

^ 1-. ^^« >7 anae. <5<>o. coJ.
íagrofo.Ub. 4. cap. ¿5* a P»£'

I. num. u

^,.B.W«r de contras fu c«.T>pUé

vid,yír,ue..e.er..ierro,vmar.u.U«.ht.

def;P.oulc-,..y«r,«en.e.l».-.=^.o

dehRelÍKÍ0".l'í'-'-,"P-^'-.f:5',',-';.

co!.í.vUb.5-«p.'-'-P''8-^/-
'"•

E
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' Fr,Ba!tafar Bruíron.miíionatio de los

Chuíxhos.obra Dios por fu mano algu-
nas marauílUs, 1ÍD. 2.c3p.ii.,apag,;2í)3.

col.i

Fr.Bíltafar Melgarejo, vno de nuef-
tros doze primeros tunciadores,fu vida.y
mu¡rrte,Epit.lib.i.^,ii.

Er.Baltar Mexia.fu vida, y muerte, E-
pit.lib.3,^.i5.

M, FT.BaitoIome Vadillo. efcritor de
Ja Proüinciaj Catedrático de la Real V^
niueríídad,lib.i.cap.42.pag.236.col.i,y

pag.a^o.col.i. y lib.j. ci^i j. pag.509,
col, 2.

M Fr. Bartolomé MontoroProuincial
de Chile , felicita, y concluye la diuiííon
de aquella Prouincía.y dcíia del Perujib
I.C3p,<í.p3g,4I.COl.I.

Fr. Birtolomede Aranda. fu cuerpo
fe halló incorrupto defpues de «luchos
añoj de cntírrado.Epit.lib.^.j^. j

Fr. Bartolomé AiuarezLego, fu vida

y m3rtir¡o,!ib.2.C3p.idr.apag.^i'9. haíU
540 col,

2

M Fr Bartolomé de Vlloá
. Iib.3. cap»

7.psg.4S7,col.i,num.9.
P. Bernardo de Reus lefuita , fu exem-

plar vida, y martirio. Ub a.Qap.Viíí.a pag,
5 23, col,

2

M.Fr.Bernardo deTorres , Catedratí-
ce déla Vniueríldad.y Efcritor de la Pro
uincia.lib.i.C3p.4 2.pag,237.coI,2.y cap*
4J.pí>g.242,col,2,y Iibj.cap.9, P^g,4^6
num,6

Bolean de Arequipa
, fu rebentazon,

yefpantofosefectos.lib.i. cap; ii.apag.
7.-?.CO!'.2.

Büía del Papa Clemente oftauo
, con-

tra los que pretenden oficios, y dignida-
des cu la Religión por intercefiondefe-
g'a''et,Iib.i.cap.27. pag,i7o. col.2. De-
c.>r;.fre a que perfonas

. y en que cafos o-
bliP2,apag.i73.num.p.

Huia del mifmo Pontífice, y de Vrba-
no cftiuo.para que los Regulares no pue
din ier abrueítos de los caíos ref^ruados
•n licencia de fus Prelados en virtudjde
a Cruzsda,y la inteligencia deítas Bulas
iib.2.cap.3í.pag.4o-5,co(.2.

Bula del mifino.para que dos confan-
guir.eus.y a fines del primero

. y ícgundo
rado no puedan tener voz a^Jua ni pa-
í'ua,envn miímo Capitulo Pxou'incial,

Iib.4.eíp.i2.pagt6i8.co!.i.num,9«^

Bula de Paulo quintoi, en que hizo V-
niuerfidad Pontificia a nueftro Colegio
deS. Itdefonfo, hb.i^ «p,34. pag. 20¿,
col.j.num.3.

Bulas confirmatorias de la alternatiua

Iib.3.cap.5.pag.483.col.¿i, num.S.y cap.
7'p«g,48;col.2.

C
/^AlIaopuertodeLimttíene vnCon*
v-^üento nueftro, la defcíipcion de am-
i)0$.Iib.i,cap.2.a pap,i4.col.i.

Calificadores del fanto Oficio denue-
ftra Prouincia,Epir.lib. 3,ií.i.pag,2i.coI
i.y 2.

Capitules Prouinciales , difputafe fi es
mas conueniente q fe celebren en el Co-
uento de L¡ma,o en otro, lib, i. cap. 10,
a pag.tfS.

Capitulos Prouinciales comengarona
fer quatrienios año de ij 67. Epit. lib. 3,
^. 1. Y ordenofe lo mifmo por patente
del RcuercndiaVGeneral, lib, i. cap. ij>,

pag,i2(5',col.i.

Capitulo Prouincial i, Epit.lib.i.jí.A;
Capitulo Prou.a.Epit.lib.i.^.ó.Capituío
Píou.3.Epit.lib.2. jí.i. Capitulo Prou.4.
lib.2 ií.4,CapituloProu jf,lib.2.jí.9.Cap
Pfou,^.l¡b.2.jí. 14, Capitulo Prou,7. lib.

3- jí, I, Capitulo Prou.8.1ib.5.^.3.Cap¡íu-

IoProu.p.lib.3.ií.8.Capitul.Prou.io.l¡b.

3-ií. 12. Capitulo Prou. II. lib,;^./. 14, Ca-
pitulo Prouincial 12. lib 4 ^. i. Capitulo
Prouincial i3.1ib.4.jí.io.

Capitlo Prouincial i6.tí3m.2.1ib.i.pa.

?. coU.C«p.Pro.i7.1ib.i.cap.io.pag,6í

Col.2.Cap.Pro.i8.lib.i.cap.i7.pag.ii4.

col.i.n.i.Cap.Proü.i9.lib,i.cap.2 7.pag,
l6(í.coí.2.n.i.Cap.Prou.2o.lib.i.cap.33.

pag.i97.col.2,n i. Cap. Prou. ai.Iib. 3.

cap.i.pa.243.acol.i.Cap.Prou.2 2.1ib.2

"P'3rrag.404.co!.i.n.i.Cap.Proo.23.
hb.2.C3p.45.pa.44 8.col.2.n.i Cap.Pro,
¿4.lib.j.cap.2.pag.469. col.i.nu.i. Cap.
Prou.2j.lib,3.cap.io,pag.4^^,col,2.n.r.

C3p.Pfou.26',lib.^cap.i; pag. 109. col.

u

Cap.Prou 27.lib.^.c3p.2o.pag,í2j.col.i
C.ip.Prou.2 8Jib.4.cap.T.pag.y6 5.col.r.
Cap.Prou.29,!ib.4.cjp.i2 pag 614. col,
a.Cap.Prou.^o. lib.4, cap. 18. pag, 6)6,
col.2.Cap.Pí0.3i.lib.4.cap.22.pag.

6;y.
col, 2.

Cafti-



Gaüicííci Religiofa. excmplos Iní^gnes

áelh Ub I,c^p.i3.p'g 93- col.i.nura.8. y

lib.3.cap.iS.p3g-52i coU.num.íT.y c.p.

37.D3g.5J5.col2.a n.4.y Epit.hb-i.^n

y
Ub.3!íí.2.pag.22.col.2.y lib.4.ií.4-P^g

*^
o'íedraticos de N. Religión en !a Real

Vniucrfidad de Lima ,
viuos. y diíunios.

Iib.i.C3p.4i.y 42.a pag.227 cc!-^-

Cafes reíeroadcs^n pueden nuearos

Rciieiofos fer abfueltos dellos fin licen-

cia de los Prelados por la Bula de la fan^

ta Crucad3.1ib.2.cap.3 p»g.4'^5'«^J*;-
Chile.fü deícripcJG.y déla cmdad deb*

Tugo.c.be^a del Reino.y deNConueto

cabeca de Prouincia.y fu notable funda-

cion.lib.l.cap.3.apag.2i.bafta43.c«^'i;

Celipa gr.n Cazique de los Chunches

fu prodigiofa müerte.lib.a.C3p.l4.a P='g

2ii.nuni,7- > 1

Chrifto Señor Nvna Imagen fuyah*.

ze vn portentofo milagro, lib.2. cap.?^.

pag.4
22.co!.2.habUaFr.Mí.nuelMü-

datra,lib.3.cap.a5.pag.54S-<=oi.2.

Fr. Chriítoü^ti de Vera prioief Pre a-

do y fundador de U Prouincia de Chile,

iu vida.yfingülar mucrte,Ub,i.csp.p.pa»

'^FrChriftoualdeS. lofepH Recoleto

¿c Mifque . fu ejemplar vida, y muerte.

hh -y cao 8.pse.276.Col.2.

Fr Chñltoual de fanta Catalina Reco-

Jeto de Mif^]ue murió de 1 20.anc$. íu e-

xemplarv,d..ymucrte.Ub.2.cap.8.pag.

.""^Fr'chn'ftoual déla Reynaga.Difínídof

.delaProuincia.priuadodeohcioporvna

Xioncontra'elPrelado.Ub.3.cap.3.^

^ r- ¡.u.rr^hz vúi* v Conuento nuc-

• fboja defciipcionj fundacion.Epit.lio.

^*

Crl'.Rio de S.Ildefonío,fu fundación.

.,ier4=ion del edificio, y de fu. eU^

.^^io
ygiado^lib.I.dcfdeeUap.34.^^^-

^4oi^cím1uc,deídelapag.20o.coU.

'1':roÍic/deN Señon'.eCoP'e,aa-

pacauana tocada al origina..

,
i^bleab.4.cap.3.p*gn2-a«5**;^'

Conuerííones notables, liKt. cap.i^.

nsP. 53. col.''2. a num. 4. y c^.p 2i> p^g.

I7S,.col.2.num.vycap5r.p«gl8S.co!.l

ru.3.y rtb.3.c8p.T2.p5g-4P5.c<-'í-;iy'; = P*

25.p.^g.544.coi.2.anum,i.J íipit. hb.3*

^'clquimbo.ciudíd.y ConuentoN. fu$

defcripciones,lib.i.cap.ír.pag.58.co!.2.

Chunches Prcuincias barbaras, su del-

cripcio y hs qu^tto mificnesde nueítros

ReWro5^^í''^'y^'"'f''"'''a V
los Capitanes Efp^ñoles a fu conquift.. y

de ctros varones Apoftoücos a lu conueí

fion.ccn muchas, y varias marauíi as. y

íaceíro$.lib.2.cap.9ap«g*282.hailapag

Ghuquiabo dudad.y Conuento, fu fuii

dación, Epit.Hb. 2. i^.H. .

La fanta Cruz de los Moxos. fu muen*

donyraiUgros,lib.2.cap,i2ap^g.298*

Col.2.híftapag.422.col.i* ,„ c-o
Santa Cruz en íerufalen .

deaoto San-

tuario del Monaaerio de !. Encnnactotí

deLima.fudcfcfipcionJib.A^cap.is).
a

pwg.64l.col.2.haftap:^g.^49-CO..i.
^

Cuzco Ciudad, y Conuento »
fu fund»*

don,Epit.lib*2.^.^

Anos depUta.tomif
plata a d.no

^- nos eftá-p^ol-'i^^^^P^'"^" ^^

Bulas Apoítolicas , lib. 4- ^'P- ^^' P'^*

'^LtoniO,í1 pu.de ha.erve.d.de^^^^^^

miUgros.ono.y de que m.nera oor. los

queloparecCn.Ub.i.cap.ii.p^g-7P.^o'^

I Las trabas que inuentó para
_ %^"^'^.f

íosChunchosanueftros;ReIigiofos,hb,

.;eap.l^pa.36..coU.H.biauayíe.^^^^

.ecifendiferentesform.s a loslndos

deCayara.ydeotrospuebioshoa.^cp

JeVesynrtblernenteaFr.M^nueiM^^

darra.Ub.3.c.p.2í.p^g-H6-«^^-^-^^^^*

P^I^^WdeCaílroCatedmi^de
f.gradaEícLraenURealVnuje.fid^
deLirni.fuexemplarvida

ym.ene

nb.2.c.p.3<^.P^.4O^-C0la.ha(up.4o4-

co.i.v ib.T.cap.4i.p^g^^^-^-f-'-;';l;

F- D=.e^ode Ar.na.lu notable conuer

fion,'; exemplar vid^.y muaíte,iilM, ca?

8..pag.5l,coU^
^^^^j^^



tí'r. Diego de Arce Colchado , fus de-
fordenes , caftigo , y defaftrada muerte,
lib.i.cap.i. pag,4, coI,2. a num. 3. hafta
pag.14 coI.i.num.í>.

Fr.Diego de Montóya.fu vida, y muer
te iib.i,cap.7,pstg.49.coI. 2.

Ff. Diego de Aguilar,fu vidaj muer-
te.lib.i.cap.7.pag. yo.col.i.

Fr. Diego Triuiño, fu notable conuer»
/ion

,
vicia, y muerte, lib.i. cap. 2;). pag.

178. col. 2,

Fr. Diego Pecador ciego , nombrado
el Ermitaño de Guadalupe, fu penitente
vida

. y dichofa muerte, lib. 4. cap.i(?, a
pag.628.COJ.Í.

Fr Diego deMedina.fu exéplar vida,v
muerte, lib.2.cap.28, a pag.45 2.col.2.

M.Fr. Diego PeiezProuincial del Pe»
ru.y Catedrático de fagrada Efcritura en
la Real Vniuerlídad, lib, j. cap. 41, pag,
230 col.í.y pag.197.coI. 2. y lib.3.cap.2.

p3g.4(Í9.Col.2.

Fr.Diego Ramirez millonario de los

Chunches, y Prior de los Moxos, obra el

Señor marauillas por fu medio en la pre
dicacion cíe la Fé,lib,2.cap.2l,a pag,;j4i
Col.2,hafta pag.^6;.col,2.

Fr. Diego Palomino , vno de nueflroí
doze fundadores.fu vida,y muerte Epiti
lib. I j^.io.

' ^

El venerable P.7r.,Diego Ortiz Protó-
mártir del Perú, fu exemplar vida,y glo*
TÍofo nnartirio,E pit.lib. 4,^^.13:

Dinnidor adito no entra en los Difíni-
torioj priuados por muerte del Difínidor
proprietar¡o,li,b.^,cap.io.pag.49^.Col,2

Diíir.itorio priuado elige Reaor Pro-
uinciai por muerte del Prcuincial

, y el
Difinidor mas antiguo preíídej,

y góuier-
na ia Píouincia en el intciin tjúe (q elige
el Rea.Prouincial.iib.i. C.33 pa.200.cot.
i.n_j.y lib.^cap.3.pag.47r. col s. D n. I.
Trcv Diiii:í,1orc$ intentan de poner al

Reaor pfou.y el los caítiga feuexamente
Jib.5.cap.4.apag.4 7^.coí.2.num.i.

Dihnitorio plenojegun las conítitucio
nes viejas confía Da de folo$ cinco Pa-
dre$,y fcgünlasnueuas que oy fe obfer-
u^n.conita de nueue.y quandofc comen-
90 J pr3(fnc-»r.e|)ir. lib.4 ^.i*.

Diuilioíi de la Píouiíicia de Chile deh del l'eio.lib.i.c3p,,y.p,g.^^
c(^{ ¿^

Díuiííondclas Pfouincias Ue btiiio.y

del Reino entre íí, y de la del Perú. Epif,

lib.4.ií.io.

Difcretos de los Conuentos de la Pro-
uincia.y fu elección eftan prohibidos, lib.

j.cap.i^.pag.yio.col.i,

Donzellasquan peligrofa es la fami-
liaridad con ellas con titulo de dcuoció
Iib.4.cap.i4.pag.623.col.2.

Domingo de Biberos afifte
, y ayuda

con zelo chriftiano a la conueríiort délos

Chuncho$,hafta fu muerte,lib.2.cap.2;*

Donados de N.Prouincia, que han he-
cho profeííon folemne , fon verdaderos
Religiofos Conuerfo$,lib,4. cap.2^. pag,
6)'7.col.i,anum,8.

Dotrinas de ia Prouincia.las mas, y me
jores della renuncio N. P.Fr.LuisLcpeas
de Solí$,lib,i.cap.2o.pag.i2í?,col¡,2.

E
FR. Elias de la Eternidad fü exemplar

vida y muerte,lib.4.c.7,p3.j87.col.3

Elogio gratulatorio á la Vniueriidad
Pontificia de S.IIdcfonfoJib. i. cap. 40.
jpag.32(Í.C0l.í.

Enagenacion de bienes, impoíicion de
cenfosfobrenueftrashaziendas nos efta

prohibido por decretos Apoftolieos, lib.

4.cap.i2.pag.6i7 col. I.

Encarnación,Monaílerio deLima,vea
fe la palabra Monaíterio.

iEfcritores déla Prouincia,lib.i.cap,45

p3g.2^8.coI.2.

Eftados q ha tenido la Prou.de Chile,'

J¡b.i.c.6.pa,40.col.ihaíU pag, 4 4. col.

2

Elección de Reftor Prouincial.a quien
pertenece, mira la palabra Difínitorio.

Ermitaño de Mifqüe,lib.2. cap.3.'pag,

2J3.C0I.2.

Ermitaño de Guadalupe,lib.4.j:?p.jLf.

apag.628.C0l.I. íi.O./

F
IVij Aeftro Fr. FrancifcodeHerbaJ.vno
i-Vicíelos fundadores de, la Prou.de Cht
le.lib.i.c.3.pag.24.coI.2.y lib. 2.C.1 pag
244.coI.2.y c2p.,';.pag.404.col,2.

Francilcode AyanuiTicn grjh bienhe-
chor de iiueftra Recoleta de Mifque; lib.

2.Cap.4,pag.26|,coI.i.: . *.;,-j

Fiáciico de Biberos biéechordelCó;)-
to deS.Tiago dcChile.ü.i.c.4.p.27,cn r

Fi.



Étm

'y,ymuerte,!ib..2.csp,49.p9g.4yí. » col.á.

• • Fr.Fr^incilco y.W/íe%ij>J>i,^; ta^rí'

tjap.fo.col.i, . ,':.,..^,-^; , !
. :, ;.. .•....;,

k.Fr.Frí.ncircó de Cííírb, Próaíncul

<Jel P«ru lib,l. cap,3^|?ag.40 4b^CAM- J

'
. F r . F ranci feo Ximenez fu e*émp!.s r vi

•'Óa y muerte. rib.2.cs,p.4.4= pag.44 2-.col.i

Fr.fráncifco.íiíaríiaez Lego,nombra

' do eUnfcVmero.fu penkete vidai,y^,K}p.^t

Se-|ib.fcap.i8.á|)agv5.Í3^<íol-*' . ^^\^
, f^r-.PranciCco de Varias Lego , nom^

-%'íido el litnolnéro,íu penitente yida»y
•

muerte. líb.i.cap.^í:i,p^.X8.7^oLi;
' D.Fí.FrancifcQ del'a Serna Obilpo de

í-opayan ,J
cjcap de la PaÉ , fü viá^ , y

'

iííuerlé,lib,4.tap'.ij.pag;6i8.ct>(.2*. ,?.

Fr.Fm n ci feo Bezerra.íii Y'.^M.
?®"^^^

'te Épit.rtb.j»i^.li..r.';-5.j„^,,!,. >..-} ;,;•.;;

• yr.rfanciréotriftafiXuvld rlnüet-

te.Epit..!ib.2.^.á, . . , . ¡ - •
. ^

'
' F r.F r ani:i íco.del Gor ral, v irgen mi r d^

"Viíitador de ¿ierras^ íuexecnplai.vida,7

jnuefte.EpiM!b.Vi-Í7-
:

,,: -
"

^ . ,

- Fí','?rancirc6,,ae_Mqnróy,, íb yida.^, j^

'¿nucíteiEpit.Jii.b,.ii..^-l9« , <: ¿ ,

Fr.Fr3ncifeodc:Biedmi.íüe^émpUr

Vida.y rn«Ttirip,Epit:íib.^.^2.
' • 1?r.FraocífcoVel3équez.fueserinp!»r

vma.y iTíúétíe.Éí5Ít>lib. 2 ií.aq- _ .

•

CJÓitan Fríndfcó PeteZ Lefcani), fíi*

jíigne bienhechor de N.Conuenio|ieGüa

rialupe,Égit.lib.2,/.H. ,:y'.,y -. -^
'
M Fu Fiíñcífcó ae'Lbjoh Vergará.

"

'tíerltor á^ b l^íóüinéía . y Viíindcr de

MFr.Fr.ncircó^-déHerreri Prenden-

'¿^a.c vn Capitulo í^rouinciaL hi>. 4« «*P-

'Í8.pag.<Jn-««'-*-^ "«"^'^'^ c2p.22.p3g

á5 5,cí)Li.a num.j. . .^ . ^ •&..«>

Hntr.da de algunos ReíigiofcsFn^

cifonoí a bíonueriion de los Chuches.

yiadcígradaaoíin.!ib.2.c3p.t5.jP^S^

^
O.Fr FernandodcVera. Ar.5obirpo

ObirpodelCu7coJib.?.C2p.2op2g>5
2^

M Fr. Fernando de Valuerde.infigne

cfcritordéla Prouinciajib.l .CJp.^f-P'^g

a^o.coLi. num. u- y ii^^'4« Cip.i9.pag-,

64S.colii,y cap.^i.f8-g.^54-^'^''*^i

- -Pündídoresdefta ProuVr.cia tuerort dO

ie ,
ftf$n<)tpb:res, guando, y «orno Viriiei

'^cn^Epiti\ib.t.#.'2>.'

•JVl dráti¿5 dé fágradá Efcritnra en l>

Rea\ Vniueríidad de Liroa.y fegúdó Viíl

tadof G'ene'iral úéHk Prouíníía. fu ekem-

piar Vida, ffama ítrjé ríe. líb.i. dtfde el

Cap.|Ó.|)íg,5S4; Hafta>a|. 397- y ''-• '*

cap.iíp'g-^^S.cOl.a.nuíin.}.^

b.Fí.Gaípar de V ilhrroei Obifpb de

S,T lago de Chile /y de A requip > ,
i u % cci<í

' jmorábles acciones, l'^- 3» capí ai. defde^

psg.jaí.cól.á.haüa 'p2g,y3 5/cf>l.»,

.fr,Geromír/o de Azebedc> Prefenta-

dOiCÍcritOí íié U PrOuincia.nb.i.caí>.4>i..

paí:i242icol.i.n0ino.if8"i

FKGeronimoNbñcZ.íuvida.ytnuet-

te,Ub.i,cap.7.pag.^OiCOÍ.2. .

Gérobiíííá ala Mádic de Di(ís. firjon*

ja dcí Monafterib deN. Señota del Pr*-

db^exeatptar vida, y mutne.Ub4.cap

ér.a p2g.565.coí.h=
, , ^^

Geronitaa de S.Fréhtlféó Mftnjá Def*

¿'siga dé S.Iófepb. bteue meóiorn de íi*

cxbmptarvrdá.Ub.i,cap.i3-pag.9^-CGl^

Fr.Geronimo Melendeá ,
vno de nué-

' íiros dt>áe'fünáadorés';fa exemp'^^ ^'^*»'

D Ft. Gecohimo de Efeobar Ob.fpb

•dé Ni¿aíagUa^íUvida.y,muerte,
EpitiUb^^^^^ .

^¡.lá^t^Uúénió hucftrd . y S.n- i^/- 2^
^-ario ihíig<ie dé nuóftra Señora en vn vi^^.^

lIcdelPe.ü.gpibUb,2:^.I^ / ¿l.irt''^
Guívn^Puti hijo dd OEiq^^é Abid

Mar..Moma venganza de Su..oC^tart

Gu2machuebfe|utl^^.oGonuentodeU _
proüincía.Epit.lib.t-ií.ó

. , . , „

CÍaldéiPetu.t!b,l.eap.M.áP^g-404-««»

x*nüméi.haaapag.4i9.€ol-2'

ÁbItosb!anccs.en{aP.5-..fc^^5cria

1 ichos añoí de paño gruefo aeC-ni

lib.i.c.i.pag.fC0l.2.yc-í5.p^ii'í'«^¿.^^

E ^

H
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.Tr.'ttérnahílo^aiínéí'dn'; lReíí¿ioÉí>»

;?e-n>piarJib.i.cap.<pag.42.col.2.
.

Hcchizerafamofá^de^Tayapu.'iepen-
tinamente la muda Oíos en predicadora
de fu Fe,lib.2.C3p.24.pag,3(ío.col.i.

.Hechizeroí. y Magos .de que ínanera
jAiZcn marauílliis por arte del Den^qik

^ ;ÍJb.i.C8p.9.a pag 6i,col. i>-j'_^7
;

'. ,
^

.
F.f.Hcrnsndodela ÉaírerarReligYoío

rObferuante,l¡b,2,.cap.4(^.pag.^^^^^o,;¿,'

,
Hermanos carnales de nueltra Frouinl

cia.riopueden fer del caerpo de vn mÜ-
•mo DiiÍAJtorio,ni tener voz aaiu3,ni pa-
íiua en vn mifmo Capítulo Prouincial-nÍ

.el vno delíos íuceder al otrq en el Pro¿n
CÍala^.o.lib.3.cap;j.pag.4 7S.coi:.2.

-»•• .Ho.flTiicídios execrables cometidas
pop dos ^S?cerdotes. líl). j . cap.i. pag. „.
cól.i.y 2.y pag.i2;col3. ^

• t "n-.j \f

t
,TPí>Utr:ia: Ungular ..yV^Vl-'abrdinarW ^^^

.J v,nps puehlos del Qb0padp de Guama-
•B^<».)' f^^^rcübrimientohótable de vnoí
ldofo$J,b.2.cap.39.jp^g^^ap^CtJ.A:¥cw>

.^
Imagen de N^Senorrdlg^paWikna

^e,U Recoleta 4^Vima,íujc^]a5Ípn, Jib.
4.CaD..5.n:íD fir. "/ .'¡'¿'^ - - •

,
.?./. '

^c?e Sagrada Efcrifrra Vnía'Rea! VríUr-
íídad de Limz.Prouirfcial del Perú y O-
bifpo élcao del Paraguay, lib.i: can. 4,
pag. 228,col,i.fu vida ^ muerte Epiílib.
.4 ií.20.

'' '- ' '•^'•

Fr.IuahdeBaíconesbaxa déChilc y
cuenta ai Real Aiuerd^ d incendio de
.nucAro Gonuento de 1 Tiago de Chiie
iib;i. cap.ja pag. 14.^01. a.

"•:'' '< «í^*

.:,
Fr.IuanCaxlca iníi|W^e?cMlOf"3e la

Proüinciá,lib.i.cap.:j).p3g.53S.coI.2.fu
Vidaj muerte,Epit.íib«4,¿.8.-

'

^
Fr.lüan del Canto, vno de niiéftros do

2e fundadorés/u exemplar vida.y muer.
,
tejib^á. cap. 3^. a^ag. ^^7. tol, i. tarta
,paK.4ói. ; ;

;•-••-• ^

Fr.Iuande.famayo
, fü exetiíplrr ví-

>°^'y. muerte,lí>,i cap -y.pag 47.¿ól i.
-'

.

Fhíuan de Pineda, íu notable cónu'er-
.íion^exemplar.vida

3^ fTúerte.lib.i.catí'S
pag J2.col/2,y Epif.lfb 2.íí:iV.

Fr.luan d^Mewubiá, Le^o Recclefo

íf.^'/'^"<= '
/u penitente vida

, y irtuértc,
11 b. 2 . ca p. 8 .pag. 28 l.cóí. i . \^

'

'

M,. Fr. Juan dje. í^ibera Catelratíco ífc

^

S. Tiagri de Chí-le.y .muertes dcfaítradas
" -«cío«Hnceadf,arÍAsJiba.cip.y.a pag.-jí

'

,..|nlp(fo,eíc.nd*lQfade4osS,cerdot€i
lib.í.cap.i p3g.9.col.i y-ár

^'^"."
:'

'^

•.r;iji9bj0,jenciade vn CorUia , y excm-
-.í^^f". 9:*A:!&o delU/por mano de vn De..
mon«üJib.i.cap,i,2^ag..8j,c^Í.Í,;;;;^

KA Aeffro Fr.iacinto de Obando Pro.
>^-íu.ncÍ3ldeiPer^^yX4íedraticode

^ reo.og,, de Vjfpííriísírn Ja,^,.Vl Vniper.

YP^g.2^9.col.2.yl,b.3.cap'.ij.p,g.
.ÍOv.C^Uyp.g.3sy.C^,,^. ylib.a.c.p

^!^;4:c;':^"^''"f^^^^'^'^^:'-r^P^
San lu.nde Sahlgiíí^átfrí'Vn milagro

enM,r5ue.hb.2.c.p3.p-g.25^.col.,.n,

.

lü.n de Yturr,¡cta. Su tr.^cdia laíü«r)o
.ía,caür.d. por düsSííetdüics, líü.r can

lagrada Efcritúra enla Real Vníueríídad
.Reaqr Prpu¡ncial^y,1'¿ior iPrObiñciáí (ííí
Pera.y efcritór d:éÍii'.Pi:óui]icía. íibi.cap
,42.m-2i2.tpr.í£píi¿.24o:ébí.í.¿ín.
9.ylib.3.cap.io.pag;494:ytap.,7:a'pa.

.

í^ ^^ ^?i-.^X lib.^^capVh- pág. '§^14 .cJí. i.

^y
éay 8.pag á"^8.,cdl;t.y pa¿:54t.Wu,
M. FrJuán del A lamo JPróuin'cial d¿I

Peru.y en:ritqr ^e U Í»rüürt^¿íi.1i&.í.cáb

4?-pag-23^.¿ói:2.nu.^.y,lib.4Uip,i.pag

í T
/^'^^rJuan Máítio Mafdonado.crcíitóV

efe la Prouincia.fib.í.cVp 43*pag.242V¿b
„l,XHP- i cap.7pjg.48;..cól.2'

Frjuan de la Ser'n;| Marauer . efcrítor
de la ProuinciV JibVi'. ca^) 43/pag. 34U
col. á. V '»^ -í . - * ° . T .

Ff.Iuan Altamirano.Prouinciard^TPe
ru, líb,?,'c.p.2o. pag:52y. col. 2. y lib.4
cop i.pag.jííy. col.2.y cap.22. p3g ívS
col.2.nurn, II

• r i> ^

M. Fr. luán Renden Vilítador de liér-
fa«.Iib.4.cap.2 2.pa¿ ¿TjS. col. 2. y ¡ib.j.

*"'P-7-pag,4"87.col.r.iHjm.io. *'

,
Ff.Iuan de hcon, íu c.vemplar vídl V

müe.,tc,lib.3.c.,p.3.p.g.4S9.col'.i " ''

. Í^ÍF^-i-ndc Atoí/a^-;^Catedratico 'Pr^lrlíí^!;^^^' 'í'í^^í^'^^^
'Píoúincia, cdntieodc con el Mv Rúa cxc-

cuior



tutor cíe la Alternatiua '¿ \}k,i^^*f'^^^'

pagiA^ 4". • ^
'-' '•'"' " '

'

^'^Fí.luaií Biutiíla Sotelo D'í:nídor de

la Prouincia . fu elccciort fe declara por

Büia.por no fer Píedicador.l'ib 4.-C¡íp. i*

p),g ^6 6. col 2,; ...
. '

•

: Fr. la in Eltacio. príríier Proüincial de

AngeJeí.fue^ecrcplar v-idáy mueite.Epit

Íib.i;ií.5V
-•--"'^ - --

^ .

Fr.íujn de la Msdalena , fu exemplaf

Vída^y muerte, Epit.Ub.i,^i9«
. .

Fr.iuan Rjroirc2;vno de.nueftrcs do*

2= |undudores,fu apoftoUca rida y íinlicf

ICEpit.Ub.i.f i2. ., ./"^'il
': mvm.lum d& Riberos Óbifptí eleao

de Cartagena de iás IndUi.y de los Chsf

Cíí/u exemplar Vida y tniíerte. Epit. lib.

•: FTiliiaft deSakl3ña^^:iíi:|e3templat vida

» iY!uérté;Epit,Ub.f:j^vJii^J^-:;:: ^^^^.'^-^

-: Fu luán M^ldiíríado . íd notable «fOtl^

uerfiún.vida y
muene:Eptt.!ib.^.f-í.

P!. Fí. íuátt Morejícynju exempbv wda^
, y

rol^i¿íe«iuert8.Epítqave:lib,4 i^ 9- _ .

-.-M.Fr.ita^ín dá AlmaraZ ProuinCuldel

Féfü,.Obirpo ekño-del P^raguay^rüPi^iji^

V rnucrte/Épit.lib.4,/,2á< ^
':|';V^

t-M Ff . luán .dé S *a P^dro ProQííictal

detl Pethíú fxeffipiar.vida,y.müeteyBfrf

Fr lofepb GáreH Serfflno,pM:ttvef mi-

ííonario de los Chaníhos.y fundador del

Conuento de los Mosos , obf^ Dios por

í& ^ajíño ;(ñ tfc h 3S m a ra^Ü b sihb ^l-C^ p. í^

c.P.i.pag.5&í.coí.2,y p^g.^.l4-cf^-^^^

,^ífüe^í>f deiiávipís:.-^13^dos
prt)i«bjdoí

en nudtra Reiigion .^yel^jugit dioeroen

^éá^tííeía notrü' juíi^óie^prohjbidxv^en

rueítra Religión , lib.^. Cajp.l. pag; 4;!^

C^él <2'.

•

- •» •'•- -" ' ' •

p-PÍaluti Mntel, Reiigíoío exéíf?Síit'ri

fim*>y efcfuorde ia Prouincia.lib.í cap

4. pía.2;9.£ol.i.num 4. fu fama v-ida. y.

itíüsrí!-;U&.2,C3p.4i-p^g-430-<:»-í- .

.

- ludios del Perú encübieitos le detóuv

b,eW por vn medio estraordinariO.Ubí/a?

«;:rpJi.pag.390.co1.2anum.2

•^ '';.:.
, L -;\, ....

R. Laureano Ybáñez.nnifionario dstof

Chunchos fu exemplu vida, y maiti-

y,n. lib.l. <íip.t(?*ü p9g.3'l9, eol.t.baft»

nae.í'?7*col»2 , .

M. Fr. Leandro de Éfpinofa ,
elcntor

déla Prouincia,lib.ié?p*4"3 pi'i^^-coUt

/ Lima primer €oau6.to » y c^^be^* de

la Prouincis Peruana , fu primera funda-

ción, y
gfattde bbféníancia.Epu-ltb.t P 3

Conuento nueuo d£ Lion^ajfü.deUnp-

cion ftimarSa,Epit.lib.3.^.f
''*""'*

':}

,
. Limofna ,

excípplos . fíngulareí dclHi

lib.í.cíp*22 p3g;í4 5.ácoU2 nü i.y lib.

|.c*p.28.p.g,55S.col.2.anufn,t.

. 1 oco furiofo intenta matar a M.P.i^r»

Un Lope¿ de Solií.y el con gran fagací

dad fe libra dé fui rrianos. Ub. i. cap. 19.

pag 126. col, i.
.- ^i .

Ft.Loren'90 MuñoáLego.fueicemplat

Vida, y muerte, lib. 4. tap,íy.pag-^2t.

M Fr.Lucás de Mendoza, Catedrático

desagrada Efcritura en la Real Vniderfi

dad de Lima, y Prouihcíal dclPeru do-

aiffimo varón .fü vida, y muerte, lib.l,

fcap.4i.pag'. ¿30.601.2. y Uh.pCi^'^'p-'^,'

486.col.i.hafUpag.5ii.c<M.i-r<:'»P-*9-

p^P.5ii.aCoÍ.á.hattapag.5l5.ct)l.2.

D. Fr.luisd^Qliefacía Obiipo de|

Cu!zto,l¡b*í:c3p.7^P*g-4^'* ^^^^
, j.

.';.D.Fr.Lüis Lüperde Solis . éífíejo dé

berfeaos Obifpo$; Catcdratido deTeo-

logiadeViíperatén.U Real Vniuerhdad

de Lima, Prouindal del Perú ,
v Obifpcí

del Paraguay, y de Quito, y eleftoArgo.

bifpo de los Chafcas. fu perfeaiíí.ma vj^

<Ja.y rt}uerte,lib.l.capi9.a P»g-^^*'^^''

jí hásíta pag.i52.col.2.

M Fr. Luis Akare¿ de Toledo ,
pri-

mer Vifuador^enetál de U PfoulnciaJu

exemplarilTima vidáj muerte. Epu. liD.

V m'fÍ.Luss Pfofpeto tinto Proutncial

del Peru.fu tragedia, y defdichada muef-

t;e,Epit.iib.3.i^4i2.

R.Manuel MudáffaLego.fü raía eon-

X. uerüo.y exemplarifT.m. vida.y muer-

te,lib.3.cap.24,ap*g.
539.cí>l-^.i^^í^*

Dae'5 6A cor.2.
, . . „

M.FrM.nueldeVilbres.fuspleuos.y

defabrimientos. lib,4. cap, iS pag. 63Í'-

Fr. Marcos Garci. primer Aportol^^de

at^^í'



m

\

M.Fr.Martín deBeUuxtegüí/Difínídcr
.

<ie h Prou.ncu
. y Prior de Gopacauan.,

^i&.4.cap.r2. p,g.6,4. coU 7 Epit, n¿

^Fr. Mateo de León . fü vida y muerte,
Jíb.i.c3p.7.pag.jo.€ol,2.nunj,ri.

D.Fr.MeJchor Maldonado.Obifpo de

,
í^-^f-^'g"^'^eAguirre.%rcr¡tordé

la PrDu!n<:u.y Catedrático de Teologia
ciePnm, en i. ^eal Vniuerfidad de Li-
rnajií>.i.op,42.pag.233.cof.2,anu.iow

y <^^P'4^'P3g.24i.col.,.num,i4,y ijb .

cap,i.pag.j6^.coI.i.
.

^ ^*

F. Miguel de Jefu^.Prior de la Hecble^
tadei^,mahb4cap^.p.g.p^,,^,,,

M.Fr.M,gucIRont)ero,fue.emp|.rvÍ

i'eru. íu exempUr vida y n^uerte lib a
c.3p.37.apag.4.j6.coI.2, '

' '

P.Miguel de VrreadeíaCompafíit
deleru5. miííonario de los Chünchos fupredicación

y muerts, lií>, 2. cap ,0 v"^

i^Kenc. Miguel Cabello Clérigo bref-
fcitcro. predicador de los Chuneho5. lib.
acjp.io.pag.287.coI.r,

Pray Miguel deCarrconá.ru vida v
müerte.Epit.lib.3.^.,8 '^

M Fr.M¡g,e( de Vbitarte
, Preíídentéde C.'puulo ProLincial

. fufpenfo de ofí.c^o por el Heaeí-endiír.Gener.Mib.7ca.

20.pag.j.6.coI.i.nünn.2.yiib,4.„pa

Miugros,b diferencia (jue ay entre^;«d.ro,.yf,,ío,J.L,™

l'oncMofo milagro qtie obrénufí,,
cora de Gocia en el ¿onuen'o dff,^

M'l'groTqueobró S. Nicola, de To-iCTtmo en e; p«„o del Cilbo lib., cjd

'loeob.oelm.fmcüntoenbciud.ddc

f,""''"''^"P-'^P'-'! H'toU.a n., o.«roícn.d.o.
Tc,!;„-,clS.,V.rp-,r,r,-dio

denuen,osRclijicro.,«i(;or,.,i„,deó"

p; ;, c:i''""''-'^p'í---^-'-«

^.

i

Milagro de S. luán de Sahagun ene
Conucnto de Milque , lib. 2, cap.j. p,r

Miííonej deloí ChuncíiOs. IJb. 2. cap*
I^ap3g.i92.coí.2haftapag.372.coí.i.

,

Mif^üe valle y Conuento de JRecolec-
cíon.la defCfipcion de ambos, lib. 2. cap.
2'»p3g.247.coI.2..haftapag.27í.C0l.2.
Monafíenode ía fincarnaciofl ÁQ Id''

nia,Epit.lib.3,jí.7. ,4.:^^ ,. .r,M

^
Monsílerio délas Defcal^aí de S. lo*

íeph.Iib 3.cap.,^.p.3,y.co¡. ,.a num.io.
Monafíerio de N.Señora átl Prado lib

i-cap if3.pagp;.eol.2. V
Motín de Potofí, defcubierio. y reme-

diado por la lealtad de nueftros Religio»
losh6.i.cap.33.p3g,ií>8.col.a. '

Otro motín del Cuzco preuenido y re
mediado con prudencia antes que fe de-

í D •? ' "^^^'»"te la lealtad de FrJuaa
c!e fíibei-os.iníígne fugeto en virtud, y le-
t"s.EpitJib,2-jJ.8.

Moxos valle, y Conuento ínueílro, fa
funda«ion,líb.2.cap.i2.pag.298.col.2;

.Muertes defaílradaí de los incendia*
Hos dé nuénro Conucnto de S.^Tiígo da
^íi«le.lib.í.cap.j.p3g.37.coI.2.

.

,

Muerte notable de Fr. Chriaoual dd
vera.íib.ucap.3<5.pag.i83.a C0I.2
Muerte notable de Fr. Nicoíís KebaU

"í>,4-e«^2o,pag.^49,col.2, ':""

JSJ
Afea valle, y Conuento nueftro ; íibí

h,o
5'^'P;'°- P*g' <í6. fol.s. a nytrj. i.y.

pagií9Col.í,
i

^S Nicolás deToIentíno fus milagros^
veafela palabra mibgros.

^

^y^'-^'^oí" debata, veafe la palarab

Fr,Nficol,He^.íoreph.fu ciccmplaf

'^"^f.'^ •^'4.cap.2i.pag..;,.col.,.
Niño Icfus de Aucayama. veafc la pa^

libra Aucayama, ^

Noaedadej.y defabHmiientoí que hati
refultado de la, mueitcs délos Prouin-
cales

y elecciones de kcftores Prouin*
C'>ies.hb.3.op.3

p.g.4v,,col.,.h = 0a

^num.^2,ycap.,7.pag.j,;.coí.2.anu-

Obé*



o
/K. Betocia, excmplos notables aeUa

\ iVhulU.an en b$ vidas deloíReli-

riólos exeitiplares.
^

Obifpos que b Religión ha temdo en

cite Reino hijos defta Prouincia . y deo-

tras.veaíe donde huuiere, D.Fray.

„ /Aearo Fr. Pablo de Auellaneda.

M Predicador f.mcíb.fu vida.y muer-

M Fr.PabiodeV.laerde.ru vida, y

.í«uerte,Ub.^cap.^.a pág. 49i-coí 2.n.u

Padre Pablo de Prado de la Connpa-

.fii.de leías defcubre cDuchos Ídolos en

.eiObUp^do de Guaihanga,lib.2.cap.40

-ñatr Ais, col. 2* ^. ^ i

•^

pítente de N.Reuerendiff.Genetilp.-

„ que no puedan tener oficios en a Pro-

.ürdeE|-p.ftMib.3.cap.í.p>g.^8-"l.

.í p,„ üoe l«! milroos no puedan ptoh -

LleennuelVr. Ptoumci. fin "p.efa 1.-

AnciideN.Reuerendiir.P.Gei>er>l,lib.4

^'^:.j:;^píé"o.ea¿e.h.buoen

-„ineun» Prooinci, de I» Rel.g.on .1 No-

3^uehuu.etefidoe.puíod=.lg>.n
:¿onoen.odeia'.ooincUdelPerü.Ypa. .

„^oe no feeHi.n Difcretoset, los Con-

úentos de U roifa» Ptouincu.Ub.^.cap.

.'•''^f.ií^dtiReuerendi.ncno^nqueHe

•¿hra.qaele mucha ve¡Éz.o enfermedad

4 impide al P.ouinculq^e no pueda

.Lfupe,f.n,vtf«.rla P-"'-'VJ°",
Lpeditr;ec«» futiciemes pata q vaque

U?r;n,„ci„t.to,, le proceda aelecc.on

- deRca=tP!ouincial,lib.4'"P''''P'«-

4'°p;;te para que ningún M.eftro gra-

íu ¿eolios P"uile?'°'<'^ "'="";

1; „ °e^.,. precedido el rigorcto e.ame

.t?ayHiu,c,onApo«ol,cadeyrbano

.•£aiüoJib.4.c.p..í.P^E.'?;;°-'^

í^pitL,: fe"
'.-""--<'= '-''"""'

"*"'.--'
""'™°["¿"e,Pro»incial por f.

-patente pira c|ae eirs
, ;.,^^.

íoio -ñi con fú Capitulo ptiu.uopu.aa

can al honor.fáma,8¿c ni impcrerle?pe*

na de la grau¡mmacu!pa.ni de encarara

íi'. r(P Teis mefcs fino folo el
Cion que palle de leis aicica,

Capitulo Prouincial.ointermedio.Ub.v

rjn 12 D4P»6l 5tí^ol.2.

"í..tie%r.4oelosconranguineo. y

. fí.es dentro del P^'^^^^^-r/^^^^J^J!*
do.no puedan tener voto ni (^^ ^^^^^^^^j;

oficios en vnmifmo Capitulo Proumcial

lib A Cíp.i2 pag.íiS.col.l.

'pte.ÍepaíaqueelProuinci = lnopue.

d.reeaerb5 cuentas, ni finiqonos de bs

düríos por fus antecesores, hb.4. c^p>i«-

P'^:^;rp:;a,uelo.CapiUo.Prouj^

ci.ies dd Perú Tean qu^^^^''^^^^-''^' '^ ?'

i6.pog.126.coU. comentaron a ferqu*

trienios año de iy67.Epitdtb.3^^«.

Patente para sue el ReaorProatncul

le elija el Difinitorio ptiuado, hb. i. cap.

33,p.g.2oo.col.l.num.5.yltbO.«^»P*3*

r>aPaA7l col.i»anum.i. ^ j^i

P1.a1LepanqueelP.P.«f.d="=j^^

Capitulo P.ouincial no pueda er eao

e„ Prouincial.ni en otro ofic.o alguuo.lib

3.cap.2.pag.4<>9-'=o'-*' .. . . „ra-'
Pa.entepataciueelDif;n..or.ooCa

pitulo p.iuido.en ningún cafo.por gt.u-

^ r^ A r^r ÍMpy del ProuinCial, ni

que fe3,pucd« 1er juez aei i

^ ^ ^.p.
conocer de fus critnines.hb.3.cap.4.P^g*

4 7^ coí.2.nutn.4. „„nnf.^
'pitente para que vn hermano no Pü

da fuceder a fu hermano en el Proumcu

Uto yparaaue dos hermanos carnales

nrp^eVanteríervozaaiua.ntpahu^^^^^

vnL.fmoDU^aitorio.m ^^
l^ '"l'^^l

Capitulo ProuinciaUlib.3'C=»P-5-P'g'^^''

Patente para que el Dihn tono i

.i/lyelouciodelP.PreUdcntede C^
pUulonoduremasdedo.edus,Uoa3.

cap.2o,p.g.5 25,col.2
^^^^

Patente para qus '<3* ^ ''

Prouincia no ia puedan vil.u.,yp"M''=.

el P.ouincial pueda no<rbrar Ve. os

. • . i^í ríifhitos que huuiere

fenal'do el Difinitorio Prouincul.bb.^

Paciencia, ejemplos .amuab. a

h.ilar.níeenlasvidasdclos
RJig.oícS

^^Vrr^iouincia.Conoent.ia funda-

,i^,yPationa.go.Hucno.o.r^dcUs
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i

ermünlJadeí de Paría, EpitJib.a 6. ^
Píternidíd.titulo de honor, a quien fe'

deua dar por derechoiy f, el darle a quiéno fe le deue fea materia fufíciente para
precepto de obedienciaJib.2.cap. r.-Lr.

Ciudad de ia Plata, la fundación de N
Conoentoen elia.Epit.lib.a.jí.io,

p.PedrodeCordouiGuzmao ipí?£.
re bienhechor de nueftro Conuento de
i-'ni3.1.b.l.C3p.io.pag.66.COÍ,2.

Pedro de !aEguiVrouiza,Gouerna.
dcr aeíos Chunchos, fundador, y bienhe
chcr de N Conuento de Jos Mcxos fu vi
ciayr^uer,e.Hb.2.cap.26.p3g.36p.col.r.

Fr.Pedro Merino de Lezana , funda-
dor del Conuento del Callao.iib.i cap 2
p3g,i7.col.2 num.y.

'*

Fr.Pedro de Rauaneda. hermano Co-
Ji-i/uv-da

y muerte, lib.i, cap. Kí.pa?.
III. col. í. — ^ ^

F. Pedro Bacz de Vrrea Carmelita
ca.gado.pnmer miííonario de los Chun-
chc!:,!jb.2.cap.To.p3g.28

6.coí.i.
Fr,Pedro de Torres, vno de los funda

dores de la Prcuinci:, de Chile y Reftor
Pfouincial de la de! Peru.lib.i.cap.3,p32

^-í^f.PedrodeíaTorre^Viíitadorde
la Prouincia de Chile, y Prouincial de U
dei Peru.üb.r c.p.í.p.g 2.,ol.,.y p,g.
^98coL2.yhb.2.cap.,6.pag.44,;coU
y^^.^^3.cap.2.pag.459.c0U.ypag,4.7,.

M, Fr.Pedro de la Madri2,:íercer Vifi.
tador general del, Prouincia del Perú

,

fus accones
. 7 naufragio, lib.a. cap. .7'

• ^i^l^"^? ^.«Herb,.,Reaor Prouin
<i.Ue!Peru.rudergraci..iogcu¡erno

y
rccefos.!.b.3c.p.3.pag.^73,coU.h,áa
p". -•4S1.C0I.1,

-
'^' ^-í'edfodelaRuajuezexecutorde

a«.ternar¡ü.Ji6.3.cap.2.pag.4íc,.co!.2

í^^f'P^g-4St.coI.i.yc»p.xi.p,g.4,8,

Fr Pedro Altsmirano fundador de la
Rc-colecc.on de Mifjuc. y Prouincial del
l'cru/u cxc'p!<r vida, y mueite lib 2 cap
^rp2;^.Cní.,.yop20,p,g.;,;.,ol.2.
3^1 b.4.c3p.4.pa^.j7y.,col.i.

D.Fr.FcdroPere.ObifpodcArcquí,
pí,lib.3.C3p.io.pag.4í,;,col.j. ^ -

M.Ff.Pedro de Canfeco,llb.í. cap lí
pag J09.C0I.2. ^ ^ '^'

M.Fr.Pedro de Touar,Vifitjdor de la
Prouincia,lib.3, csp,7.pag.48é.nüm.

7.
yiib.4.c3p.22.pag.654.col.2.

M.FrPedrodeCórdoua ^ecalde Ca-
tedrático de Filofofía en la Keal Vniuer-
íidad de Lin)a,lib.i.c3p.42.p3g,2n.coI

Penitencia, hallaranfe exeinplos raros
della en las vidas de los Religiofoi exem
plares.efpecialmente Legos.

Pleitos
, y litigios en las ¿lecciones de

Prouincisles.y Reacres Prouinciaies lib
i.cap.í»pag,4i.col. i.anum.^.y cap 10*

pag.58.col.2.anum.4.haaa pag. 73. cof'
I. y cap.i^.p8g.87,col.2. a num i. y <ap*
27.pa§. 166. col, 2. a num. i. y cap. lí
pag.114.col. I. a num. I. y lib. 2. cap 2
pag.248.col. I. a num, 2. y cap.^c. p,/
404-col.i.a num.i.hafta pag. 4i4.y Jib.*
?.cap.3.a pag.471, hafta pag. 477.001.2,
y cap.ii.pag.4^;.col.2.a nu.i. hafra p^e
498col.2.yc3p.,7.pag.;,6.col.,.anu:
2.ylib.4.cap.i8.apag.í^5.coí.2.haíía

nuS /
''^^ ^^'^ "^" ^^- P'S'*'//"'-'- *

Prefentados inírodueenfe de nueuo
enIa^ProuinciaJib.4. caM8.pag,d39.

Prefídentes de los Capítulos Prouincia
iQi, léale la palabra patente.

Pobreza religiofa
, a que obliga y de

que manera el Religiofo puede difponer
de fu dcpofito^. y de los bienes que tiene
a vfo. lib.2.cap.2(í.pag.407.col.2.

ExemplosííngularesdeU pobreza re-
Jgiofa, hallaranfe en l3s;vidas de los Re-
ligiolosexemplares.

Pompa triunfal del grado de Doaor
de nueftro Colegio des. ílefonfo lib-i
C3p.40.pag.222.C0l.2.

Prouincial delPeru auíendolo fido vna
vez

.
no lo puede fer otra, lib. 3, cap. ir.

P«í:. 510, col. I. ^ ^

Per.'.el cftado que fus cofas tenian cu5
dopaflarona el nueOros dozc fundado-
res.Epit.hb.i.jí.a,

Portento admirable que obró elSeñor
acreditando el martirio de los tres Pa-
drcí c|uc martirizaron los Chunchos lib.
2.cap,i9.pag.^3 2.col.2.anum.2.

Qu'to



^'"«y.—;pr!^¿g

QVito Prouincia.y Conuento.Epit.lib.

R
, rj Avo que cavó fobre h Iglefia de los

í\ Chilques.y quemándola fedelcü-

btieron vnos idolos. lib, 2. Cap. 40. pag.
^

A 2 5.3 col. I.
j

.
'

M ReopntedelaProuincia,las preemí

na.cias de íu cficiojib i.op,27.gag-i68

coL2.ycap.n-P^g-2í2.col.2.

Recolecciones de Miíque , y de Lima,

Iib.2.c-p.2.ap3g.l5t.y lib,4.cap.2.apag

«68. col. í. DiíputJe fi es conue^iiente q

¡ya Couentos de Recoieccionen !a Pro-

oincia.lib.a.cap.l.pog.HS.col.Knum.

3.htílap3g.2 5I.C»l-3' .
5

Recoletos del Perú . no pueden fer
.
ni

nombraffe defcai^os. lib.2. cap.56. pag.

4,o.col i.y lib.5.Cap.io.pag.4í»5. toUi.
^

Redor del Colegio de S.lldefonfo, fu

dignidad.y preeminencias, lib.i. cap.;?7*

cae aii.tol.l.anum.f.
'^

Reculones de los Pfciados reguh.

,e$ (x fon Ucitas.o no en N.Religion. lib.a

C3n,?^,pag-4o6,col2.num,2.
^

Nueuo Reino de Granada . Prouincii

áeítss India$,y Conuento He Santa Fe c

beca della^Epit Ub.4 f 19.

M. Fr.iRoquc de S. Vicente, fu exer-

pUrvida.y rxiuerte.Ub.l.c«p.i3.apag.2

haíta pag.iii col.l.

Fr. Rodrigo de Vera , fu Vida y mCf

te,líb.i.€ap.7pag.5o.col.r*

s

C Abios del mundo . fus vatios nrj^bres

Sen diferentes naciones, y Remo »D. I.

c^p,34-Píg^^»*«^¡'^'^..oj,n todos
Salue fe canta los Sabadof "'"«

los Conuentos de la Prouincia del Perú,

lib.i.c.'>p.33:Pagíí'S.col I.

M, Fr. Sancho Dofma ,
elctJtor de U

Prou'incis.lib.i.cao.43.p»g 24^* col.i.y

lib.^cí*p.7.pag 4S6*G0!.2.num.5*y lib 4
cap.i2.p3g.<íl7-coLa*

¡

T
Tapacari Conuento. Epit.lib. 2. ií li.

Temblores de tierca , ios ciue padeció

Arequipa en I* rcbentaZon del boicací,

lib.i.C3p.ii.p5'g-74 ct)''S-a hurn.a.Otro

de la ciudad del Cuzco, lib*4.eáp. 19, pag

64i.col,2.num.ii Otrode Lima, líb.4.

cap.23.p3g. 659.coí.i.num.i2,Otros dos

deChile.lib.3,cap.22. pag. 532.co!.i.y

Iib.4.cap.23.pag<5f9««<^l-2.anuitt.i3.

Túnicas interiores de los Religiofos

o fe permiten de lien^o.libi.cap.i.pag.

,col.2,y capao.pag,<í7.col.2.

Truxillo ciudad y Conuento.Epit. lib.

V
\ 7 Alparaifo,Conuento de la Prouineii

V deChile,lib»i.€ap.í.p3g,40.col.i.

Vicírio Prouincial.fu juridicion. y au-

toridad, lib.i.cap. 27. pag, i<í9'a col.i.

Vida temporal.íu inconftancia
, y de-

fengaños,lib,l,cap.8 .a píg.y4.

Vniucrfidades del mundo famofas.

leafe la palabra Academies,

Viíitas de tiertas.dc Obifpadcs.dePro

üincias,con exemplos notables dellas.lib.

l,csp-21.piga36.col.i.num,7;y pag-M^

coí.I.nüm.S.haftapag,i48.coKl.y pag.
,

158. «01.2. y lib,2. cap.28.psg.375COÍ-i- I

tiü.I.y l¡b.4.C3p.<í. pag. 5 82.c.oi.2^. /
Virtud es la verdadera nobleza, '^^ '

la fangre le lírue de efmalte, Ubéi. /

pag 51.col. 2.
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