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El Convento dé' La Merced de Quito 
DE 1534 a 1611 

POR EL R- P- !='R- JO~L L MONROY 
v·lsitadQr General d~ M~r~e&larlos 

AL ~- P. fR GlJJJ.JXftMü VAZQUEZ N. 

E. L CO~YEI\TO l\'lúximu de IEI :vieret•d dé QnH.o, r,,q el pl'imerü, 
· ·-segut't hte¡_!;o tl~mo~t.r:il'fllllO~- dt• lo~ t'Onvr•nt.os religioJSoil que .'le 

fiind6 en Ir\ eitidad de los Scyris, bqy .s~m · Frall'ei;;co de quit.o: No ¡ntit
dt>: j)ont•r<n.en t#H1:t qur.nue~t··••·' rc-hgwso~Jneron lo;i pl'imero.g que ·se 
f'.'•tab!nr:iPI'Óil nn pst.n r•:.~p1 tnl, p11csto que ex1.qten doc 11 mentii~ que eom • 
prueban e8t.a venhd. • . . .. ' 

En el Arehivú de Indias '(2-2- ii 1'\• 21 '1 ::;,• t•nouen'tr:t '11 m r·¡u· 
ta dei'!Jc(üwütdo L:1 (hm" a S. M,, Psel'itrt dt.;de l'ailnrn:i el 1:1 de 
Oetubre de UJ:3·1, donde, en lo que se tt•la.ciona · Mn· nlin.;t.r~r.asunt.o; 
dice: ..... ·•envío y le doy ttihc\í~n dr lo 'q\i~ ÍHt.v qLie :wis:\.r, · ent.r(, 
en esl:e puert.o uw1 r::trnbcln., r¡ne vtuó r!Pl Perú, y tr::tio nr'ü•vnH dn lo fJII~ 
('Wlirlo mtt.n• Alvamdo y el M::tri~~al. Almagro:·· Pt;rcciórve bieu hvi
sar n. V. Y[. de ello, y porr¡un a V. M. otro~ lwe.~criben Jld•go'; file e.q' 
üt·ibi6 :, 1ni In r•~hr:iún dP ello, ·y lo dé n.nteR drl c01 u~ioi'Ln 1111 'l'ndt'tl do ll1 
(hlen de ,\.!.S. deb 1\{erced; r¡ur- Rhlín. 08t.·tr 1111 'I'Htn ...iudnd, .lflll' n:i 
lwnmdn pnr.~onn y muy huPn fn.tile,Jns cu,ale.~ IIIU'(.¡tfl o u vfo •Hm u~H.IL n V, 
1\il, paril qur;· por ellas ma.ndr. VAl' In que• f\11.'1!1, po1· ·t.,11 Jt.o :1 nllu~ r(l" m· 
111ito". 1~1 AdPia ntadnAh'arad•i, dnqdn 1.!1 Po,lri'littli, ¡III''J'I.rt di: N ir:ltl'a·-· 
g;11a, viúiénd">se a.! Prw(t, escfoil~o .'' H. M. ni fi:lll[lllt'ndnr, 111 1.4 dt! l::nm·o 
•Ir; ¡,,·,:!4': "Pmcltr(: lmhr:t' rolt¡r,".'"l'l nonflll'lllr• 11. 0 1,1•11 t'll!lfl,qlo. LlrWri 
Fmnr:ist·o~, Jllii'HOil.'IH dll lliH'flll, <'11l11, ,v n,l<llnpln y of,f'líll do:, d•~ In. Re
dPnei<'>ll r.IP no 111r:111i~ t'.·rl.irnn. , .. " 1•:111.i••1¡dn q,¡~, In. h.t~¡I.J'tldrr. piJrsonn 
'!/ ·/1'111·!1 luü!/1 1/•oilt', ·lt·l • p111 H~''' l!Hi>lrt r~IIJ,:,., 11 ,1, 11 1,, L11. GrLma, fu~ el 
P. i\'111."11io ~iulfH, qiiÍI'II :¡11 I'IJ<'1Jltl.l'lll,r¡ "" l':~r 11w 11 i. r;rt IIJ:{4, y C:ecla-
1'(1 11 f'(l.\'01' rl<• 1 oll ( ;1"1'\!l 11". i<! ¡11\ÍI'ÍO ;lt• I'I''IÍrlilll!lÍit !(ll!l fo hj?j~.r~n, y en 
1\i\"'rl.n dt•IIIII'IIIW 111111 '"'''''"H'• d~· l!.lr>hiuul,:lll L:t Uruua refinendole lo 
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acontecido entre Alvarado y Almagro y nenalc:ízar, y Jos arreglos y 
eonvenios eRtipulados entre lol-5 tres jefes, en Riobamha. Terminado~ 
estos asuntos el P. Sctlis se t.J·a~lrvió con Al111agro a Quito, de donde 
pasó en rompailía del mismo Almagro al Pnrú, y dn allí part.ió oon e~ 
te jffe u. lit primera expedición qnc hiznn Chile; rle modo que el P. 811-
Iís fué también uno de los primerog mercer!ario8 que ent.raron a Chile. 

CIJII Benalmí~nr vino el P. Het·nnndo de Grn11arb desde Sm1 Miguel 
de Pium, y estuvo en l:l fumltwión qup hizo Ahnagro de la plÍmPra ciu
dttú, en Riobrunba, el 15 de Agosto de 1.5~H pata aleg:u· prioridi1d 
de pmmsión de la tierrn, en nombre de Pizano, cuandn vÍIIÍcsl• .. \h•a• 
rado. nenalc{tzar fundó b ciudad df' Quito. el() dB Dieiembre de 1.[134, 
en el mismo ~itio en que Runúiahui redujo a eeniz:ts la ciudad dr lo.~ 
lncaH. El año síguíete parti6 con el mismo P. Granadn a GnnyaqL1il, n• 
ful)dnr la ciudad· de Snntírtgo de Gunynquil. : _ . 

El P. Gmnada, en unrt dnclarndón pedíd11 pm· el Gobernador de 
Cartnjena, Pedro de Hea·erlia, par:·• prob:u que Nuev:¡_ Granada caía den
tro de su Gobernación y no.dl' la de Santa Mart(l,dice, ell· de Marzo de 
l.!i40, que tiene de treinta y cinco a treinta y .~cis m1os de edad. 

Pedro Martín Montanero pide fiP. hagtl 1:;. inform:tdón de Slll ser·
vicio~, información que se hace en Quito, d 3 dfl .Julio de·. 1.537, An h1 
cual el P. Granada declara que de;¡de el rlía que BcnalcAzar vino a 
Quito, este 8C puso baj'l su bandera y e] declarante est.aba en San Mi
guel de Piura con ellos. Asimismq cuando entró conquistanrlo h Pro
vincia, Montanero sin;ió lealmente en toilo a sn CtiJ)Ít{tn. C.tanclo po
bló la ciudad de Quito, Montanero le ayurló a poblarla; y que Sf) hallú 
también en la conquista de Guay!iqnil". El P. Granad1t .. añade que co
noce a Montanero hace tres· añ·os;- tiempo'que coinridEl con ht salída d1• 
Bénalcázar de Piura, en cuya compailÍa salió ·t~mbié11 el r: \ir.mada. 
Corrobora .cúando dice que lo vió ttlistrtrs~ bajo la band~ta de Ben~dcá
zar y servír en)¡¡ guerra; "que lo vió en Quito y (ilmynquil,. y qu~ 
también le consta que visitó una provirwiat¡ue !'le lla_ma Quendia . .· · 

Compruébase. además, !:"~ presencia del P. Granadn. en las confe
rencias de los tres capitanes en Riobamba, por su declaración en la 
prueba que qió en Quito el tesorero Rodrígties Núftez de ·Bonilla, Kie
tedfas después de.la de P~dro Martín Montnnez•o:' Núiiez rlt~ Bonilb 
pasó a Quito. con Almagro Lbmado el P. Gmnada a dedamr, diN•: 
"que vido venir., .. al tesorero H.udrigllAZ N(u!ez ecn ~>1 Mari~é:tl, a·.~-~~ 
tm; partes de' Quito, y .snbe·que rerl1md6 mucho bir;n de h Vl~nirln "di't 
Mariscal, por la veoid·a de don Pedro de Alvttrado, qne e.~_t.uvo cil 
muy poco para ll¡~gaJ' a un rompimiento y qnc 11/do en la plaza de 
Riobmnba~ al d-il'lw Jcsun'?'o". - · · · · · 

q(,n lo dicho bast.a p~m. pt·qbaf· qué el P. Fr: :nernandri tlt: Oát
nada ucompaíió, a B,malc;iiznT cn,lu conq\llBta de Q\t'Ít.o. (I) Dl• este 
Pttdl'(! "xist.en muchos ducmi'lento;; con lo que se potlrh tejE~!'. uu:l her
IHOIJI,I-, biogl'llflu.. Queda co¡ilpr'_}bado que nue~troa re)igiogog fueron de' 
lo~ :lll'll,li"I:V;'I q111~ lll•garon a, .Qmt.n. · · 
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l¿,~¡)'t<,'f :·no rw. !.\ .~,\~TF.El) Dr. Q<Tt·q,~ , -·3 
... -,,'-' -~--~--~------,~---------

P•lme• Convento 

Ji:,l. día· H de .Junio de 1570, l'l P. iVlateo d11 b. Cuadm, Comenda
dor de Lima. pi1lió a In audiencia de esta dudad que se levantase una 
informadón de ofieio acerca de los Aervicios prestados por los merceda
l'Ío~ en d-Per1í, ¡mm pre~cnt:ule a su mrtgestad. y pedirle mercedeR. Hí
zo.c.P, pw·~. !:1 inform:tei<Ín en In fcclul indicada, y uuo de los .declamntes 
-··1\ntnrtil> de Vcn<~ro ---de RP~1·nt.a aiws de edad, rnanifr:stó .... "que sa 
\te y f's wrdad y. hrt YiHt.o qun nn la mayor parte de fas ciudades de es· 
1 e: J'eiuo las primera.~ casns d~ religio~os que ~P han plantado y edifi
cado, han Rido de los religiosos dt~ N tra. Seilora de la Merced"; aquí 
PliiJHJcra los conventos- _y continú:t, Pnerto -m:ejo e Quito. 

E11 la misma inform::wión declara el Cttpitán .Juan de Larrinaga, de SP.
sf'nt.a ru'ios d .. edad, y dice;· "Que ilabe a vi.;tn e viú que en las ciud:ules 
de f-.~ te reino la~ primeras casas de Religioso~ q' en ellas se han fundado e 
pl r.ntndo,han sido ele la dicha orden de Ntra. Seriara de las Mercedes, 
Redención rle cautivos, Cf)nl() son e han sido las casa.~ q' están hechag e 
fundadas"-;~- enLJmcra ltts ca~¡¡,s -~y, entr~ P.I!a.9, Puf!rltmiejo, Quito 
y otra~ .... que eilte tA,;t,igo ha visto bien. 

El 9 de l•'cbret·o de l:i99, la Real Audícnf!ia de Quito, a petición 
de Fr. Benito Campos, Procurador .General, hizo una información de o· 
ficio acerca de· 1a pobreza y nfl~esidade3 que paJecían los religioso,;, P.ll 

la ·que deelara .Juan de León, el.8 de .Julio de 1599! ·'he oido decir 
po1: público e notorio r¡ue P.) Co.nvento de Ntra. Sel'tora de laR Merce· 
des de esta ·ciudad' es. de lo.~ m:is :mtiguo~ de ella en su fund~toión. ·~ El 
Cnpit.án Gabril'l Pinto Cor·dero declara: "q' este testigo lo hn oído decir 
publicament.e t>n esta c'itulad, 11. los vecino~ rmt.iguos de elln, p lr públi.,o 
y notório, y tal es de ello la pCtblira vo1. y fama." Melchor Cordero Jc
dam. qnP ''lt:t oído deci1· a p~~~-~ lna~ antigwt.~ y a Jmiles de la mism.a or·· 
den, que. la f11nclaeión d()! di<•ht¡ L::mvc•ntn ,·s lrt má~ antiguo. de los dt~ tH

ta ciudad y e-;to. pmecera por los remturlos quP ticn!'u ·de la fund:tl\i6n." 
El Capil.llu f'edrod" Arél'alo: "qne- el dicho convcpto, tiene noticia, Qlltl 
f·~ de lo~ ¡wimrro3 conve11toR qne 'e fu.nMr en l>~l-lt ~iud:vl." El P !'vlit?;uel 
Mignlla. de scstmt::t y.Joq ·.aiio'l de cdacl, dkc: "hnbd est-e te~tigo. que 
re»ide en estn eiudnd 18 añog, pneo m:'t'l o rnPrto~, y mlftndu 11 ella . vino, 
vido fnnd:ttio _v poblado o1 di1:ho eom·•:uto ·de Ntl·a. St'riora de l:1s !Vferce· 
de~ Pnt.onees y dt~spll,;_, acti, h:t s:liJido por público y uut.o•·io q1.1e su fun· 
d:wiím fué de~de h pllblrwión do e.'>ta dudad; y eontr!l dt' eHtO no lm oí
<·Ío ni. sabido .lo contmrio" Nl:tr.cos Rodríguur. de (;onmcntc.-, rlice: "que 
dt>stle tpre ~stn·t-P.~tig;l e.'ltá .en c.;ta eindad, ha q!do dueir, por C<)Ha pCtblit::l 
y no·toria, que. el convnnto de Nt.m. St~riora de l:t.s MPr<:erlefl os el Ulá!-:1 
tll:t·!rno q1te ,¡efnndú e_lt ella; do~dc su priueipio q111~ t:~;t:t ciud¡td He fun~ 
do. . . ·. . · . 

.I•;L .Cabildo-, ,Justicia y Rr.gimie11to ,J¡: Qt~il.o, t:~r:rihimdo a su ma· 
gestad¡ el ao di\ Mill'/.0 t.!<~ [liJ.¡j, díc:n: Lo~ (;ouvent.ON de Santo Domin
go, ·de San Fr·a.rH:i8co, S1111 Agu~tín .de nHÜI. eiud1L1! Hon cabezas de Pro
vincia v HÍllo.t:l du Nt.rn. 1:-\M~<Jm de luH.MI:wndes con ;,¡cr EL PRfAJE
RO que en nlb H~~ fundú nt• lo t:N, d<·." ti) 

' .(!). \rddvü 1\[\IIIÍo'i)':l,¡ •,1•• !!11ll<o. 
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El escribano de ."JU magestad, Juan Ascaray, ·en sü relación, refirién" 
doBe 11 l11 fundación de los Conventos dice: •' el de la Mercml .se fundó 
el aiio de 15!14, el de San FnuwiAeo en 1535, el de· Santo Domingo en 
1541, el de San AguRtín en 1573, el de la Compafiía en l53tl ...... ''Po-
dríamos cit.ar lllllilhos otros düeuuleutos de estli c!aE<e, pero creenw.q que 
son sufi¡•.ient.es lo8 tr·aído~ par;¡ probar lo que no'-! habi:tTno~ propue¡.¡to 
y aún para satisfacer all{lás ~~xip;ent.e en asunto~ hi,;tl1rico~. 

Prímer~tmenlte e> de udv.:rtil' .que nu.,~tra fundw~itm se rnaniu vo pro 
visiouo.hrient.e dttr:mt.e tn•s afw~ en el rn'Rmo Mitin·-- sr'g/1!1 tiWmws .. -
en el que se fundú rná,; f,[!.rde el convent"l. ¡nr cJOnce.;i6ct del CtÜJildl). 
Vivieron hasta entonces nuestros padres ~~~ l'anchn~, chozas mi~1!r·ab!es, 
a la uHanza de los indios, hasta que el P. Hernande de Granada, se pre· 
sentó al Cabildo pidiendo sitio para edificar el .convento. Pero antes de 
transcribir la conce;;ión de sitio para la fundación del Convento, hecha 
por el Cabildo, vcam<M otra. concesión autel'ior a esta, hecha por el mi:,;
u~o Cabildo al P. Granadn. 

El P. Gaspar de Toz:res, Pf'Oc:urador General de la :\icrced, en Q11i 
to, pidió, el 13 de Agosto de 15tH, al· Alcalde Ordinario R .. de Brmilla, 
copia auténtica de la repartición que hicieron a lo~ conquistadore~ de 
las 'tierras de Pomasqui. La copia .concedida .es del tenor siguiente. 
"Yo Sebastián Hidtllgo, EscJ'ibano .Público, y del Cabildo de esta ciu, 
dad de San Francisco dl1 quito del Perú, en·cumplimiento dflln pruwi
do e maudado por dicho Alcftld••; hir!e sacar e saqué log tres tibr J~ rl•J 
repar~imicnto~ de tPnenos, r¡ue se hizo ·en Poma.squi su tenor es-como ::~i~ 
gue: En viernes veinte y seis de Enero ille mil y quinientos y treinta y 
siete años. Entraron en su Cobikli:l, .'<egún lo h~tn dr· u~o y costumbre 
el· muy noble seilor Capitán Pedr > de Puclles. teniente susodicho, Y :O$ 

señores: Goúzalo Dias, Alcalde; é Franeisco Londoño e ,Joan Sanchcz de 
!ti Carrera, Heg;idm·,s. Pprque el dicho Alealde y lo:-: clmn:í' Reg;iJoi'IJ~. 
uo se halbbnu en esta dieh.·t vill:l pa.rn ent.euder y pmveor C<Hll.~· c'um· 
plidora.c; ni HC'r\'icio de su l\1~tgestad, y bien procomrí.n dt! lo~ vecino·~ e 
momc!ores de ella, ]¡¡¡/¡ieudo pbtie~t!lo los .~e!'w1·e~ Gnuza\.l Dh-1, Alea!· 
de .v · Sandw de b ·C:,rrel'n, H~>g;idul' e dc,xei·on q lie por ,,uanto elloA, 
por b Comisiól\ l[IIB )o;t han dfldn en f'SLe Cahildu, VÍ!tje al 
reg;adío de .Pom:1sr¡ui, y· hecho llll~dir eo1¡ monjone'J las R<lf'l'lé> q1.Je eu 
el clieh;l Pomasqui h:1y; Je ellos't.nwn nwruoritt, In •·tul debía de ¡wrrtwse 
aquí ·e u e~tl• libro, ·para que eada 1111 vecino mejor¡: twdn Haber la ~uert,o 
que le nupo. La cual de,!laraeión lueicron d<' la IWlflllrtl RÍglliente: prime 
ramenie di:wron que en el dichn Porn:•~qui ¡;eiitt!aroit e midieron y anw
jonaron, Utlfl s<1erte :ll Sr. Gobertmdor U lll. Fc,uw.isco Pizarro, que e3tlÍ. 
pu.sand<l el1·ío desde In regadem dd camino q' vn. u C'amnqui, corno co
rm hasta d do, !trtstrt ll<!gar por la cabezftd::c. a nrirt .regadera pcqueiia q' 
naced(~ lit 'regadera p1·iuei·p:<l, .v est{L un p'lco HHÍ" ttdclante de uno.~ sau· 
cc~l:l Bclcü~: Luegil ~ig<.te lfl. ·donfwión al seii JI' Ctpit:ín P<J:!r,) f'L¡ !Jle¡; y 
21 per·mrras rwí.'l. En e'lCc lug;at· dice, ·como en .todo; los dem:ts a b mar
¡¡;en: "A MAI1L1 81lNFISliVA. "Linda con el dicho C:1qt.illo, otra sucr 
te, yc•.orno .la de él e.~tlt amojom~do." Así rni~rnr¡ ::t l:t m:u·,pa dice: ''A!~ 
PADNN 1lERNliNDU DE GRANADA.'' ''LíudU: con In sur.rte dé 
NUESTN,A SRNI 1/i:J, nt.tTt suerte, como est.:\ amojonada" Continúttn 
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oi.•·n.R Hll~rte~ a Francisco T,ondofío y a mudws otro:; ...... Concluye n:;i: 
''En n~te dicho Cabilrlo, v;stos por los suñore.'i Cabildo, .Justiniu. e Regi
miPnt.o la di1•hn. deelnraeión, rl••xeron que e~t:,n saLi.~fec:ho~, los dicho~ 
C0!\1\f,lo Díns Alerdd.; y l-':uwho de la CanPnt RegidoreR habían fecho me 
dir y amojon:ü las dichas suertes, como conviene; atenta la calidad de 
cmb pei'Ronn,, lo confirmn,bau y habían por bien fecho; y el Sr, Capi
t:1n dixo, que por virtud. del poder, que de suso para. ello tiene, si es llt

eeRario hrt:;ta para b prerli('h:I distribución )' señal:1rniento de las di
chas Huerte>, de nuevo les daJm v seüalaba a loR dichos vecinos, como 
Pll la dichrt declar::wión se contfmíii ..... Pedro Puella~, Gonzalo Día~.San
eho de la Carrera, Fra.acisco de Londoi\ci. E para que de t>llo consi.t>, 
firmo mio signo, en teslirnonio de verdad. Scbastián d~e Hidal¡!;O, Escri
lmno P(Jblieo de C'nbildo." (f) ·-(Ai·chivo del ConvP-mo de Qtiito.) 

De est.e docurnenl:o se df'~pt·m,de 1jue ent.r'~ lo:, nolonos y ftmdadore~ 
d~ e'Le pueblo df' Quito entra Nue~t.ra Snntlsima 1VIadm dt> la Merced. 
Ejrmplo (mico- a lo que ereo ~en b hi:,:tnri:l. de los pueblos; y que 
h,,\)1:1 mny alto de la devot'iílll ,1' entnsiusmo de ntiPst.r·us priml•rq,;; rdi
gio~o" que pisn.ron este suelo bt'ndito, en r~! qm' b mi;;m:t 1\bc\re de Dio;, 
VPuÍ::t ::t eonstituírse en coluna y fuúdadorr\ de 1:1 lllU:V uohll'· y leltl l'iu
d:\(l de San Francisco de Quito. Loor nt.erno n los fundadore.~ de estu 
ciud·ad que tuvieron ~emr~jaiJie eorupail¡;r·a y coloua, paru quil'n setíalu
ron e midieron y amojmua·m¡. una Sl(('l'ff' de tierra, qur u la wur·
gcn .¡¡,~e ''A il1ARL1 ,<:,'ANTI/ .. ,'filfA" Linda eon el Jicho Castillo y co
rno lu. 1le (•\ c~t(L nmojonado'' 

l'cr'o no""' to.n stllo este IÍnieo doeuuwu\n. El :1 di' Mnvo de l5\1íi, 
el r. Pro1'.urn.Jm Bart.olomr M:u'liuez ¡lidió eopia y verd.1dm·;) testimo
nio dr. cierto.~ repn rt.imientús de rstanciO.B a los prinwms colonos y frrrt
dadnn•s. Concedido lo que pcdín, r.l Escribano dnl Rey y público d1~l 
( ;nhildo dP (}nito, tlier: "En cumplirniPut.o de nNtc cornpuiHol'io, rlny f¿ 
y vcrd:u]PI'I.l f,¡;stimonio qtll! Pll 1111 libro vinjo, quR p:u·e,;ro ~··r dnl Ca
J,il.lo <ln ~'"t.:t citrdrtd, que r,~f<Í (•n mi pod,;r, a]¡, tercf1rn foja, cl!ol rliehw 
li\,ro PSI:í f';-<t~rit.o nn Lítn!o qtw dicf1-8t'Jtlllrnnindo de Rsfa·nf'ia.~. Es· 
le> unrt pa.rt.ida del tenor RÍ)!;nit>ntc: "En euatro días C:\' Abrí! de mil 
<\Ui,,j,,n(.IJ~ y üeinta y ~iele nCLOf', se st'i\:Lló y proveyú dos fanegadas de 
tierra, 1'11 •;Plllhmdura en la falda del eerro, q11P est.á frontero de las ca
>;fLN que l'l'lUl dc•l pl:wer dé Chmyuacapac. Linda cou Pedro Martín y 
.lu:u1 del Hío-como los midíere Pedro Cortez, fiel ejecut.nr".A la mar¡¿:en 
dP dicha purtida dice y está f'SC,rito lo siguir.ntr: "A NUESTRA 8Elir0 
h';l f)H Ll MERCE'D" Al pié de dicha partida y otras hiJjas mas ade 
l:i.nl\' están fN,rit.a.s otl'::ts parddas üe proveimiento y ciertas finnas· q' rli
<'f'li: (l<lllli'Z, IVIÓ~qll<'.l'a, f<:Heribano públi~o y ue Con~ejo." E:.;te: 
"""'lllJelltn lo ~ut.oriza el 30 dr mayo de l.')9(i,. el Esf!ribano público y 
"" ( ~:thildo, Fmnci~ro Gard:t Dur:ín; con los test.igos Juan de Y árto 
lVlon·oqiiÚl y Frr• nci.~I'O Velá.squez, eMn'ndo · presrnt.e Francisco Su,í.rcz 
.¡,. Fi¡';unrnn'', (Archivo del Convent.o de Quit.o). 

l·:nq><·ro d tlouumerto. que revi~te mayor importancia eH el sigui~n-
1 "~ "l<)n l'llnti'o días cie! · mes de Abril del afio de mil quinientos y 
li'•'liíl!i y ~id1; ru\os, lo~ Scfiores \ionr.rüo D!ns, A\ealde; e Juan de Pa
drJ]¡¡, i\II'Hid( 1 , t• Sancho de b Carrem; e Di~go de Torres e Francisco 
1 .ulidlifll'l 1' IL l)pocn.mpo, rcgidon•s, entmron PI] ~ll "nbildo como lo 
l.11ll ,¡,, •·n•d 111111 11'1' y después de EH'IH' platicado pareciosc pre~mHe t•n 
,.¡ ¡Jj,,¡,., ''lll,ildo "'!>.Fr. lTm·nnndo dr· Cr::wnrla, y ¡n·c•sf'ni:ú llllft [l<'·· 
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ticíón, por donde pidió a los Señore.o .T usticia y Regidores le sei'íalen en 
esta Villa un sitio donde hagan. y edifiquen un momtst<!rio d·~ N~t.ra Se
ñora de la Merced, de cuyu Orden es el dich<J Padr<~ F:·. Hernando, y 
vist.o por los dichos Seftores Justiei.1 y Re¡¡;idores dixernn que señalaban 
e sei't!l.laron r.ml'a N t.:·:;. Señoru rie h M·~rc'~'l t1uatC'll sola:·.es, tm el A·i
tio que est.á llrriba del stJlllr de Juan Lobnt.o C•HfiO decaen del agua y 
va h ealle ~ubre· rwmo dtwecb:1, li nrle nort illl'1'l e, lüirúo; anti~~:cw:s dJn
do est.n.bnn Ulllt.s cn.~lkl t)c iJl:lL'Ill' dd Sr. N,tt,u,·:tl y al'l'iiH fHcl·LJI,.Io h 
lnba en la falda del cerro que e.-; frontem, lin!h! eml 1'e,Jro Martín 
Mollta.nero e eon ]ua.n del Río qut~ allí le cbn do.; fa:wg~~tb-; de t.inrr,t 
de sembmdura mr~rlidns" Rubrit,an Gonzalo Días, Ji.mu dB Pndillit, 
ltodrigo de ()e::¡m¡)o, Diego de Tor·,·e~, Saui!ll'J dn la Carrera y (cmneis
co Londofw. ERtrt CllJWt''ión cotnta <'11 d f,lio Ü;i vuelta dpl Libro !'ti
mero de Ae.trt9 del Cabildo de Qu;io, llamado C<Jfllllllfnentc "fJBRO 
VERDF:". E~t;l es l!l primmoa conce:o~ión lweha de solares para con
vento: la cunee~ión a Ft . .lmloeo, fru.u!~ist,:wo, HevJ. fechtt 18 de junio 
de 1537. 

El 25 de Enero d!~ Lj8'3, d P Vrio. Provincial y Comendador Ft. 
Ju::~u de León, solieitó dd Alcrtlrlt• ordinario Dn. Francisco de ht Ca
rrr;ra, una copia autoriz:ulo de Ltn provciuicnto que el C,¡,iJildo hi~o ,ti 
Convento de la. Merced en el valle drJ lo~ Chillos; con,ledid:< la pe~ición, 
se le. dió la si~uia11te copia: "Lunes 25 de Junio de Mil e qtliniento . ..; trein 
ta y siete ::tilos, en estn día cntmron en Ct~bildo los ~eñore,; ·,J ruu: de Pa
dilla Almíldc, e Diego de Torres e Francisco de Loncloi'io RegidoreR .... 
En este día y en este dicho Cabildo de ¡n~dimer1t.o del P. Fr·. Hernamlr> 
d0 Granzda, fraile de la Merced, se le proveyó de una esta tcia para scm 
bmr y otras para pllCrcos, en ·el Ritio camino de PinLag, en llcgo~ndo al 
rio Chillo sobre la bcrrancl1 a maní> izqr¡ie.rdól Jel camino que !UITP. hacia 
la estancia de .Tttlln del Rio y lpcit~los itdio,; del P. li'r. Marc1~, lust.a 
salir de 11n carri.~·1l, que e3tá entr~ lo.> di chus indio3 del P. Fr. M·trco;.; Y. 
la dicha estancia En este pedimento y en este dicho Cabildo sr Jp, ¡m)
vnyó" ... , E~tá firmado por los mismos que ya están anotario3 en ·~sta ac
ta. El Escribano que autori?ia esta copia e.~ Francisco Carrera, a 3() de 
Enero l!i85. 

Todos los Cr·;misu.~ d~ h Or,·.J,:¡ h:tl>Ltn. ;•.ort m,w·lO r:ne .>m in \' ttpr·, .• 
eio del P. l\fn¡·Un do Vier·.oril1, U•llll 1 lll'i.rur•r ( ~onwn. l:1.r!nr dd C•.lll·.\'f'll

to d1~ Quito. 
Dt' mtent.ros Crmli.,t.aq el 1mi.~ pt·emigiow e; el P. Berna!'do de Vnr

gas, quien nl h:dJlar del}'. 1/iuloria, rtn el tomo l", pá)!;inn ,10!), diee: 
' ]i;,¡ lllLiY recornendablo) t)U ltl'l hhtoria.':l del Nut)VO :\Irmdo la mrornorilt. 
de Fr. Martín- de Victol'ia, hij•; de la Provincia de Castilla y del lugal' 
de ~lllllpPI!ido; varótt religi.osisinw, lllllY in~;enio~o. ilu;;tmdo eon el dun 
d••IP.np;ll!\1 y de mucbn IJIWii.HJ en la prc•dkación. En la ciudad de Quito 
i•llnl'i\Ú Pl P. Viet.uria a lm religiu.>m~ de ~-livem::t8 órdene-; h len¡;:LL.t Qtli
.-IJillt., [1111'/!. qllt.' el:os pudiern.n en·ei'rar ¿, Jog pobreeit.oH i11dios. Adomá8 
··~¡ .. 11 ""'lit. oJnl,!'!l d1~ teuer c<mvento, <'nsefíaba a los hijo,¡ noblu:-; de lw;. 
Lrtoiq '·'"'' la gr't~IIJ:it.ie:r. c:J .. gt.ellana y ltt l'!~ligi6n eri~ti:um, ¡:on grau car·i
dml. :\:it•~i\l'f¡ Pudro¡[,) Ciez[L que este religioso fundó el Convento de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Quito; en cuyo monasterio viven religiosos de santa y ejemplar vida. 
Hardi, en RU libt·o Hlbliotheca Scriptornm Ordhl'l,~ B. JJfariae 

de JJfr:rcede, hablando del P. Victoria, dice: "Decessise dieitur in 
quiten:li Provincia eitrm an. Dni. lii4~". 

Ernp<'t'o, :t quien más debe la Provineia de (~uito gmt.ltud etnrna y 
de quic•u, por r]p~graeia, los Crunis-tas nada dicen, ni siquiera. incidtm
t.nlmr>nt.P, e~ al H. P. Fr. Hemando dn Gmnad:t Auncuando ya hubla
rnn~ aerrcn de est.P religioso en !::t.~ ptí.ginu;; anl.criores, sinembttrgo, resta 
m:i~ que der·i•. · 

l•:n el m'i() de 1527-II de m·l.rzo-ur:wont.mmos al P. Gran:<da en el 
e•HJVPnto de Gran;lda, donde, en la feuha indicada, firma como tfls
tign en la profe::;ión de Hno. lego Fr. Bart.olomé. En el de 153o aeom
pafló a Denalc:izar a Popayán, ·venciendo las mil dificultades qne les 
ponían los indios: reRultado de e~ta flXpedición fué la fundación de Cali 
y Popayán que dió el nombre n toda h Gobernación. En el de 1538, 
Henaleazar, con lo~ poderes de Pizarra, salió a las conquistas de Oriente, 
hasta descubt·ir El Dorado, ante~ que otro Capitán le ganase la delan
tera. En el trayecto, antes de cruzar el Magdalena, recibió una emba
j:tda de Gonzalo .Timénez de Quesada, que, por ot.m vía Re le había aoti
l>i¡md'>; y para colmo de male~. apareció en Pasea el :tlemán Te1lerrnan 
que había salido de Venezu .. •la, f!ll bus.ca de lo que Bf!nalc:izar perseguía, 
hacía cinco ttños. En to!b esta expedición aeompail6 tarnbi1ín a Be-
nnleazar el P. Granada. . 

RP-uuido . ., eRto; tres ennquiRtadores rr1 Bogotá, el mes d1' ag;ost.o rlr' 
l!iaS parn discutir a quien t,ormspondían la~ 1.ierm~ eonr¡uiRf-ll.<la.o~ resol" 
\'lernu part.ir lo.~ t.rr' a h Cort:J de K;prtíia p .. m aleg;u su~ dc•rccho '· En 
Noviembre de. l;j;J~ (>.'ll-<tviemn en Sevilla y, en cornp.~Iií:t de ello.'J el 
P. Umnnda. 

En Espaüa, Ben:dc~har, des¡•oso de ~amtdil'.~e rle la depPnrlf'neirl. de 
Francisco Piza.rro, trabajó para oht.Pner el t!t.nlo dP Gobem:.tdor cl1~ Qui
to y Popay:in; ptlro s6lametltL' le fué eoneedid;t c.~tn últ.im:t UoucJ'IJ'Ición, 
o! 10 d<) Marzo o\(> l:i40, y el ta del mi'lrNu nws, tirruó Crtpituhc.ione.q 
eon el' Rlly pnrn. t.errnit¡ar m1 non¡ui . .;t.:t. Sacó lte:d Ordeu p:u11 oponer-
1-il' a Goru:tlo Piútrru, .~i aeaso pretendíct entl'ar en ~n:l rlomini)R. Y lle
vú ·t.:.llnhi,;n otra a In. _,\ Lt<li<Jnein. de P:lll,lmií., Cllll el fin d.<" am,ja.r de r;n 
Cnlwrna~>i•'>tl :1. And:~g~ty;1, si h11bies" po.•nNradu ,,. ''lb. 

1':1 Ud~> J<utiu rlB 15Hl, Pmlnre:íh't~P- el P. Granad:t, con las licen
,¡llf1lkbid:'l.~, en e<llll!Xtlíla de 1<'1· .. Jmtn de Q•nsa.da, con rumbo a Popa
y:iú,~egt'ru bt Heal Cédula del .LO de M:u·zo de 1540, "a. hacer un mo
ntlilterio en ellt~ dll Bll Orden", 

Mientras r¡111' flrmtt.l<•;ízar ll•·¡¡;n.ha rt Popay;Ín, Pascual de Amlagoya, 
lútbir1. ol>tlmi<lo llll l<t ( ~<H'I·I• la ( :1,1.1<~11\ll.dún del río Srm Juan y se cm bar 
d1 eu Parw1n:i tn<ry ¡,¡,~" :lpt'll.n>c:iflldn l!rlll rtunbo a HU Provincia; eu e!"-
1.r:l.yl'do filliilú ni plll'l't<Hio: ~;:1;o II<H'IIIi.l'~>nCnra. de don•ie, tierm· ttden
l.ro, mtl.r•• 1"''"(1111,'4 .\' .,,.:p!i.-41~:-1 HÍNI'It'·l. 11<•¡.'/t n h Provincia. de Lilí, en la ·que 
haüíttllu pw·ld" d11 w1p111'111l<.H 1\i<.ilill.d" C·.di y, ¡•,mycncb ·ue buena. o m•J.Itt 
M qtru l'lll'l'<':l(lllll<l(n. 11_ Hit < :<'ll>tll'llll<•Í<'IIt, onl.r·ú on ~l d 10 de ;Vlrtyo di' 
J úHL W ( !,t.híld,,, rt <r:tl,h•ud<t'l d11 q1111 Ca.li 110 mtt mgaLIO por nl l'ÍO Srw 
.IIIJi..Jl, l11 !'JJ<•ilol(, 1"11 < ;dl•nl'rut.d<~r, ¡\ud:<.f!:<~,V<I· rn:~nd•í HU~ Cnpit.aun.~ a 
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l'üpliy:'Ín y rnáR poblaciones para qne ronocirran su autoridad, y toda.s 
le aenptaron. Visitú Cotlala Provincia, y por donde pas11ba haeía infor
mae:ioneB contra su legítimo Gobp,rnador. Hacía eerca de un nño CJLIP 
Amktgo.)'U tenía wmrpado el po ler, cuando Bentt.lci~:.nr desembnrrnh11 en 
Bucnrtvrnt.uru. Al P. Grandn, scp;ún mm probanza, ln envió el Empe· 
mdor :~ Popay:irr para que mint~te las eu~fl.R qiiP rt la r·<'al e•onc:encia to
<.·.rtb:tn y diese nviso de elbs, como para ndmini~t.1·nr· los S:wnunt•rltoR y 
atraer nlo~ indios n.l verdndcro rottoeirni<'nto de ln. fi\ (:atólica. Vinien
do mm Berw.lcár.ar, en el pucrt.o d·~ la Cornera w: <¡llt)rrv'r el rl:wío· y con· 
él hvl provi~iones, ornarnenLo~, libros y ademws ck Í¡.!;IP.sia. En. Santo 
Domingr¡ se provcyú ele parte de ki (]UO habí::t peclído y so mnlmrcó cotl 
nenalcázn.r parn el puerto del Nombre de Dio:,;, a donde, en.~eguida de~ 
llegado, se quemó la ciudad y curmto tenía, sin escapnr· rn:is que Hll per
sona. Con un muy corto socorro de limosnnR, vino a Pannmtí,. done!(; 
una 1ecia enfermedad le tU\'O muy mal. Sabirlo por Ben:1.ldzar que 
Andagoya est.aba cñ Cali, cotl gente dispuesta n no recíhirle por Gobe1·c 
n:J,dor, dijo a Fr. Remando que ewnplía al scn·icio de Dio . .; y riel Hoy, 
que viniese con él para 411e no llllbiese rompirnir.nt.o ent.re ello'-', y, crm .. 
valeciente como est'\.ba, Sil embarc~(l tm· su corn¡müín. 

Lle¡¡;ado al puerto de Btlellrwentl ra, le rogú f11esc cnn HU:' pcrd~r~s 
a Cali a hablar de su parte a Anclngr¡ya pttm ponerle en ¡nz y h·r.e,~r·lc: 
ent.rar un mzón. .Fr. Herwwdo !rizo el eamino a pie.s, gufr.iewlo can
sancio, hambre y neee . .,icl:H.le~ en Vf'int.fl y cinro lroguas de munhtil·t 
y despobi:Ldo. Uinen IP¡~n:t:'r cL.ntes de Cnli cneontró Fr:1y Horn:ürdo al 
"n.pit.rín Lui~ BPrJJrtl r•on eLEil't.'JÜa lwmbre" ·dr n c:ünllo: B()fll:.l] 'BJ~· 
•·•~du.io a sus mwru••; y J.H'OIIII,t.iú t.¡Ltro harí:l In que·• su m:w;e-:ta1l IP orc.l~u:·,.: 
sn. 1•;,, (.::di nrtooJI[.r{¡ :t Anr.!:l.t.;oy:r. con gpntn de 1!;\I<~IT:l, :-J<H(.e;:ri.,Jt<.!u r¡ur.• 
(•1 t:m "1 ( :ol•l'r·rwdor• y no Ben:tle:'Lznr: prro hnblú.nclole.-: el Padre n {ol 
y u su p;<'nt.n y JIIIJ.~t.l·áttr.lulr:s !a-: pl'llvi,;iotws dnl Rey, s:• soc;rg·¡mn, y se 
rlió ordr•11 de qm• villil,st• n Cnli ll~:n.~tk:i~:rr. I.uPp;o ,;rm~igi(r In lihor·t.:r.d 
de• los Jll'''''"s :l.lltigo.•: ¡J.,¡ GoiJr•t·danor. 

Llni!;IL.do 1\l•n:dr·:'t~:tl· r•r;J·,;n. dt: C:1.li, ·~,. rtlhorol.e) ;\n:hg;<lytt, ulvi.J,j 
:lUs pt".HW'.'l:t.rl, s:tli(l 1:1111 su .~•!nt•• Pll eon't.i·:t ele él, 11.:\':J.!Ido ''rw.riJolarlo rrn 
t·~t.auebrto. 11'r•p,¡f.p :r. f¡·¡•nl.•' hr'; dn:-; Pj(•r·cit.o~ y en inmin~J-.t.c peligro doó 

J"omper J:¡,; ho.-;t.ilidadc . .;, Fr. IIemando tornér un Cr·istn en l:ls IIHlllo.,, 

f;c·. inl.mpitHCJ <'ltf.t'P :rrnboR bu.nclo . .;, y conionelo clo 111.~ par·Le n otrn., le~.~ 
toxhort.:tba al snrvie•.io de• 1 )io.,, ll'.'l llt:tnif".~tfl.lr:t ,;¡ ehH:lp;t·a.l·¡ C[Ll,, r;;cibirí:l 
s11 mage,.;twl por p,f.:¡ diK<'<mli 1, nn e:r'.sando r.IP predie:u· lmstn q110 In< ptl
"o 1:11 pr1~. lliz r perrH·r· do . .; ;;ilht:; rr't mr•c.lio r\e los ".Í~reito,-, allí hnirlu.r;rn .Y 
oom:•~rtn.ron aml."rH Adtd:t.nl a.d••s. rl•' nmnem q110 And:tf\OYil volviú rt C:t.· 
li con~~~ ge;rlf.n y 1\e•.trnldtzrJ.r Hl' ,.,,t,irú eon h Sll,Vft al eouvPnt.o t.le In M"r· 
e••d, qu<~ t:Hi.:'t I'IH'.t';¡. clr: In e!iltdn'l . 

1\mb:t . ..; pw"l.e.Y mnti'ÍitÍ<'I'i.lll r•n pnHPnL:r.J' .,r¡s pi>rleres al Cnbild J, y ni 
que e~tn :t.pro!J:v<c; ,;r;r·íu., .'1Íil ru(v< l.r:irnit.e!, rec:ii.Jidu ]JM Gobr.rn~d<JI'. e~ 
n:uuión .9(~ hizo {)Jl .la ii.!;IP:;i:l rn~I.VOI' de lri eilll.hd, lcv(,mnc;r In~ n.l'ftil'H 

l'rovi:;i<J'"'s, y, como In jw-1tid:l ·Y ¡)] drr"rihn e"tauan 1.Ír part.p rl~ lli~tr:d
dr.nr, rer:nyó ~obi''·' i\li:L apruf¡¡wi6n. Aet.o seguido, los Alcn.lcle.s fueron 
a <'Oillt.lllicar n lknalc:t?.ltr', que <!.-;kdrt. en el cotl\'ento eh'. h 1VI,:rellr1; lo 
llevaron, y entmndu un erLirildn fu(\ recibido sir, esc:J.nda.lo ni alboroto. 

f~n .Popayí<ll 1:'1 P. Cranwh <!On1.iuuó Rirvíendo a Dh: y rt la Ordnn,. 
Pasó ui¡¡;Íiu t.icmpr..J üll Cn.rtn.gr•u.'t,oeupaduen l:lS misionf'.s :l'JO~.r.ólir~s. !lr.:·~ 
dicar1do y adrnini~t.randu lo.~ ::'fl.e,rrtrnentos y componiendo enemistad&,. 
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Otra expedición más larga emprendió Froty Hernaudo, en .1\'¡a.rzo de 
1M2, ac0 mpaíiad ... del capitán Juan Cabrera, en busca de Jorge Rebo
ll~do, quten andaba hacia la pai·te de Antioquia coü pret~uciones de ser 
Goper.nador de las tierras que había de•cubierto, por orden de Benalcá· 
zar .. Du1·ó esta expe1lición nueve meses, durante los cuales predicó y ad
ministró los Sacramentos a los españoles •·procurando que los naturales 
viniese a en conocimiento de nuestra fé, donde ·pasó muchos trabajos y 
h:.",mbres". · · 

, Como prueba de amor a la Orden, dejó fundados, a· más del conven-
to .Je quito, los de .Popaytín, Cali y Ancerma. (P. Pérez, obra citttda). 

: Ji:n 1 t :'Colección de Documentos inéditos de América y Oceanía'.', 
tomo 15-- Demarcación y división de Indias,-folio 494, se habla' de 
nuestro convento de Pop tyán: "La Gobernación de Popayán ciento vein
te leguas nor.te sur desde los cmlfines de la próvineia de Quito .... de 
treinta vecinos, los quince encomenderos, donde re~iJe un teuiente Go. 
br.rnador y la Catedt·al, y un mowlRterio de la Merced; y en su comarca 
con.w nueve rnil indios tl'ibutarios". · 

" He cit>~.do esté documento porque alguien l~a creído que no hemos 
tenido nunca couverltO en Popayán. Los Cabildos de Popayán y Cali, 
Benalcázar y aun saeerdotes, escribierof! a Carlos V buenas laudatorias 
en .favor del Padre Granada y pidiéndole, a la vez¡ para Obi<'po de Po· 
pay¡in. Es eier.to que por el mes de ,Diciombre de 1544 regresó a Es
f.llifi::¡ytle~de,entonces no vudve a v~rse el nomhre de este ilustre funda
dor de lllH\stm Convento de. Quito. 

11. P. Ba•tolomé Hontesino1 

:-)egún los Cronist-as de nuestm Orden, el P. Victoria, primer Co
n1endadm dt~. Quito, mut·iú en 1M J. Y segÍlp los documentos, el P. Gra
ll!lUtl pet·n~anec_ió en Quit.u poco tie·npo--cn:Bi todo el afw de 1.537,--pue~, 
!temo.~ vi~to ln.-; viajes '-rue e_,;te Padre llevó a •:auo en lo.~· a~os' posterio
res hasta su réLorno a f.~spaüu. Es creíble que el·P: Victoria desemp!!l'iÓ 
hu.l'lt.a su muel'tr e: eargo de Comendodor del incipiente Convento de Qui
to. En el n¡io ~le 1546 c\)nsta por documentos auténticos que estuvo 
de Carnendador de. quito el P. Ru-tolomé Monttsino.~, habiendo sido 
de~terrado eu ese misnio ai'ío a Chile, ·~espué's dll la bat.alla de Iüaquito, 
que t.uvú'lugar el 18 rle' Enero de 154.6. ELP. Iv[ontesinos debió haber 
ejercido su cargo de~dc el aüo 1543 · en que acaeció la muertp, del P. 
Vieti11-ia. 

[t;l rey dl' Espmla al tener conocimir;mto de los abu~os que se come-
tían contra los iwlio", dictó lrwes acleeu::.das en favor de esto~. 13laseo 
N~üez de Vela, primer Virwy riel Perú,-quiao ponerlas en ejeeuei6u, pe
''" no habit~ndolo conseguido, t-uvo que' salir violet tarnentc. Guuznlu 
p¡,,ul'l'o en coutm del Virrey, sr. pmcltunó GobL•rüádol' · dtJl Pr:ni. l.tl 
Audien'eia de Linm. compuesta de los lieenc_iados Ceved¡t, 'l,á¡·r¡,to:, To~j!ldt.t 
y Alvares, to111ú al Virrey eu Lim11 y le emhan:t'l eti ei'Cttllt1o, [1~1 Vir('{Jy 
lué a dPsemlmrcar en Tú.mbez de donde 'p!tsó a Quit.o 

En la infonu:teión que rna1¡'dú lu,wP-r el P. Matr"' o.IEI la ( 'qildrn .. an
te la. Real Audiencia de Lim:> .. sohn' !ns sMvieiu~ plw-il:!lt,ln;l por lu> 
mercedarios, d l•fde ]ttlio de Lí70, tiiH~ ._¡,~ lo~ U•:,(.i~:o~, lhtlllltdo'Lui;¡ 
Tupia, decbt·a \u ,;iguiente: "q·Je al tiempo qll<' el Vir·t•uy Blusllo Núfíez 
Vela comenzú hacer geute en b r.iwlad de q,,ito ¡:ont.rn Uouzal() Pizatii> 
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y' sus secuases, vió eRté testigo que le acudió al· Virrey Fray Bartolomé 
Montesinos, de la Orden de la.MercecJ, a quien el Virrey envió con ciertos 
despachos a Píura y demá~ ciudades de este Reino para que acudiel'ien. 
Llegadó que hubo Fr. Bartolorné a Pium, los parcialeg de Pizarro soHpe
charon a lo que el Virrey le enviaba; lo apresaron y le pusieron a buen 
recaudo con mucho8 mabs. tratamientos y tales que cnnndo el Virrey 
desbarató a lo~ cap.tanes·de Pizarm en Chinehachara y ·tlnnrtndo Plu
m, H!WÚ de la prisión a Fr. Bu.rtolomé Mont.e3ino~, que si ftlgo más du· 
ratr.t en esta prisión, 1i:nn·ipra; l'rrt tal su flaqueza y pers¡,veran~ia en 
estos malos tratami~nto~ por ~ervir a su majestatl, que perseveró como' 
buen religioso y celoso de .~u servicio, y lo mostró mlly bien ad•ninis
traneo los santos Sacramentos e;¡ el campo en que·fué el Virr¡'Y de-~
b!.l.ratndo y mu~rto. y Fr. Bnrto),Jiné preso y mal tratado, com') habh 
sido. antes 'ppr servir a su M." Y más o menoq declara lo miilm:J el tes
tigo.Pedro Qü.irós. Alo¡¡~o de Valencia, e11cribano público, en su de
clar:wión, dict': "Lo ·sabe este testigo· y vió a los religfmios, porque 
iba en el campo del Virrey, de>de Tumbes haF!tft Quito, des¡Jués que le 
prendieron en Tumbes, y de Q1úto hasttt Pium de aquí a Popayán, de 
este lugar volvió a la bata:! la de Quito." Pedro Quirós, testigo, die,~: 
•)vió en Quito los religioso~ despué.~ que el Virrey llegó a. Quito, y enten
dió que E'r. Alejo Correa llevaba despachos de personas celo.'las del ser· 
vicio de su M. y a Fr. Fulaüo Montesinos anduvo siempi·e en et campo 
de su M. con el Virrey Blasco Núiíez Veht, hastu In batalla de Quit.o 
donde el Virrey fué desbaratado y muerto, confesando, aliminhtmndo 
los sacramentos v animando a los servidores d l su M." Ba~te lo nicho. 
pues, se pudiera citar muchos otros documentos sobre e8te misml) 
asunto. (1) 

Ei 18 de Abril dP 15.51 encontr.r\lnns al P. Monkünos en PotoAí, 
declara como testigo en una informaei6n tocan t.;~ a los indio' que t.ra 
bajaban en las minas de Poto>í, y lh~r.: "lJl.le pllrrte lm ber- och'l meses, 
poco mis o menos, que ha esl.ado e11 e.-ltP Asiento de Pot.o~i, en el !DO" 
J)asterio y cnsa de Nra. Srn. de la Mer¡~er!; y qnc en rstr. tímnpo ha \'i;;i 
tuilo y doctrinado caciques pdncip:tle'i e ind'o;¡ qnc en este dicho asiciito 
l'stán y han estado, de los ¡·ep:trt.irnieilto.;i del· Cuzco e la ciudacl .de 
Ntra. Sr'iru. de la P:lz e la ciudad dé Arequi¡Jn e del C:illno y d1) la.'l 
dt!IDt'is partes contenida.<l en b rre:¡;nnt:J., y lo~ h:l riRto mtt·~h'w vei\es 
P tenido contm.tadóu eon t>l!os, viRit~nd(J a !rn ·''Uirt.'!, d1incloiM doct.rína, 
.V a los enfermos vi~it:ín<lole·', !Jnutir.indolm y mmilol::'indoles l'n nneqtrn 
Srinta fé" (2). 

Aunque el P. Monte$inos no LN'I'.iú fln d docutitento que pomltno,; 
a continuación, non t.odo Jo citamos, porque ínter\'Íno en él el P. Fr. 
Pedl'o de 8ftnt!Uilnríit, por d poder· qur.-dire---tiene del p:· Cornendfl
dor Fl'. Btutolomé ;vroném,inüs. 

Frrt)' :\lfon~o TMtcz, juz¡o;<i.ndo que lrt eseriiLur;:t de !a capellanfit.que 
liizo el Gobérilndór G.:ínzalo Píznrro a f.wor de lo~ re!í¡{íogo.':l del con· 
vd.atrnle la Mbrccd, lira de niu,~h:t impurtrtncía, pidiú qun un eseribnuu 
ltl dierrt uun copia de elh, · Y el '27 t.h E.rwro dP 16:JI.i deerc;tó ellicen
'~iftdo .lum1 Alou~o tle Crmwn.jal, Ttmirnte del Oorr1.1gi'lor, en lup;1.r del 
Gow~r·al Du. Fern:wdo dP. Ca,ltro, Cfli.J[tllero dtl h 0!'1leü de Santiago, 
(:oi'J'n¡•;idot' de Piln pc1r d Rey. 

(1) :\rt•hiviJ d1• l11tlill!l ?i.,:\."~1 . ...:.(2) f'. Per¿?.,>lc•\i6i·l~<'"i dl~'·lJ.. Cid.;il•h•h :\l"!r.:cd 1liepa~a.wn. 
liL !oL :\H\(·11• il f.• .. p illiold 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"En la·ciudad de San·Francisco de Quito de los Reinos de la nueva 
Castilh¡ a dos dfas-del mes de Junio, ario del nacimiento de N. Salvador 
Jesucristo do· 1M6, en presencia de mi el. Escribano y testigos de uso 
prc3crito~, estando en el monasterio de N m, Sra. rle Santa MR.tía.de la 
Santa María de la Merced de est•t dicha ciudad, los fraHes y religiosos1• 

en su capítulo, a campana t.añida,como·lo han .de uso y costumbre, asa
bflr Fr. Pedro Muüos, Fr. Alejo Daza, Fr. Melchorde Villardiga y Fr, 
Pf'dro d(' Stmta María, frailes conventuales· del dicho monasterio y es. 
t11ndo en dicho capitulo los dichos frailes razonaron y dijeron por pala
bra, q' el·muy ilustre Sr. Gonzalo Pizarro,Gob!.'rnador de eiltos reinos,co 
m o caballero católico deseoso del servicio de Ntro. Señor, viendo que la. 
dicha casa no estaba en disposición de poderse sustentar, por tener fal
tn de rnantenimientoH y por otra~ crttJS~ts de necesidades que ocurrieron,. 
di6 su limosna a lu dicha casa y convento en servicio de nue~tra ~flor _ , ___ _ 
mil quinientos pesos oro de minas que entregó al mayordomo de ' ii,G_A _1~4,~ 
casa, y ID!Ís dos solares que sou en esta ciudad en la plaza de eJI:. . ,.·,':-,>,::{ 
e1·an del señor M&rquéz Pizarro que haya en gloria, mis la suert }i\1;,~ \ 
rra que el dieho seiíor Marquéz tíene en Pomasqui y Guayllab a, ·· .. :-:;;í· 
má~ cuatro cabras, más dos pafios de corte, trecientas y tantas vi as q 
eHt:ín en el monte. Y lo susodicho el dicho Sr. Gobernador '!!,. 
do la dicha casa, y que el dicho señor Gobernador había, d:tdo la ·.e 

0 
, 

liinosna para que eu·el dicho monasterio y ca.~a se hag!t una capilld. "· ,fJ' l T ..-'~ 
él- allí quiere hacer; c.le que sobre ello se hará e~critura de las condicio-
nes y de la manera r¡ue He ha de hace!'; y que se le digan en.la-dicha ca· 
pilla y casa cada ~cmarm el sábado urm mi su. de .N tm S"ñor:t. Cantada, 
olluneR y vierrwH dP rmda Herunua do~ misas rezadas eon- ~u respon~o Y· 
que se d~gan lus dieha:> tres mi~a9 cada semana· de cada me.q y at'io pa· 
ra Riempre jrtm:i~ por cl1dmrt del dídw Oohernador y del dicho flr. Mar 
quéz Y. ·pur la~ ánimas dt~ Htl~ difunt.nH y.. pm·. su. intención. Los dieho:s 
religioso~ rlij(•ron qu•~ se hrtbían juntado ea Capítulo pnm ver y plitti(•l1l' 
si h:mtn y · eumplir:í.n lo susodicho a lo meuos' qull corwiniere a J¡¡, 
didJi\ en.s:t y así de~pués de· lmlwr pbtieado sobre lo su"o-
didto dij·pmn que viendo· la lirnosn11 tan ·gmnde qHP l'l dicho 
Heliur Cobprnndor hizo a· la di.eha casn, t¡tw Ri no. lo hiciem 
.~e drBpobbra, y pura qoe o~ros· caballem'l sp,·, 11nimP,n fL hntJer limo~-
u:l. u ln'dirltil cu~tt, qtle por~¡ y los dc.nm1s frailr~. y. relig;infl(>~ dt> In. (•:tHa, 
•.]UI' :tli•)m ;,m o fue m'• d" :tquí en mh·hut,p,...,- Fr. Pedro de Santn. lVhtritt. 
por· d pórlPr que tif:'nt> del P. Conwndador Fr, Bmtolt)!Ué.l\louu~~ino:' 
d" l:t di.:h:t casa prnrn.1tían y ~r oblign.ban qur.~ altnm y d<: lt'.¡uí en~tr.lelttn 
1:• y pitr:• ~ÍPIIIJH't' .in.másHc obligabn.n y ohLi¡.o;rwm y (II'OIII<Ilitll'on .tlr: dt::· 
<:ir C:tdn ;;1•m:mn. :h: t.oi-los lo;;.:t.rHlH y· t,iPrnpo.;qtlt)· y:;¡¡rJI'Írt.ll, JIOI' .. (•I ttlrntt 
dP (rír,h 'Sr. c:oh•.:rn¡dot· y dnl din.ho !Hill!tl'. 1\'l:t.t·quf•z y J,HH' lnH ánima" 
de sus difuntos y por su it)tcmoiún 1'11 PI dj,,\¡., II>Olllt~lt•rio ,Y 1\flitll ol KÍI.· 
l•ndoo "'', r:udu ·Sr•marm, una tlli:tll d:1 N tru .. Hru. ( !t1td ndu., "nmn ""'neo~-
tmnbrn d~>eir, y 11ní.~ ,,¡ htn•:M \' vim'tl!'l't dt• llitdtt. trt•tHHnu •. "'l' •'tu:I.t día. dr) 
esto.~ urm mÍ:'.tt.t'PZ:t.dtl qn" :~<m· P••r t,ndnrl lurt tl.nltrHHI qtW 111' h:L do dnnir ea· 
di.I'Heinarm 111111 l!lt:'l' m•nf.ntltt. ,v 1\tift t'n~?Hiit,tl, q\HJ •'tilollM (,f'llll mi~aH dirá!) 
euu Slt'; t't.'.'lf.HillH• ''' p:tr·n 'it~"ttJ't'" .)11 n¡;\·, •md11 htíll\lt.llll·, •tilt ptltHr. ni deman-, 
d:u· lHÚR lilltH'-~Iifl, 111 , .. ¡flt' y fH tHI(l!L·HI·''h, 1~1 uf,nt-'i i'ttr-:ax pnrteneci~ntes_ 
pltrft ,,¡ nl'•·nJ,¡, :1tlodt:tlt''lt<~, ¡''""'1'~~'- .,¡ ,J¡¡·,Ipt í i!llii•l'ltitd"r dtú ht dicha li-
mo:tiiH. 1' p"t t•lh ,tnll nhlil':•tdnt• •t hil''''i' lo ''"'1"dwfto .V que prometían y 
tH' oilli¡¡;nfl!íll ,ft, In ti•li ••ttitiJllh• y uf<•••l.llnt' nllnrtl. y p:~m simnpse jarnáii 
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F1. Co-st-rTu• nF. LA M,ERCFD Dt:. OtTI ({ 

por la dicha casa y convento por si y los demás religioscs que sou o fue
rim de la dicha casa y convento para ahora siempre .y jamás y para 
que si por ellos o por los demás religiosos hubiere una falt.a del dir:ho 
cumplimiento daban y dieron poder cumplido y bastant.e · a todos o 
cualquiera jueces eclesiásticos de la dicha su orden y de ·otm~ para 
que a.3i se lo hagan cumplir y pagar; y para ello Jijeron ·que obli
gaban y obligaron el sello Real de la Orden y lo firmaron de sus nom
bres, testigos que fueron presentes. Luis Manuel de Olivera, Fernan. 
do Alvarez' y Pedro de Castro, estantes en esta ciudnd. Fr. Pedro de 
Santamaria·, Fr. Pedro Muñoz, Fr. Alejo Daza. Fr. Melchor- de Vi
lladiego, Pedro de Valverde escribano pítblico y d!l Consejo." La 
copia de este documente· hecha el 28 de Enero de 1606 estt\ 
autorizad<t por o! Escribnno Diego Rumírez de Oca.mpo. 

El·l7 de Oet.ubre de lu46 Fr¡¡y Alejo Daza empieza 11 actuar 
como Pre~ideutP Comelldll(lor dd eonwmto da Quito; fué muy reeo
wendable su nctuneión y dejó tnvl de sí una huella no sólo de su ae
tividad, sino lo que es más ---de .9U excelente vida como ¡·eligip.qo mo
delo de virtudes verdaderumEnte m·i.~tianas. 

En tiempo del f'. Daza ~'" plirfeccionó ·lo que dE"jmnos nnotado 
en el documento citado anterinJ'iiWnt.e, con otro ruevo doNlmentt> 
que se conserva en nuestro .arehivo. No es posibll"· tmns,,ribir to-. 
da estli célebre •~seritura, pnr(Jil" eq dema~indo ltuga; extractaremos !aq 
parte~· ·prÜICÍI;Jales que dicen· relación con nuestra hist.orin., dr lo~. 
dos. o tres tantoe que exi~teo en nueatro Archivo de Qui-

to .. El dos de-.J~thio de tú-16 .pro¡lu~o Gon;,rdo Pi1.arro· ·~;:·"_crrpclltl~¿, 11. 

la' comuddad; est.a celebró un h'<ttado el miRmo dfn. Al dín siguientP, 
Gonzalo dió su poder a Juan de Padilla paro q' ;;e, funde dicha cnpellf.• 
nll.l. En cuya virtud se fundó el 17 de Octubre del miRmo nño. Ez • 
tre las muchas condiciones llon digna~ r\e mención las siguientes: ·~Que 
las dichas heredades ni el convento, ni el prelado 1:\s flllede venr:l~r 
ni enajenar lo que se comprare con los dichos 1..'>00. pe~os oro, ~ino 
4ue 8Íemprc sean obligndos :i tenerles en pie y para su suRt(~Ot<LCión 
y embellceimiP.IIto de lu. dicha capilla y ~asa y si por acaso tnJ.t~tren tk 
vender o enajenar la~ ·dichas· heredadeH q''lu vcnt:\ sea P.n si nula y de 
ningún valor ni aún uon lrL licencia del Romano Pontífice. Que en la di
cha capilla mayor no se pned~;: enterrar ningun:1. persona sino loH 
frailes del dicho monasterio y h~rmanos de la dicha Orden o pemn
nas del linaje del flefior Gobernador, o por licencia y consentimiento 
dé! p.ttrón que de uso será nombrado. Que todo lo que rentasen 
las dichas heredades de · raro contenicl:l' y todo lo que se 
comprase de los di('hÚ.'I dineros, o .se hubiere en cualqnier rn~nem, que 
/l!' pat·'ta ·de esta· mnnt)ra,. r¡llf> todos lo~ réclit.os y frutos se ga~ten en 
dbra>:~ de la dicha igie'Ün. y mrmasterio y en ornamentos y veRt.idurns 
de la sacristía .Y en la. eomir\a. del Prelado y fmiles de la dicha casa, 
y eu nwr.licinas y otm~ oo~as nl'ces:u·i:<s l'n In. dicha ca•;n. y es mi vo
luutarl en el dicho nomhw rlc hs mismas raro contenidas se destd
buyau eltt.t·" t.ot.lo~ I<J.~ fmileY y gaeerdot.e~ de la dicha on.;a. Y ~<· lt';> 
1lcn t n e:Lri:l. '"' :t(\<1 ~;¡u P"~~~~~ de lo~ dichos 1-éditos para vesttmr o 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



y libro~ de lo:; dichos fraile:; u e mis[~. Hern e:; eoudieióu que en la 
dicha capilla se pong'1tr las armas dPl dicho seüor Marqtuíz y dd 
dicho Sr. CobPrnador y no ctms ningunas. En el mismo día 17 de 
Octtlbre e~ktndo presente Hl dieho Fr. Alejo p¡•esident.e, Juan de Padi
lla en ()] dir.ho nombre del :Sr. Gobernador. Dijo que en su nombre 
le pedía le nwtn, y le ar:.lpme en la poseción de la diclm Capilla. mayor 
<le l~t lglt•~ia, conforme a la. dicha cnpellrtnía. Y lnego el dicho Fr. 
Alejo qut.> por si y Pll nombre dPl dieho convent.o, frailes y reli¡¡;iosos 
del que ,;on o fuen~u de aquí en adelant.c mot.ía en ltt poseción de la 
dichL~ C:~pilla mayor del dielto morm~t.crio eu pl dicho nombre se me
tió debajo clr.l coro c!Hl diclro a.ltar mayor y dijo qnH en didro nom
bre re•~ibi6 Pll sí h dieha pose.siún lo Ctlc"Ll paYÓ sin ermt.r·acli<Jr:ión de 
persona. algtma y anduvo por la dieha iglmüa y eapilla, y estn1ricrnn 
n lo R\lsotlicbo prH~<~ll tes eit~rt.os frailes del dicho monastPrio, y otro.~ 
r<•.l i);:iosos e¡ Lle a lo susodicho ftleron prescuLes. Juan de Padilla, Fr. 
Alc.io Da.za. F'r. Melchor Villardiga. Frn.y Pedro de Santa María, 
el. Cnpit:í.n Pedro dr Fuelles, y otra8 mnchns pr,rsonas, y Pedm de 
Valverde c~c>.J·ibano público y ele Consejo. 

Jimé·10z de la Espach en su obn<. "Reln,ciorw~ Geogr:ificas de 
It'lrlias''. tomo 2· ·Apéndiel! N· lL Pag. XVI-Relación delObispaC:o 
de Arcc¡uipa cliee: "Casi la misma anti)!;Liedad de St.n Fmncisco tie· 
nc el convento r!e h~ lV[erccd, y el mismo número dt~ conventuales 
que el clr. San Agtlstín; ftlllll,'de un g;ran sit•rvo de Dios, Fray Alejo 
l1LtZ<J,. Lo firrn:l (A. Pedro. ( lbisprJ de Arequipa.) Por m:tnclat.o del 
Obispo mi st~Jinr, Jl'r:1r cisco de Palaciu Alvarado, Secrm,n,rio. lf> de 
Diciembre de lt149". 

Aclelanta.ndo un poeo la cmnologítt encontramos al P. ·Alejo Da
:m, yn. no ele pre,idecri.C', sino de Cc;¡:n()ndachr HfPet.ivo, según doeu
ment.os exi.>tente.> e11 lllH~'tro Luchivo eh~ Qnito, el S rle NoviPmbre de 
Uí58, :W dr li;nem de lií59, ICI de Setiei!Jbre de l5,i9 y 18 de. Julio 
de ltíG(J, l)('bió ser relig:io.·.o ele grande espírit-u, y, según el Obispo 
de Art~qtlipa, gmn s:en·o de DioH. Los flUperiorcs clcsc:tnsarrdo plena
JIIP.Bte en Rtl buena conducta y exeeleot.es cnalidu.de~, le nombraron 
Visi.taclor y Heformarlor de I:J. Orden, en la Gobernación de Qtlito, Po
ray;í,n y N1H:vo Reino de Gran:uln.; le eneont.ramos invest.ido de este 
<'lii'¡J/' en (~uilo, el 20 . d<~ Abril dH 1559, ,;ep;ün ~e cnmpmeha pur lo 
q1.1e c;ip;w:.: tomado en un nombramiento r!P l'rocu•·arlor que expidP l'l 
P. Da.zn, a favor del P. Juan cfp Z:tla.zar. (i.Ser·i\ el qufJ dt•Spué' JuP. 
m~rtir Pll b hoy Rcp(lhli•m Argf'nt.inn.'!) [)p ".ste donumenl.o extract.:HnOR 
lu .que .-:igue: ''~4epú.n cuanto.c; esta carta o poder viPren corrvJ yn Fr. 
AlPjo l)a.za Comew.bdor del M masturio de Nt.m. Snt. i':hnta María rle 
iH Merced, dt: e't:l muy noble v lnt!V lea.! t:iudn.d rJ,, S>trr Fmnei.·:<:<.> do 
Quito. Vi.-lit.ador y .Kei';Jrmarlor'dc• IL~~ ea~as e mona .. •:t.Prin:: <k n::t.n. Hdtt. 
Heligión de t:ilta Gobc:m:t<~i(,r¡ dn Q11it.o "GuhPr"JI:I.c:i(,1, ciP l'opayáu e 
Nuc\'O Reino de Gt·rtll:.tclu., [l<ll" <'ll!tll,Y l{l.'vort:ndo :-)¡•Jt"r y l'ndrn Hl.H,;lm 
.Fr . .Jua:u dí~ \:':l.q . .!;a:.;, 111'0\'itwi:.l,l du <·.Y!.:t ~~da. [-\~~llgic'HI, di~~~~ pol' cwtu~~J 
n.l pre:lPill<' llny j¡,:ut::<i<hd d1.1 1.11.111 i'<"l"•''lllt:t lt:í.l•il ,. ,,,¡¡,:iul!l.u pan.\ que 
ent i<'mh lo toe:"\IÜ<' a. lo .. : a·n¡n!o:4 dt• , .. ¡.,. lflllll:t.:~l.t·r·i,, r[, .• N.LI''l. Sra. de 
h lVfPrred dr•tt~tn dirdu¡ . .:ilr<l.·"l o i''"' "'ll<.nlo \'OH !Ir . .fiLLLil ck Sabz:tr 
fraile prufeso el<> ¡, di,•l,t \ ),.,¡,.¡~_, :uti:l l,[.l,il .\' :<tlfi.:i"ni.H pam ent.l'nrler· 
en lo qne dt' yu.~o por dPoif<md<> poi" drn·,~··lio, por esta presente carttt 
ot.rJI'~O e ronou)o qtw """1" "· t-11l Colllf"ild:lrllll', Vi~\it.:v.lnr· y R~f:Jrrnm.lor 
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de~ los dichos monasterios doy e otorgo todo mi poder etc ..... a 26 
do Enero de l5."i9. Testigo el P. Migue! de Huete. Ante el Escribano 
Gonzalo Yánes". 

El 15 de Diciembre de 1.559 el P. Sa.lazar, eomo Procumdor, re
clama cotüra Pedro Moreno, quien con cautela y relación no 1:ierta pi
dió al Presidente La Gasea las tierras quetenfn cornprudas el P. Alejo 
Da:.:a en Chillo a Lui~ Quintew; pnr este motivo lo•' religioso3 sostu
vieron un pleito muy largo contm dicho Mnreno. Una R~al Provisión 
de b Reina y Sll Re¡tl Corlllejo, drt por uula y dt: ning;útl valor, !:U!Llquie
nt mereed o depósito c¡lw e! Jicenci:do r_,., Casr:a hiw ,]e la~ yan,lcona.~ 
por él encomendadu~ de~pués de las guerras civiles en esto.~ reinos del 
Perú. La provisión tiene fer!ha 10 de noviemilre de L'í5S. (1) 

El w1o de 1560 el P. Alejo Daza tuvo como crJnvent.uale.~ a lo~ Pa
dres fray Melchor Hemándcz, fray .Juan de Alven,r, sac('rdotes, fray 
Jerónimo Gallegos, fray Rafael Baquero, frn.y Luis de Balden·ama, fray 
Uaspar de Muñoz, frailes profe~os: En este año 'a Real Audiencia ma.n
dó devolver las casas y tiendas que t.iene Diego Méndez de la capella
nía del Marqués Franciseo Pizlll'I'O, al convento de la lVIerced, declaran
do nula cualquiera compra o tran~acciún al respecto. Apar·ece por 
este tiempo el P. fray Pedro Rniz, a quien el P. Juan de Salaznr, 
traBpasa el título de Procurador pa.ra los pleitos etc .. que se relar~ionan 
con p,l convento. 

Se¡!Ún lo;; dor•.umnnt.o~ y e;e¡·it.IJI'a~ de es Le; convento se rmcuenÚ'a 
11! P. fru.v 1\!Ii!~lll'l de Huele de (.~nuJr'udador, en julio de Lí·iR, on cwtu
br·¡· dn l.fJ·1H, nn abril y mayo dr: Jiif.iO, en 1nayo, ag;o.'~L", udubre, no .. 
vienri>I'L• d11 lií!i:l, 1~11 ~n/.it:rnlJre de. 1:):)7 V 18 dr, enem dP lii5~. Dr~ 
dund<J ,,p .'Üt.~ll" que d P. HtltJl.e gol)l't:nú vario.; "ün.s el couv,;nto de 
<.;!ni t.,,, 

[<;ti el IÍ,IIIJl" <.JUI' eHI.e l'f'li~~:ioso de:ll'mpetio¡J:,~, el CJll'f':O dt' Con¡eud:<
diH' nnt•ot!l.t•u.nroH 1:1. ciilebt'l' apt·oh:J.~:iólt iJlW la hija. dd JVl~LI'L¡tJé~ Fmn
'eiseo Pizru·r·o hir.o dr~ l11. doua<:i{m du ( :nn~alo l'izarm :d convento de la 
Mcr·ccd; dico :tJ·:i: "KtJ¡>:tll cuan lo:-: n;;t:Í, eartn. viomn r:omo) u O. Fnl.n
cisca T'izul'l'o hiju lnr~ft.irn:t y univet·~:tl herntlora del M I!'CJliL''' O. Fran
ci.>co Pizurro, Uobm·wt.dor q un fut\ de PHto.·: wi tJOd y provin,j:¡,, <le! Pr·
l'tl ~~on lic:¡:ueia .Y l:xprn>:o •:o:t8,Jitfituiento t¡tw pid<.) y demando n D. 
Antonio de llivom rni <.:uJ·n.dol' y :t:.tmiui~t.r~.dor· qúe :d pre,cnte c;pem 
hacer y otorgar l<'l r¡tw do li.Yo Ít':'t euntenido. Y yo el d1cho D. Antonio 
de Rivem, por virt.u, 1 d1.• l11 dír:htl. t.u[;orí::t y cur,ldurh a mi dada y otor
gadti de vos b dieh:t DrJt"nt Ji'mllf.:i.::t:n. Pi~ar·r·o pi.lr Jne~ cotnpetent.t~. Por 
virtud de In cual diC"ha r.:w·adlll'fa. que de tl.-~o vn itwor¡lOnvJa, yo d 
dicho D. Antonio de I!.Í\'''l':t ot.11r'gD y eonc.zco qc1e doy a vos l:t dicha 
Da. Fmm~ise:t In t.lidllt li,•t:nni:r. JI Ir' vo,c; rt mi ptldidn par,t IHtcer y otorgar 
lu qne dn nso r.u r:st.n P~uril.tll'/1. H<'·t·:í. llont;r•nirh. Y yo la dich:t D,t. Fr:w· 
<:iNca us11ndo de b dic:l.111 Ji,·utl"i:t. y :wr•pVtndola dig:> qt.tr. pJr cuanto e'J
t.ando ,~n b ciud:td de Qttii.O C:ony,ulo Pit.arro mi t.<Jt'Jr c¡tre fué di6 a la 
cu.sll de Ntra. Sra. de la Mul'ec:d de didm eiudacl e .. tatw sol:.tre~ quo el 
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Marquez D. Francisco Pizarro, mí pudre, me dejó como a su heJ'edera, 
por ·rttzón de ciertas misas, que poi' el anin1:1 del díeho mi padre se dicen 
en la. die ha casa y monasterio, por ser la dicha cas!t pob~·e y tener 
necesidad, lo cual yo t.uve por uieu y ahora a m' noticia es venido qt!e 
el dicho D. Antonio de Rivera mi tutor sin ser Habcdor de lo susodi· 
c.ho y de la die ha memoria que por el dicho mi padre se hac.ia en.la di
ehtt casa vondió lo81[iehos cmmo solares al Sr. Obispo de quito por 
mzóu de cuatrocientos pesos oro, que por ellos le dió nota pudiendo ha
cer y sin mi consentimiento ni preceder las solemnidades que para la 
tal venta Re requerían Y porque yo no quiem que la dicha memoria 
~e dejA de cumplir por esta presente carta, en la mejor forma y manera 
que ¡medo y hay lugar de derecho contradigo reclam:l la dicha carta de 
vent.ll. que an~i el dieho D. Antonio de Rivera mi tutot• ~•l dicho Sr. 
Obispo no tenga derecho a ello ni a cosa alguna ni parte de ellas Quie
ro y es mi voluntad que de mi~ bienc~ se le den y vuelvan loH dichos 
ciuatrocient.oH pesos, que a mi di6 ¡nr ello-; y aprueb'} y mtifico la dicha 
donaciún, que el dicho Gonzalo Pizarro sieulo mi tutor hizo de los di
chus cuatro S')!;, res n la dicha cnsl.l y monasterio de Nt.ra. Sra. de la 
Merced, por la dicha razón y cansa pam que le hagan y tengan y se 
aproveche de ellos, como cosa snyn perteneciente a la dicha casa 
por justo y deredw título y si es nece~ario a mayor abundamiento yo 
ele nuevo les doy a b dich:1 cas~ y mo11:1~terio por razon de In dieha 
inst.itnr.ión y mi,as que por pj dieho mi pudre ~e dicen n~servaud•J co
lltO reson o en mi y en 111is herederos de patrouutu de dicha 
institución ...... y par:t mayor abundamiento y firmez:~ de !u conteni·· 
do en e~r.a. L'Scritum y p.'tl"a que Jos c.lic:hos pad!'es de la Jicha ca~a y 
motmstl•rio 1•stún :o>Pguro~, cuú.-1t.erne y guilt'rbré todo lo en e~ta e~eri
tum pur virtud de la dieha. JieeiiCia a mi dada y otorgada por el dicho 
D. Antouio de Rivera mi tutor. Jru·o por Dios y por Santa María, y 
]JO!' las pnbbras de los ,>;;antos J~vangelios y por la sefial de la Cm1. 
en que eorpor·:.dmenl.e pongo tui rrumo derecha en mano del e~crihano 
y u.-m l'.:il'l'ito y de r.ni torua y recibe e~tl• jur·nmc\tÜo de tener, ~;c1:1rdar y 
o)Ltlllplir y a.l'l!l' por firltlc <'SI .. :l dieila (~.·H!ritura y t.orlo lo eu ella Ct!liLPni
do. y 1.k u o rPd:wtar ,\' contrudceir ni uporwmw contra ella ni partl) de 
l'lla,' 11i didl'rrdo que para hacer eslt; dielw jummento ftiÍ l.raida ni 
iudw:irh. 

El ·dicho tui l!UI'ndor ni por vt.ra ningr.m:t p1•r.-;orm qu¡• por .~rr mil'· lo 
ni asu~l.antÍI\nto lo hizo y ot,or;~;u(; ... En la ciudad de los lli',\'1.'!1 a 
:lf du :tgosto de I:H!J ante B:dtar.rtr !3orq uez escribano Pr'1blieo". 

Mueha l'aZÓil tenía In. fnmilia Pizarro de ser arnu.n(.l: .\" •lonidid:t 
por nuestra OrdAu, ¡Jo'rqtl!l nuestros rcligioso.s .llevaron la l)aru.ll!l'u. 1ln 
b Couquista. de A.rn6rica. F'"or ur)nsiguieutc, Jo~ Pixano J,uyÍI:nin l'll 
dios :t luo; amigo:; abnegado8 )' uonüdente", in;;e¡mmhliiK 1'.11 ll\:< rlifir•ib; 
y pt:Jw,;ísima~ cJJ:ellr-~tancias de la eonquista . 

.~:o;n lrt información hecha u, petición del l'. Mat,"" d11 l11 < :wtdr·a, el 
14 de julio de 1570, el l.estigo, capit:in Juan L:m·itllt¡.>;H. dieu: "qctP viú 
esk testigo que llls religiosos de la ()t·dnn dn Ntra. ~1'11. d" la>i Mereedes 
k111 ~iclo y son muy queridos y amndos rJ,~ t.mlnH lu." anti¡~llu>: Couc¡uis
l.admes y pobladores de e~t.os reÍll!IS y de 1.odo:J loH dl,llt:í.H qrw hay en él, 
por haber \lido, corn•> este te~tigo vió qtH•. 1\l'\1.11 ~IItH ;•.ntupafll',ros y ayuda
dores en todos sus tmbujos, de~cubrillliertt.o·', 1\<Htquiot:a~ y poblaciOiw~, 
pmqne eHte teHtigo a~i los vi(¡ ,;er ,>llr8 onrnpi~J'¡¡•¡·os y t.rabajar mucho 
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con toda diligencia y cuidado, y muy llana y l'imprameute sin dar mo
lestias y pesadumbre. Y vi6 este testig:) que en todos Jos traLajos y 
necesidades que se han ofrE'cirlo, los han hallado muy aparejados paru. 
favorecer y ayudar en ellos, no teniendo en ello re.9peto e interés ni 
aprovechamiento panicular qnc se les podía aegnir, sino el :servicio de 
Dios Ntro. Sefíor y hacer lo que erau obligacloH n. Religiosos, y este 
testigo ansi lo ha visto". Lo mimno dir~en loH siguie!lte' testigos: An
tonio Venero, Nicolás de Rivera, .\ntonio Molüm, el Oobernaclor Diego 
Pacheco, Pedro de lus C:;srts, LopP S!i.uehez y IIerun.ndo Alrms,). (1) 

En el archivo del Convento Máximo de la Merced se cons()rv;w 
büenos documentos prtra [a historia; vamo~ a aprovecluunos de algunos. 
de ellos. 

"Yo Gonzalo Y ánrs Orte¡¡n, escribn,no de s11 Mr~jesl fl.d, púhlic.o, del 
número de est.a ciudad d0 Sttn FrunoiRco de C¿uit'1 de estos reinos de~ 
N ue1ra Castilla. doy fé y verdn.dw o testimonio a todos Jo,~ Setioms 
que la presente vit~rP-n, a r¡uien Dios Ntro Seiwr prospere en su S~lrtto 
servieio, como en esta ciud:td en du~ del rncs rle julio de. t•stc pr·e.sent.e 
mlo de 11118, cstnnd>J ~~~~su cobil .. lo y Ayrllltarnieato, snp:;(lll que lo lum 
Je usu y cmJturnbrc, los muy 1n~r~nííi~oo, Seflores Cabildante~ y reg;itlo
rer; de e~Jta ciurlrtd, convimH' a s:ti.J>.~1· lo~: muy nobl.-s Sefiom-i Mi¡o;uel de 
ltt Carrcm, Pedro de Vuh•<lrd•', Alen.ld<'s; y Jn.•tn l'aulo,. Fraür:i~en Jt¡¡jz 
y MrtrLín d(\ Monrlr:1¡;ún, m;.(idon~~. p:va r"ut.rndet' y plat,icar· en la.s 
eosa~ qtw pert.enccen nl ser·vicio de Dios Nt ro. St>fwr· y drl su l\L1ge.,
tad y biri1 y pmconnín dt< c.qta ciw.hd, reiiioR y moradore.o de elb, ¡!:t
rceió el P. Fr. Mí¡.(nel de Hude, Conwndarlor de hL r-:L~a. y mrmast.erio 
de Nlm. Sm. ~Lt. María dr. h M<.•rcP. L de tHt:J. ei•. <L11, y por un:t petieión 
que en el dicho C:nbildu prescnil•, pidió a lo.~ dichm: srr1<n'e,,, que pnr 
euant.o In diclm r~:v;.'l v mona;Jtr·rio tenia a lns e;>pnldn•; cuatro ~olnr0:; 
d:tdo~ y limosn:t n. h Siclm r~ac: 1, iJol' Pllt rt· la <"ti:Ll y lo., rli~l1nR pa~:1.bn. 
unll callo e¡ u,; por ningufl:l. parte kr1Í:.t :<:diol:1, [Jorc¡rw pnr l:t WJ:.t ill:t n 
dar a un eerru, y por la otra :t la Cabrt y pOI' c-st:tr Lr dicha. earL> (:¡, 

medio de didu easa, uo pudh er!itiea.r lo8 dichos solare.s r.om•• eonvenia, 
pedía a los dichos seü.ores que atento In SLtsodicho le hi~iPt'Ctll merced 
y limo-na de la dicha calle p::tra In, dicha cn.qrt y m•)na<Jterio y Edificio 
de ellas, y vir~to de los didwR Sef,tOres, dijP.ron que de lo ~usodiP-ho y por 
~er calle rnn.ndn.ban chr tr~'3lado a Dic;1;o Surirc7. fisrml de estn, eiud Ld, 
el eurtl estando pre.~ent.e dijo <¡ilfl C>l lnbírt visto h dicha. calle y que no 
c3taba con perjuicio, y dijemn que nt.cr!to a lo smodieho y r¡uc asitnis. 
moa ellos JeH consta por vi~ta de ojos P.n b snc;odicho estaban sin per
juicio y que ht dicha calle iba a. dar a. la dicha quebrada del cerro, que 
en del'echo podían y debír~n, la dnbn.n y dieron !t la dicha ca.-;a y morla,,
terio, según ele b mauem que por el dir-ho GJnlem!:tdor era pt>rlid:t .1' 
parn. el edificio de dicha ca.'•a.. ~in perjuicio de tNr~tJ1':1 persDIJI1 y dL>I ¡w· 
dimento de dieho Comendador v !e dí de ello en CJlll' "onste frJ .<f:¡_((lll 
que pasó ant.r, él, ft;eho en el dí:i. mes· r, Mw sn~odichll. Gor1zalo Ya,nt·S 

· Orl.r'l.!,!l, IGscribauo de su l\ingec:tnd y p(thlico". 
I>:sLa enlle cedidn al convento y qtw se cerró, es ~in du,ln, b JXlrte 

l.r:~~l~m dt: la murnlla. ecJtJt:inu~¡.r:io'lll ck l~. dr:l Dcat.rwio (lwy enllr' Yl'rovi), 
plll'• ¡rn: t·r:r:onor~r.: qur: el rl'rr:> dr' la Chile>. t:o av:1nzah:1 rnrt>Jho al pcJIÜr:nte, 
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donde se estrellaba la calle, que la ~Jscritura llam6 In Caba, Prnpujando 
el cerro por h ealle nueva y por el 1'ejnr de la Mercod e interccptán
don~>S los terrenos que dan hncia la quebi·ada. de San .Juan. Esta c.:m
r.esiún del Cabildo de naola no'l strvió, porquo volvieron a abrir h útt·· 
lle y ¡xtro. ampa.mrno~ contra mnynres invasiones, nos fué pteei~o levan· 
tn,r la gmn murnlla C[Lie iw!ea Al convento. 

En fP,brero de 1.54!l el P. Tluet.e redamó, por medio de su apode
rado Pedro Zala.znr, 'una estancia en Cotocolla.o y otra en los Chillos, 
compmdns por el P. Alejo Dnlt en mil doscient.os pe~o~ m'o de veinte 
quilttt.cs. En el pleito que el conveut.o seguía al indio Mateo Alutaui 

. por· once caballerías en Cotocolho, Pf'r!ro SnJnzn.r dice: "No c~s juR-
to que se dé lugar a semejantes despojos, espPcialnwnte siendo mis pát'
te.> pobres y mu;¡· nece~ít:vlo~ de tierras para ~ustentarse, siendo de los 
primeros relí¡~iosos que f'nt.raron en f'"tos reinos y qne han servido muy 
a>'Pnt.ajadamc·nte a Dios en la eonquista. v preelicación del Rva~,gelio y 
rer!J.to,eión de esta;; provincias a Vr.wstro l~eftl ~ervicio". 

El esnrilmno Pedro Val verde ontrAgn el 8 ele' febrer·o de J;j.J\} una 
copi:J. de los t.ít.ulm: de lits e;.;t.aueias riel ar1o L537 de Cotocoltao y lo~ 
Chillos, que~ fueron de Luis Q•üntero, comprados por el P. Alejo Daza. 
Pr·escilt6 estos títulos el P. Comencl:uJor Hucte al Corregidor Antonio 
Hrt.znayo, el 26 de oet.uhre do 1.').)3, pidiénJole reciba una informüciún 
dr~ testigo" ~ub1·e lf!. cnmpm clP estas estancias. Los testigos Ma.tias de 
Art'na", Migncl de Rojas. Diego de~ Escobar, ).VIelchor de Arévalu, 
.)u:ln de Padilla, SAbam.ián Mrvín y Rodr·igo Ntíile~ dA Bonilla. dec!:1r,r
ron unánirnernent.e c¡<w ul P. Alejo Daz:L en nombre del eonvent.o de 
!fl. Milrced cc,mpré> a L<!i.-. él<lint.f'l'o> l:t,; estanci:ts que tertÍ:t en los Chillo~ 
y Pn Cot.or:ollao. Ln.s ¡mla.hm.s del t.e.~t.ip;o N(ni.Pz de, Bonill:t 'on l::r~ si
g·rÜentcs: "que lo qtH' de este easo ~a.he es que podrá haber ocho n .. 
il m poc'n más iJ menos q tte e~t:1ndo r:>ste l:e~t.ip;o en ¡•st:t eiud:td vino a .. sr.1 
posada Fr. lhrt.olomé Monteoinos que a la sn~.·m era Corne.ndadOl' d~ Ir.~ 
Merced .iuntnmentc con Fr. Alejo Daza y ambos dijeron 11 este testigo 
como comprn.bun h~ herenci3~ del dicho Luis quintero". 

En mnvo de 1.')53 ol P. Huete v Jos cnnvent.u:rle~ .Tttan de In. Ron, 
]Vklr.hor dt: \rntardíg:t y Jn~.n do Lr)n•mt, vemlen n.l sr1'trll' t.es<Jrero Jtu
drigo N ériit•z de Bonilla nrw~ cu:rrlru.~ Pn h plnw. 

A>,irniHnw PI P. Huctt: con t·l eonVPlÜttnl .)u::tn d<~ Morilorn vcndrn 
n 1\lons<J de Aguil:tr eun.ti'n t.ic'nda~. qun t'tt"rnn ,¡,~¡ ~VLtrqtl0'i Pi:t.,l.l'l'il, 

f'll Nrero de l:i5.~. y ftll~ apmb:vln IHI.:l veu~n t!l ::~de .iunio di• L)G.~ rmr 
el P. Pmvirwial Ju!ln· d<) VH.q.!;:ts y dc·e~hr:tob nul~ pot·l:t RP:tl AtHli~n,•.i:L 
ele (~nito. 

l~n e!' Rq.';i.~t.m del· archivo rkl e<)tl\'l'n to ,¡., Tolwlo et.e., lwP.lt'n [l'tll' PI 
P. Agüstírr dr• ¡\¡··-¡twz y.lovpr· en 17S:)~:lel q<lt' po-<t)e~ unn e:•.'>pi:t fo(.o>· 
gráfica el P. Guí!lcwrnn V:í.zqttez Nürkz --cm c•l Tn3t!'ltlll<,nLo ::'0, :t.tio dt~ 
t5:l0, flC encueutmlo si'gltirntl': Hay tltl't c:i 1 ~rit.t11'3 de een.-;n, v. <•niT<' lo' 
religiosos del Convento que wnst.ftn en la e~crit.um, n~kí fi'l'. ,1fit!lll'i dí' 
llnet~-:, en üieirmtlJI'e dP t5:io. En otr~. escrit11m t!elrni»rtt" <:tJt\vc~ttl.t> a 
1~~ ele mayó d(: Hi:J3, Psi:i t.ambicn In fi¡ ma dr;l Ft'. ;lli!J'i!P/ dt• 1 f.lldr'. 

El p Pt:n-Jz en Sl.l obm "R.elip;ioqos di' la rvi~r·cr·"l qllfl p:t.l:)('llll C1. In. 
América Españr,la", dice: ''Fr. Mie;uel de: TTuei.H- Er·" ( ~nr<rntldndo¡· el~ 
In Mereod, a 13 de SetiPmbre rle l!)'i7. El C::tpit.:í.u H11dr·í¡~" de Sal:tr.:1 r 
le preoeul.a C•>mo testigo eu su informaci(>n d<) tt>o'~ril.u•: v sr~rvíeiiiii"'y 
fr'ay \fir;nr.l deedn.ra q1te le conrwe de '-lllrr'-' :ulo: :.t c::tl.:~ p;¡,r·k. (.\Ji!G m:is 
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o menos. De modo que estP religioso pasó n América. no rlnspuós del 
ll.ño 1546" El P. Huet.e vino a Américrt en l!i!:) con el P. fmy 
Francisco de Cuevas, Visit.Ltdor y Reformador dH b Ol'lleu, siendo Pro
vincial de Castilla fmy Diego EoríquHz. El P. Cuevas fuó nombra
do Visitador por orden del Mon~.rca f;jgprtñol. 

Talamanco en su "Hi~toria de la Milagrosa Imagen de N. M. do la 
:Merced de la ciudad de Huete" -inédita- dice: '"Fr. Miguel, natural de 
la ciudad de Huete; lo8 nombres dE' sus padres ignormno;:, como también 
el apellido que tuvo en el siglo, porque el de Huete, lP tomó de su Pa
t.rÜl. cuando vi~tió el háLito de Ntra. Sra. rle In Merced Be¡¡;ún estila
ban muchos en aquelht edad. Estudió Artes y Trologín con baRtante 
inteligencia y perfección; y aunque pudiera nplicnxse a la carrern de hto 
letms, la dejó por ~er m{JH de su w:nio In prPdicación, que exercitó con 
aplauso y no poco aproveeh:uniento de sus prórrno.q, porque era. e
ficaz en mostrar a los oyente~' el camino peligmRo del vicio y señalarles el 
hermoso y c:Pleit,oso de las virturlm;, p"!rstw.dió eqte cou tanta dulzura 
en el decir, que fueron muchaR almas la.s que por su rrwdio se dedica
roil únicamente tt servir a Dios, y mucho m::ís lo;; que aborrecieron el 
vicioso cmnino que mostraba el demonio para su ruina y precipinio." (1) 

Llegado a. América, seg(m el mismo, estuvo en Pima. Antes de ejer
cer su ministerio tuvo por conveniente perfeecionnr la ea~a o sitio qne 
tenían ya nuestros reli¡¡;iosos. Trazó las línea" para unn 11ueva iglesia 
para que el Santísimo estuviese con mcis decencia Heeho esto, se en
tregó de lleno al ejercicio de las misiones, t'n estP ministerio recorrió 
muchísimos lugar·es de AnH~ri<~a. Corno <~on~r~ueneia. de Pslns t.r:fbt-1-
jos, después de muchos años, enfermó y se vieron obligarlos a mandar
le a España: cuando desembarcó en las cost-as de Espai'ítt, no tuvo un 
real que registrar. Bienavr.ntura.do, podemos decir, religio~o tan de
sinteresado, que no vino tras la. plata y el oro. RPconvenido de e~to, 
solfa decir: "más vale un pobrecito indio bautizado, que torl!t la rique
za y dineros de mil mundos." 

En e.) primAr Capítulo Provincial lmbido en Amér·iea en No dE-m· 
bre de lti.51i y reunido en l:t eíuclacl r],"l Cuzco, r:m PI que stdió elegi
do Provinnial el H. P. Fr. Juan de V,tr~r,tts, encouLr:.uuu;; al P. Luí,.; 
Ovalle corno VOQal, en representación r:lfl flSW cnnvcutq de (~uit.o. por 
Eer Comendndor de él. En este ai'io debía termirllu m¡ perfcldo, de 1110 · 
de que dehírt venir ejerciendo e!rtr cargo en l.'i-51, .%; y ii6, ptws, en 
Noviembre de Hi57, vuélve';e a cncont.rar· de Comeodador el P. Hue· 
te, y despué~J dd P. ov~tlle, uuevnrnente, en Setiembre de 1(,:)7, vuél
vese a enconttr¡r de Comendador al mismo P. Huete. 

El P. Ovalle prestó bueno~~ servicios al Rey y a loo espaüole.c; en 
]a,; guernt9 civiJO:l, eonfesanr.lo, atlrninis~ránd<lle; lu.> Stl~rarn<~lltO:>, 
&nunci_anclo a l!\ {~ez\te (¡ue iba en ~ervtclfl del R.ey y lmeien
do muchas buewt~; obm~.1, a(m con pcligt"<J inrni <ente d•; su vida. 

En la inforrntLeiún del P. Mateo de la Cundra, ytt ot.ra vez cita
do, del año l;í70, ~~~ t,¡,_.,t,iu;n DiHgu Pc:whrco dice: "e3. verdad que vi· 

l'r11L. ~.L)ú2 
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_do en el campo de Diego Centeno al P. Comendador de la Merced 
del Cu~co, Fr. Luis Ovalle, y a ot.ro P. que ~e decía Fr. Gonzalo, Jos 
que confcsab.'lll y administrnbar1 lns Sacramentos n la gente que andaba 
en servicio de su Magest.ad con Diego Centr~no, a!límándoles que sirvie
sen y fuesen lea.les a su B.oy. Aoí mismo que viú Pll el campo de La Gas
ett a un P. r¡tH~ se Jl;nnaba Fr.-- fulano -(Francisco) de la Cueva, Pre
dicador, decían que es Vi~itador General o Vicar·iu Pela!. de todo este 
reino. Igualmente vi6 en el campo que traía La Gasea IJ Fr. Luis de 
Ovalk y a otros frailes qt\e no se acucrdli ~us nonóres pur ser mucho8 
aií.os que pasó." ContinuawJr¡ et-;f.e mismo testigo, dice nunca ent.endi 6 
ni oyí1 que ningún religioso de b Merced hubiese andado con los tira
Hes, fuern. rle lo que hP. oído decir de un Fr. Pedro (Muñoz) que resi
día en Trujillo que andaba con Gonzalo Pizarro, también he oído decir 
que la Orden le había preso y ca~t.igado y por ello le enviaron ¡Jre~o a Es
paña. Asimismo ~abe por s~>r público y notorio que a Fr. Gonzalo que an
duvo con Centeno en servicio de su Mage;;ta1l en la batalla de Guarina, 
dc~pLI~S del triunfo de Gonzalo Pizarr0.-HI- nae~t.rc de Campo de e~ te 
(Carabajal) babh preso u Fr. Gorumlo y le había ahorcado en una sapul
i.ma ele indio~ por servidor de RU IVHlgestad. Y el tirano, el Maestre de 
Campo, lm rlieho a Pizarro que el fraile dcsesperttdo de que hablan sido 
nnddos lo.~ ,gcrvidrires del Rey se habíu altorcaclo; pero este testigo su
po y en!Pnr!i6 de las personas q' se hflbían hallado preHP-ntes qL!e el tim
no k habb ahorcado y dicrw r¡ue qtlerían torntu al Comeudn.dor para en 
él hH.cer In mismo. Este tP-~t.iu;fl eRtando con Centeno viú veni1· a su cam
J.l<l a Fr. Lui~ de Ovnll'" ~· Fr.- Gonzalo los_ que le dijeron que venian con 
d1;spaehos del Pre.sident.e de La Casen para el Capitán Diego d<! Centeno 
y ltRÍ fué p\ÍIJIÍCO .Y notorio en eJ diehO campo.''([) 

No se puede absolver a Fr. Pi~dw Mw!oz dt~ la z·e.gpon-:abilidad etJ 
h part.e c¡ur tomó en la batalla dP TiíaqniLo, pues, dP. lo~ r~lip;ío,)GS e; d 
únieo q1w se n¡etió P.tl P-1 canrpo de loo; l\llPmigr¡s dd i{ey, y e:JI.ll eugaüa
do por Gotlzlilo Piznrro dr. quien er!l mny amigo. l<;uqwro, JH> es e;lLe 
un llllltivo p:\1'11 q11C los lri.storiadcm::.; dig•trl (]LIC mtwlw·-J fmilo:> e;t.éu em· 
peñado" en perttu·bnr el orden civ'ii. N<J e.J jc¡.~to que ¡)l)r un fntJle 
ruin pit'rdan muchos ol:m:> buenoc<. 

Fr. Gnnz~tlo, rlo lJI!ien b~c:e rn~n:Jión el doemuento ánterior, e~ Fr. 
f:11nzn.lo Vera 1.1 quien mandú :d\IH't".tr el ;\'bestm de Cawpn Fr·rmeic,co 
ele: C:.tmbajal. _¡,_;st.U\-'0 CUIJ c:on~rllo Pizari'Cl en !u. expcclicióll !Jl11'fl el des
CIIiJ¡·irniAnto de 1:1 éftnelri., en t.ierms de Q•1Íto, pem, crwndo le vió re 
belde t•ontrn Sil Uey, abandofló su comprtilía. y ~e p¡¡.~(> al c>tmpo do Dil:
go Centeno, en cuyo servicio oneontr6 la m u "rt.P. 

Felipe Sc¡;nnclo escribe a 22 ele fpbn•ro cloe lfílG :tl P. l'rovínein.l de 
Ca.sLilla Enríquez, insimuí.nd•Jie envío· a. /\m<ÍI·ie:t do Vi"~trill· l'mvitwittl, 
pnra r¡¡w vi.~it.e !l reforme lm nvHJfl•il.n¡·in., •l" In e lrdú11 11i 1'. Fr. l•'mneis
có el" Cuevn.~, pm·r¡ne ti•"nn 0<>flll.'llr~;¡ C·l '11'''· J'I'Hidic•1Hl<> <Ht las indias, e~ 
tarán en obs1:rvancia,. y C()ll su ejc•cn¡rl<~ v tlodrin:l. ltri.I':Í. lllliellü fnJf.l¡_ un 
nquelbs pnrt.es. El mismo prírlei¡H' ¡;;;rq·il>i<'< 11! :11 ¡J¡; .ltrlio de 1:)4.) a HU 

F.mbujador er¡ Roma Jua.n de Vng:1: "( ~IJIIVÍ!illl' qtu•. lo~ religio.;os de la 
Mcreecl en ArttcSrica, sean eorrev;irln.l y l'i~rilndwl por sus provinciales, 

r;orrn son lo-; de SnlJto DDrninp;" y '-'~;Jii Fl'lln<·i:t¡•o que• allá t.ienen sus 
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provinciales. Me ha parecido que es necesario que lo~ de la Merced pue
dan, de tres en irrcs ruios, elegir su Provincia.! al eunl tengan por 
su prelado y no al Provincial de Castilla: y q1.HJ ho: rrim'!I'0.1 :J,(í.oq ge:J, 
el P. Fru.nei~eo de Cwwas; por su buena vida y ej<'rnplo. gscribo a 811 

Santidad en e~te ~en!.ido, o.c; 1nando le HLlpliqueis de p:J,rte dc SLI magiJs
tad, expida un breve e11 ni que encargtw lit \,:,,¡¡,a a Fr. Frallei.,co de lo~ 
mouasterios de la Merced. Expedido el breve, enviad me rn d primer· 
correo, procurad q1w venga resuelto como se os escribP, ~in que c6S!\ 
de ello se diga al Prrwirwi:Jl que reside en estos reinos." 

"No r.-ayó en terreno ::írido la idea del Pdneipe de que cada."tres a
ños los mercedarios de América eligieran su Provincial. Esta idea de 
independizarse de Castilla fllé creciendo dítt a día y, madurado el pro
yecto, se reunió, :t principios dr~ nrwiembre de 1.555, en el conv,ento del 
Cuzco, el primer Capítulo Provincial de América. En él fué elegido 
Provincial del Perú. Tiena·Firm(~ y Popay{tn el P. Fr. Ju:1n del V tr¡¡;as. 
Nombrárorwe t:Lmbién cuatro Definidores, a saber: Fr. Miguel de Ore
nes, Comendador d<' Lima, Fr. Bartolom\) de Ungrfa, Corr¡endaclor de 
Trujillo, Fr. Alejo D:um, Curnendaclet· de P:tmtrná y Fr. Luis de Oua
lle, CmnenrladoJ' de la 1l1ereul de (Juito." 

"En 15!i8 snrgieron dificultarles entre el Visitarlor enviado por el 
Provincial de Castilla Fr. Alonso Losa y el Provinci¡d .Juan de Varg>tS, 
sobre el ejercicio y car¡¡;o de Provincittl. Entraron en negocirwiones y 
llegaron a un convenio que fné sometido al Provinchl ele Ca~tilla Fr. 
Gaspar de Torres, preselitánrlole en setiembre rlP H>oO, El P. Tm·rés 
paró el golpe, refiriendo al Rey que ciertos prehdos d~;l-Per(¡ ,qe junttuon 
y eligieron Provincial ¡mm vivir con más libertad ir1dep,~nelizado~ 
Jel Provincial de Castilla, y pam que se 1<~"' confim¡e in eler:
ci6n en Roma han enviado- sns pnderec;. El Crm,<~jo do Indias 
mandó al Virrey que si alguna bula o letra' apostólicas fueseu pr<'
seri.tadas por los religiosos .de América, no permitr1 q' se nse de ellas, sino 
que las envíe al Consejo de Indias para que se provea lo que fuere 
conveniente." 

"Con este motivo fueron llarnaclos r.l mismn aíio i!H 156l apresen
tarse ante el Provilwirtl Torres. los Padn"' P'r . .lnn.n dF Vru-g¡ts. en c:J
líelad de reo, Fr. Alejo Daza, l\1igup] de fi:ll11tt .Mnl'Í:t, Fr. 1\Iig;ltel de 
Orenes y l<'r. Luis de OvailP-." 

« Diósc cuenta th~ lo que pas[l.b[t a su Map;usta.J y al S:w to P:1· 
dre y vinieron a un nrrcglo: que Re erictl':ln Cllatrn Pro vi neias eon 
cuatro Provinciales, y r¡11e t'l cJ,~ C:t-'l.illa fue>c supc·rior y pucüe.'!e en· 
viar, eada tres aftos, o c:<da ><eÍ~'• un Visit,:J.dur, c·l cual no pur:\ít;w. ,,¡_ 
Bitar más ele una vez cada eonvl'uto en tr·es 'üio•;, excepto si 2.1.wedie
se algo notable que el l'rovincial uo ¡·emcdia.st>". 

EBta es la époc-t en qUe m, crearon ltt~ Pcovineias tviNcerliuia~ de 
Lima, Cuzco, Chile y Gmltemala. (l) 1,[1. eottt'it'tttcteiólt r_k C'l.kt er<'e · 
ción de Provincias se ttlcanzó de la 8antidnd de Plo IV, e11 lfi(j], euvo 
extracto lo trae Varga.,; en su Crónica-páginu 'l22' "Pins IV Wi!Ús
sit el aprohrwü fnndaüones monasteriormn nostri OJYiinJ.~ itl 

parlilntx indiarum del Pirú, et pro.z.oincias -in ea Tegno erecl11s" 
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( 'omo <~1 P. Provincial <if~ CasLilla, según los arreglos últimos, debía 
"'"·llrlltr dn su GIWnl;a visit~tdores a la~ Pro1'incias de América, el Rmo. 
1'. ! :I'IL<'I'!cl dP. la Orden en d Capítulo Gem~ml erlehrndo en Guadab.ja
r•l· 1'11 ·1 ií7·"1, rr'rl!un{> qué t< du.;: lnn Provint~ias de la Orden dcblan estttr 
''ll,i"La.s n. I:L n.ut.orirlad del 1VIat~st1·u General y no rL ning;(¡n Provincial; 
i"'r Lal moLivo este C:tpítulo dispuso lo siguien!;e: "Por cu:Jnto las 
ttlt<·v:~ct provinein.s furu.!adn.~ en l:.ts India~, a ~u.bcr: Chile, Guatemala, 
1 ,illl:t v <·1 Cuz<!.<>, ha henho b Pt"Ovin·~ir, clL' C:t;t.ili:.L ciert.•)s <<sientoq y 
~:•llllllll';l.i:t~ tpw lmn sido a.prolmdoo; por :m ::'hntiLl:vl, e:Jmo m:h lo.r~~ 
¡Ji>l'"''·'' poi' IELS di<1h:1s e.'1cr·itnras y balas; las cu·.tles concordias ptwd-;,n 
''"'' <"' gmve clnt'ío rle la refonll't <pw ~~~ Santidad prr~tentle y mand~<. 
''" t'<'.llltLÍ<•ia .\' se da p<)l' de rting;tÍil valor y efect.fl las dichas bulas; y $C 
o•·d•"':l, qll(: lct .. ; cuatro provincin;s y PI'Ovinci~tles de ellas, l<JS cotwent.os y 
l'<•li¡•;io•·:o~ !\ ~~lltL.s ¡wrt.8noricnt.l:'' qtwcbu y ~ean tot.~.lmmlle sLJbthtos y 
,,¡,..dillllt<'" :d gobinruo c.-;piril.ltfd \' t.Ptn¡nr:ll del G~twr~tl de la Ot'den, 
<'<'Hilo lo son y ha.n de esta.l' t.o<hs ]a,; dcrn:Ls pro\•ineia<l c¡tte fueren de 
no¡uí t:tl :tdelant.P eil emdquier ¡mrt.e del mundo". (I) 

II(',IIIOS h:1hlmlil d(• b fltltdacit'm de In o Provincins l\1creL•<hrias de 
¡\¡n(•.de:.t, por lmbe: intervenido aedv:wwute en es!.1ts fundaeione~ nues .. 
¡,¡·o P. ( :onwndador dr q11i t.o Fr. Luis Ovalle, 

1•.:1 ¡;¡de Ret.i~LnhrP. de J:>:i:) .'<C ¡JI'i)")nt/> r~l e t¡lit:ttt Dit~~:¡ eh 'Stn::h· 
v:d y HU mu.im· C:ü.alin;¡ C}tlder·(,n, pidier11Jn rm siLin ¡nm e,Ji[i(:;¡r la 
1 ~:tpilb1 Lle Sll.n .Iu·m de Let.rán y' h:1Cfll' en e.lln S<.l asient.o y entflrm
tni,ntn p;tra d, su rnnj .. r, herodrt'<1'< y sucesrn·es. Ltt Cormwirbd se 
l'i'ltlli(, ~~~ CapHulo CollvPntllftl. :t 8:ll>er: el Vicario PruvinniHl Fr. Lui~ 
"" Ov!·t!lc, l•'r. Alejo D:t'IL, Comendador, Fr • .Ttmu de V:denci:t, .Fr. An
l.rntio d<·! l'rreira, Fr. Di••go Haro:::, Fr. Ju:tn de Sala~ar, Fr. Hm·n:u.J
dll dr• CnlnH'n:um;, .Fr. Jerónimo de Rivera,, Fr. 1\Jclehor de HenuíndP.r., 
l•'t·. 1 lemutHio i{om<)ro, Fr. Juan Dáviln, Fr. Gerónimo dE' Vnllejo y 
l•'r. LUÍH tk V:.dden:"i.ma, 11 s:tcf•rdot.e:;, Cuyo sit.io N<~ íljú a mano dl•
r••l'li!t <'llt.mmlo t!ll In Cn.pi.lla 1\ibyor pnr el cuerpo de b iglesin.. E~ta 
( 'npill:t lm dL' tt•Lwr veinl:e pie~ de nneho y de l:trgo hasta llcptr a la 
•·r1.lll\ r¡tw está el< Lre dirha iglesia y la e:t~a de Fmnei~co rlr. Qui
i'OZ. 

l·ln d<• t•mpPzn.r h rnpilla de.sclc el Oriente y poyo de piedm qne 
dividt' b en.pilla m:1ym del <'ll\:rpo d" In igiA.'<i::t, c¡ue se PX(.Íf'nde d<m
.¡,. <.·1 L'Hpald:u dr dic)h" poyo lnu,in. Pl ;ti t.m· dond" ,\qt.~i 1:\ imn.g•~n de 
l'lt.r:.l .. St•.Jim:.l. 

1 ~<',ndieioJili'JR.- S:t.t1dovnl eost·ea elPdifieio, t'llida de• ';U orm1 to, po
li<' 1111 wLa.blo. un ornnmrmto, un frontal eon m~lntolc.,;, un l.l<tlt~, pa.
"''llil. y vi<mjeras dP plntn.. Costea el a~citr. prtm un:t liímpara. que 
!l.l'd<•t'li. <'om:tant.emente :Lnt.e el Rnnti~irno Sn.emmcmt.o. lh mil c¡ui
III<'IILo:·l p<·~os en oi'IJ, y no en plata, que 01 miHrno iLIIJlll."o <L censo 
<'11 p<Hkr del capitán Almmo dn Ba~t.id:t;; y dt• IJtin. IH:i.I.J•:d Vásquez 
"" ,'\,•ttr"ia., >'ll mujer, re,ono<:idm; "'1 "'1' <::t,;:<.:·:, pl:1.1.~t dP R:tn Fmn-

IIJ ;\1'clli\'~• d.:· L-1 Cn¡QJl:l rlr' ·\ra.~:,"¡JI 
~ tl¡,·r. d1• lu J\'l•·r·.,-d ':-;· 1~:- f.,\ ~<~:• 
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cisco y sobre una e~t.ancia de tiflJTas y huertas a meclitl legua de 
e~ta ciudad llamado Huabrocuj:t, es1~rit.um que prrsó en ')St.a !~iudad 
a 14 do junio de llíf)l. "Dijo el r·,1pil.á11 Dier~o de Sandovnl por h~.·· 
cer más bien y limosna a estn dicho !'onvcnt.o, porq11e l:t tliP-ha en
pilla y capellanía sea mejor ~cr·vida, pa~ó otro~ uuarr.ntv, peso~ de 
oro 1le 20 q11ilates, a más de los otros 150, rédit.o~ ele los 
1500, 

Los relig;inHofJ adorn:~s del ,itio ¡·cdido, dr.hen n plic~lr mi~<l'l 1'!)

zadas vicl'lles, sábado y domingo Ú1.' t1:do el [lll-'l non re:>:H)n~o Robre 
b, scpult.nra, y nn[l misa "antacla el rlí:1 de \;¡, Cnnce¡wión Inmacn
bdn eon rosponiio, tod~tR las misa~ Aemín en el ~t!tar rnttyor de !u Ca.
pil!a. 

OfrAció el Capit(tn S[lndoval d:1r 200 pc~n~ de om :Jl P .. TtL'in 

de Valencia, para que v.aya a Rotn[l y consig[l del Prulrc ~anto a.
probación, cont1rma1;ión, indulgAncias y gracirrs p[ll'a b C[lpilla. F.n eonse · 
euencia, el4 de enero de 1561. se le conredió a la eapilla toda': laR gracin.~ 
e imlulgencias r¡ue se puede xanar en IR. gran Basílica de San .Jun.n 
1!e Lctdn de Roma, non el tributo ele un11 librn de cera, blnnca pn
ra que ~e C(IL~erve h depemlcneia. El f1 de diciembre ele 11)67 se l"' 
collmlll·Ó clieho tribllto de la cera por difícil recurso a R•mut, en ciet·ta 
e:mtidad d<' oro pant 1;omponer In. SncriKf.í::t rle Letr:in y co.~to de orna
mentos. 

Estrt capilla. se ha llamado .>Ímnpre de Srrw lov:d. e o honor clt~ 'ill fnn
dador y patrón. Dicho pat.ron:J.Lo c.stuvo en la famili,, SancltH':tl 
hast[l 80 arlo~ des¡m.SH en que Re introcltwe la familia R0dt'ígw~z y 
actualmente e~t,á el pat.ron:1to en la hmilín. de lo~ seüor~s Ln>>'JO, 
e~1 cu)'a casa· ha.bía uuas tienda~ dec,t.inadas al sost.onimiento de la 
lámpa.ra con sns arrienclo8. . 

En la piedra incrustada en la p~m"d ele rlich't capilla, hay e.'ltn. ins .. 
cripei(m: "Capilla, Capflllauüi ,bóvr>lla, entierro de Pedro L6p~z, ter·eero 
ccli[icóseh a Dn. Antonio Rodríguez de Nan Isidro lVhnríquez, Oidor 
másantigno de rstf\ Audiencia Rwl de (~uit.o, prttrono que es de ollrt, 
aüo 164.5." 

Fué condición expmsa la de que loB religio.:>os h:1bí:m d1~ Httear en 
el plazo de un arlo la confirmación del Vicario GPneml, v a~í l::t obtu
vieron a los pocos nwse~, el 20 de febrero de l.'í60. El P. Provinr;ial del 
Cuzco y Vicario General del Perú, Fr. Juan d1! Vargas, lP :1.probú v 
confirnió ante el escribano público nregorio 1le Vietoriri, y !::1. firm:t n.\t 
tógrafa del P. Varga~ llr.va al pié, 1~nrrw ¡ntede \'er;:e er1 d archivo dP. 
estt! Convent.o M:J.ximo. 

Siempre lm fm1eiona.do la Capelhuí~t de S:w .Jnan du Letnín con >'lrt 

novena y fii'SLa tiJLios los a.fíos. E,, mrty ;:p,nsiblé~ que la ea.pr'l\aní:l 
vaya menoscablindosc de db en dín. De cicnic> nuventrr pe .. 
sos oro que dalmn todos los aflr¡.~, ya en al~tmos de ID.·; 
MIOS antel'iore~ sólo dab'"l lo.~ patronos 20 pesos en pla t.a., 
eue:;tionando que los 828 pesO:'; que reconocen no hrrn dr.' .<r•r en OJ'I), ~i
no en plata,eontra la instit.nción d'[o;¡ ftmdadoJ'es.Hac<J mnc:ho3 año;, q nrJ
paga¡¡ nmla. El e¡' HUHGt'ibe cwwrlo Pst.uvo de Provinei:.ll en 1 !Jl2 y J :) n'S 
(,nfll'fr ¡·oJnplctflmente b capilla, ensanchó el nltar nutyor, hizo domr sus 
ro>lil•\'<':·l.V ¡:o]o¡:(¡ la imagen de Xtra. SAr'íora de la l\'Ic~rced "La Per¡;gri .. 
1111 tln qtut.o'' rnandada pint~r por él mi,mo y que aeturrlmente reeibe 
,q¡lf,.,; (o¡,¡ tf.,r: u.lt.:u·o'l cort d púlpito, el eoro y toda la r:apilla los hi-
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zo pintar '>' der~onu al úletl y abrió la vent<tna eh la, puerta que da a 
la plazuela; d ermto de est~.tH obras ftw de rwÍK de dos mil sueres, sin 
que lo:•\ pntronos httbie~rn eooperndo con un c:e1Jt.avo. El 10 dA.Innio 
de l'.ll3 ~1 llmo. :.;;Pl~tor· ArzubÜ;¡HJ de quiLo Dr. D. Fedcrieo GonztiJez 
Suñ.rez, eonsrt~·;rt'J el altar nnvor r.],; E'Nta en pilla., dcposit.anrlo en é<U se
putero las reliquÍ¡¡,; de los .~antos mártires Fahián, ül<emente y Santa. 
RP;;tit.uta. en 

Voh iendo :1l P. Ovn,lle, :wgún .;1 drH>Illllf'nt;o, sr• le cnr:uentn1 de Vi
cario Proviaei:cl P!l Quito. en setiemlm; de l5!í9. Debió de ser un reli
gioso muy aetivo } sr:1-vieiit"l n la ()¡·cJen, según que se deja ver por los 
importantes earg:os qtte ha <lr.sr;m¡mft:lil•) en muchos c.mvcntos ele Amé
rica. J.>:! dos de Agosto riE' 1.571 le rnnontrarnn.~ rm nue-tm convento 
ck C:di arrP~;lrmdo a.snntm p0rtcnr~ei.,nt.es n, nuostrrts doctrinas qne 
<li,·ho convcnt.o .-;oo.t,rnía. d<·~~dA 1:<. eon<JIÚ.-d,a y qne el Obi><po de 
l'opayCtn tmtó de q ui turno.~ a JH''~ll' dA "iert.as provi~innr:N r~n.lf's An 
fnv•¡¡· de mH,sü·o~ reli¡;ioso~ C::on rst.c motivo firmrt Fr. Luis de ()va
lle, Comenrhdor r[,, Lirnu, Vicario Prr.win<:ial de hts provincias del Pe
rú, C:uzr:o, Lima, Gobernrtción rice Popn.viin, Nuevo Reino de Grana
cl:l, CaTtajrna y Ti<~l'l'a llrme. por nombr~rniento del R. l'. Provin
cial r!e las menr:iormcl:J~ Provirwi~~- Ti't·. Jw1r1 de Va.rgaos, presentado 
en 8agr:ccla TL,•)lo~;ía. 

Por r:ormsponder n. esta. épom1. vamm; a ocnp:1rnos dP unas con 
ee•1innes Jwchns a nuestro convent.n df' Quito. De;;cJp Lima el Ex
ePir:tltÍ>Íl'lll Virrey Dn. Amlré~ Hmtadn de 1\Jr.•nrloza, l\-I:lrqués ele 
C:ütel..r•, r.lrt r.incllelil n fnnet(Hdn" rlP tierm ¡.mrtl el r•on vr.mt.•.J de (~·.IÍ tu. 
L:.1 provisiún est:i rlPsp:wh:u!a ~n In eittdn.d r]p los Ht•yec;, el 8 de 
r-.:ovíembre de 15tí8. 

El mismo Vin·ev lltaiHlr'> oiTit prorio;i(m al Sr. Gobr:rnador y Ca .. 
piL:in Goneml de q1Íilo, Cu<:nr:~t, Pur.rlo ViPjo, Cu:r.y:tqnil, Lnja y Za
mma, (;il lbrnír·~z D:ivalo~ pn.m qw~ pmvca n los mercedarios de 
QuiLo <:inr:nent.n. fanel!;:td:t:; de hen·:1, quic•u, por modio de '111:; :;n· 
halt.crnoR. dió en Uun,·lhbamlm ,¡,,, c:-tbnllnrías d<C diPei.~tis faueg:it
das ck surnbr:.trllll'f\. ,·,q~_w h dic·.ha liPrr,q fué do nn indio qnr -~f: 
llamó C:n,chequin~he rr.hm~ln rl<·l tlid11l chm Juan Pttrati"o y que Tnpin
g;n, Y11pan¡';ne se lo quitó y sembmba en ella maíz. miehiai y 
y q1w dt:>spLH:;~, 1.!11 t.ir:•m¡n el r;. G<.Htncltb:.·t y Atabalipa se 
hacía lo rnimuo en lnH dieh:1~: tit'rrrts ,v dP."Pllé~ que en trn· 
ro u lo~ e~¡xtiiulr:s no se httbí:1 r'nl ti vado por haberHe qnebrado las ace
q<tins y'"'!' uos~t.s tose~"' volvi•t·la, :t N:.i.<>ar·. Y qm• qnería lllll('.ho la~ 
Liel·t·:t.." por lmlH•r· sido dr: '"~ :ÚH!I'lo.-l y r¡11e no qtWI'Í!I, lec prrrvevesens 
l'rc:¡¡;un!ndn si la qti<•I'Ít r:ul!.iv~r a. Rl.l ¡r,tBI.<J, di_jl): r¡tF> no. J>qrquc. 
,·,¡ te11Í1t m:i·l :t.ITii>a. 1 inr:u:, rrH•din kp;tta. dt: allí, y qur~ n•> l:ts podia 
l:tht·ar y '1'"' " 1.¡¡.1,,-¡, sil ptu:lrlo (1'<:'~ lngu:J.:< de allí ,V q11n no <¡llllrfn. In 
<.1 i<.·ltn. 1 i"l'l':t 1 ,.,,. <til':t <'"""· nmH rl<.: 1'"'' lo d i<·ho ya .. \' :t.:.;inti:'.ltlll d¡•t•ln .. 
r:rl'lltl l"d"'' l11·. rl••iit!i.-L in.Jj,.,, ,V l<l'illl'il':l.l>-.': In •JIII: <:1 dit•ltll dr111 .ltl:ll> 
1'11 t·nl.ir'"," 

1•.1 11, l!i'tH .1• : :nl:t;.nt. I'I•H'!H'IIII•tl' dl•l ( 'ctliV!'Idi•, Jll'l! llln(./¡ lll;l 

p!'ll\'1-'11¡¡1·''' tl•.l \-~I'IT ni ~-*~1' 1 \¡¡IH'Itlllc\rd. r'¡•j,. ¡j~··q,¡¡¡~· 1!11 H]1,1
1
1l1Hir.'·: 

1ut'nn~upq1¡Jp' qlnJ•·l/1 ·•t'IHdl!l' l•• dt·l·•,. d•· t ,1111 ~ Jl,~hílrldl!l 1111•:· \'~1 dc·,i.'l 

d! ji 
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lliim indic.1da. La petición al Virrey dP- c~t.ns t.icrms fnP hP-cha 
1>01' f'l P n . ·¡, ·J· ,,omendador Fr, Alejo Daza. 
})¡ ,~·: 1 

-:,9 ''.~ Octubre de ! ~6() el nu1grdfiro (;aba!! ero may_or V .;~que_z 
Í.\ 1 a, ('0DLJ!iador y .Ju~tw1a Mnyor de la cmdad rl<> (lmtu, rmwdo 

que se¡ e tnP-t.a y ampare en lfl tenerwit'l v ¡n JeoÍÓ11 rle diclvts t.icn·>J.s 
en no

1
rn Jre

1
. drol Convento de la J\1prcecl al P_. Fr. J ua.n de l<;scobar, Pro

l'lll'•tc or le ¡ · ' El . lt cas:t y monasterio de J::¡ !Vlerred. 
F' ' l nu~rno Virrey dió un proveimiento a. C:il Ramírez D:ivaloR . 
. -:;-rr,1,ac 0

1
tor Gste consta C'll el libro "Títulr¡s dr1 ]a hrLcÍetl([a de p,,_ C 0 y eva fecha en (~Ltito n (i de mayo ele llí:i9. "En el \'allc de 

a~.an~bc a 1 K de octubre de llífi(), esta.ndo en el di eh o pueblo pa
~P:cto t R. P. Fr. Juan de Escobnro. Proeurador de h Merced, y presen
Jo p,~ ~lroveintient.o de c~ta1wi:1 v ganado contenido y pic!Í(¡ a mí, 
·mm . osquera, le metiera en poseRión de la tenenria de la estH.rwia 
ÍJ~e ~l.lCho Proveinüento reza y que .~ea sin perjuicio tle los uatur>J.
,Ps. Isto qnoe el R. P. Fr. Juan de Esr:obar pide en nombre dP- la ca
:a ~' 

1
?0 n¡.e;ntu d0la Met·ced, hecha información, no resLtlt.ando perjuicio 

a na( re, lto la pro:'leRión al P. E~üobar."(J) 

1 ';r esta l:pot:a se !'nmwntra en Quito, en el Convento ele la Mer
crc ·. r. Pedro de Vera.. a 15 de julio de 1557. Fué llamado a do
e arm~ en bvor del Capit(m Antonio dt~ Rivera y dijo que le 
eonoc a en l1ts indias de z;¡ ar1os a e~(.ft parte; dP lo cual sR declu
e1e ql~~>4 fray Pedro e~t:1.h:1 en Alll6rica por lo mtmos, ch~~r.le el ru\o (e ,J., • 

''S' ~¿endo Vicario de la i¡¡;lesia. pruToqnial de Pnerto Viejo, dit:e 
qu~ VI Antonio r:e Rivera. con el (\tpitán l.i'rancisco Parheco o~u
p~ os en el descubrimiento y palMicaeíón de aquella. provincia y 
g~an par~e de la provinnin. d.o .(i-uayaquil. Que vió venir a Antü·-
1110blde RlV~Cra a. la. ciudad d!' Quito, dos o treR meses de'lpuéc; dr 
J~O a\lo~ Y oyó dAoir que Re nrwontr(} en b guerra de esta ciudnd, . con 
B venÍ ~no Y lil r:api t.(m C: ut,vn t·a. V iú ir a Rivera eu compa.liía de 

.enln caznr dr,~dt' Q¡¡Íl,r) " 1.,\u:ll:u:iu~o ,JonLle ayudó a conquist:u l:t 
cmcad dP. J> • •1. . - . \ .. _, J>. 1. /. ... t d ' ·· 11 /lii,Yan. . nrnbr{•, :1rdu: qur• 1 ntomo oe ,rveJ·rt LW c'ot>r¡uLs-
a _~n·dy r)hlat.[r¡¡• do i.'a~tlo V <(tl<' ¡r:i:·<tl ~t·n.ntks t.rab:\jO~ en m:lntAtlCl' h 

4velcir~ IH 
1 
dp la villa." "'1\·r;ÍtL 01 t(.t,t\<'ll.~ Ft'. Pt:rlro d~ Vera, tmíH o menos, 

,. anos re nd¡~d." (~) 

fl'l!ll)l' P~4YI"O D"lii«~~ll'liillli~Z 

rn Jo.~ _autoR parn provc•t•r· illl:l. t:/Í.I..,dt':l. r/n 1 ,a(.Íll \' V otra ele cnnto 
~~le mio t!e 1561, el Ilrno. Snúot• l't·tlll, ()\ri''P'' rk QilÍI.o, reunió al Ca

l d.o Ecle:-nástico y a los Superiorc~H du 111:-: ( :oiu¡uli<l:t.dnH relig;iosas y dis
d~meron que_ :se eotablcr~ic.~en elasc,.¡ d~'·. lat.ín y er!nto, rt~solvicn
d que contnbuye~en piwa el :,:D.'ltl~llltntntl !.o los ,st~nm·es cul'as y, 

e parte de las Comunidrde.,, con lo q'rr' t~óm>:lament.e pudiPsen .. 

Ent¡·e los que a:Ji,>tiP-ron a esta jnnkt l'irtn~. t:rlmo Comendador de 
la 1\!Iemed, el 7 dt~ noviembre de l5(il, /r'¡•, Pedro í\1:1rtínez. (:3) 

~~) Arl'~l.ÍYo de] Con'!I"'JJ~n J\L\.-.::into <L~ 1,1 M erce•l_ •.1~· ~},llito_. 
(')} P.. T ~rez.--:\IE""ln·':d; 1 n0~; que pa~aron a. _Lt .\n~<·l tea l.,p!tllt_~b- -- :\n·hivo d~ lndi:b 

,:) A.rchl\n t1t• lndi:1..., -1-'t- lli 11 .'!· ~- .'\rcltl'.'!l de India"~ l.~~ -J. 
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A est.c mi~nw n~lig;ioR" ]<>, eneontrr>.mos de Comendftdor do Pana
má el 20 d0 mayo de 1.1'1 J, y, a in~t.an<'ias Sl(y:J~;, se hn('.e wm infor
m;¡ci(l!l del e.,.t.adu ck h On.lc·n en ns:1 cilHbd. La Andit~lll'ia encomen
dó al lic<·r"'iado Villall.m a y uf• hi,•icse la infmmación. De esta. resul
t.n que h:ty de od10 a mwve fraile~ profL•sos, de ordinario cuatro ele 
"bueo:t doctrina y pr1•dicación y de muchos provechos." etn. 

En tiunp: del P. lVIartínez ]:¡ orden tenía en Quito fundadas y en 
es lado pro.gr~>si\·o, onc0. doeLrin;¡,;, En b j unt.a de que ildblamu~ ,;e im
pmu n ·•nda doe.t.rin:\. una euota pam In. eh~c· de lntín y eant.o. Sncedín. 
nsto cen eltJJiurk l!if)l. 

E•• ""1." mismo M•n. n. 2G d<' spf·i<>mbr<', S<' c•ncueutm en Q1.titu, el 
J'. Fr. Fran<~i~c<> d<· (Jjerh, en el noJtVCittn .¡,,In ~VlPT'P!'d. "El l'onquisla·
dor Ju:1n rk Otlm h;w nrpwl itCin prob:m7.:<. d1e sm; mé1·itrm y llamón. el~>·· 
chr:ll' Pll ,:u Lwor ~l Fr. J.i'r11. ci,;eo. q1w ,¡ 1:<, fcroha, est.abrr enfermo e11 

su eonvBut.u. En L'il~''· se le int,P,rng;6 y dijn hftcia múH de 2.'í arios que 
eonorb a .Juan de Ot.ún y qne tenín. el r!enlamnte •13 :tflos. poco más 
tl llH~JlOS 11 

"Dijo que podr:í h:~bcr los 2!i ~l.lln' di,hn.-; que esl'.c t.c~ti¡>;u conoció 
'' .Tu:tn dc> Ot<Ín Pll lo. ¡ll'ovinci:L cit-. S:ll!U\ !Vln.rl.:1, todo d Lirmpn r¡ue es
illVO l'll ella rl Gobernador Fr:l.llei:oeo de Lr•rma, e IJU.st.a que vino por 
Coberrudor .Jerónimo de .LdJrón, quP SPrÍU tiempo de diez m'ios, poeo 
llllÍ.s o IIWilOs. En el eunl tiempo viú esto tPst.i~;<J que Ol;ón sirvi(J a sn 
lV[:t:.~l'.';t.:vl en el de~CLlbrilllic:nt.o de l:t R..'llll'tch qnP PS provineia de las si<~-
1'1':1~ de Snnt.a iVTnrt.n. doud1.• habÍlL gran c:\.lll:idn.d ele indios gncn·cros, Pn 
b c11:d jmn:1da IP vió, porqnt~ c:;tr~ t<·stigo fné nlh, e q11<: t·n IH. dieh t Ra
lll~ltl:c, mat~.rol' los indios :JDO Josp.Lííolf'.'l, poe1 m1is o lllPtws, y salieron 
de n.llí los dPln:i~ rp1e qur;daron vivos, t'JII'' smían ha~la (]00 hombre~, y 
eni.rc' ellos s:.1liú e;;t.e test.i,9;o y .flll\11 rk. Ot.<'n1 y fiiPI'Oil a ¡ml':lr ni Cn.hn 
d1·~ Ll Vrla, y de:;puÍ's Vttlvi:•ron a ::i:Htln, M:utn e allí 8<' J'(•hieicron y fue
ron a los vallPs de B•>IH!n, q1w c,tl¡ Cll:ll.ro o cinco legu:v; d1' Na.nt.a J\1a.r
ta., en In ¡;ua.l j11rnadn vi<'> que Ot.ón !iirviú <"Jmo hu¡.,;, hombre de gLWJT~. 
Pll lrt conquiKt:t de los v:dJ,.,,, do11fle los indios, que son g<>ntte g;uerrera, y 
bnlicu~a, mat.nron al pié de do.,;eicnto:-: r'ine1wtd :1 espaúol.es e hiticron e o¡,¡ 
~ns flcchrls cnv1~nen:vla.': con hiNln, 1.1. Jurm de Q,,óu en una piema, por 
lo t"ot.wl qtwdú eoju. v J'>i.c• tesl,i¡!;o sabe i111.lu lo dieho, porqLJe se halló jllll· 
tn.mentt· eon él en did,a:; jomadas y viú lo cpw Liorw 'lccbm-
do.)J 

Dir.~ t.nmhi{>¡¡ qw• "en~.nclo R<' tnvn rwtinia eh• r¡1tr t'l lieet"ll'i:tdo Lt~ 
Cn.i'e:t vPnía al Perú, .ii!:Hl clP ()1.\Íll p:td> ¡J¡., c~b.nt.n. lVI:Lrt.rL a Ti<'l'l''\. l<'ir-
111<>, \' (k nllí n ln j)]",>Vint~in de Q11ito n. junt.an;e 1~ou •~1 lir,nnni:u:lo y 
que l;á eineo ar'\os que k conl<t·roPn la t·.iurlarl dr quito.'' (1) 

En llllfl eHerii'.ura de rrdifü~nlti(m y aprolm<·.i(nt dt• l:r. l,:.tpilh y ,,a
¡wllnníu. ele S:lll .fn: n do Lcl.r:\n, ft'lthn.dn ni p¡·inl<'t'o dn :q~osb de 1563. 
nncont.r:lmo,; al!>.]<'!-. Antonio 1-'cn•ira ,J¡, (~onu,nd:t.do•· del Convento de 
Quito, y rle eonvcnt.11ah•s a Fr. .J<:sl.t>l>an l'vfn l.m:o, J.'r. 1 ,11is de Valderrn.-
ntn, Fr .. Juan Ft'rn(wclc7. y Fr. ( :a~¡w.t· .. L11<ll}~ !'miles profc~os de 
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la Orden. En e.! afio <i~ l5i)\J, r• l:~ de "''.tiemhrc, :':n [e) encuentra. ck 
conventual del eonvcnto de (¿uit.o. Nn ¡,~podido dur con otros docu
mr•ntoB que Re rf'lrwinnnn eon l'iltr religir Wl, Sólo 1111 llll:l infn¡·¡nnc.iiin 
rk ofir•io IJcehn. a pPI.iei6n del P. Provinrüu.l rlr•l Cmro. Fr G:thrir•l de>~,,. 
tomaynr, r:er'tifir:a u informa a Felipe ler.,ero y a l:J f{(',¡.J Andif·uei:1. rle 
la Pla¡·.fl cómu r>n Jos libro.;; dr~ los conventos de su juri~dir:r.it'n¡ con~tfl 
quA dec;,_k <'1 aüo de 15911 a HiUfí h:m fn.Jlr:r:ido los "i9;nienl:r>c;: entre lo.; 
ConwndarlurP~ Plllllllt'l'a al!'. Fr Ant.onio Pr·'l'r~ir:l. Dn i'.'lh mi~mr1. eun· 
lli<'WCÍ(ou de Jcu C:otnelldadorrcs se cirduce Ul.!l11Jién ljiJü [IJ~ ( :omulcl:;dol' 
dt·) :tll,\i!IIO~ ~onvcntos pertf>necient.c.s a In provinci:J. del cu~--
r:u. 

f•;n b encomient!n dnl P. Pt>n~int vi11o n Quit.o ~"lll''> Visitn.rlnr GP 
ner:d ~~ P. Fr . .Juan rlc Ron., unir·•n 1m•.-;idió en la junt.:1 .. ron molivo de 
la eHcritma quP dejrtm"'' :mot.n.da. Como vi•;iL<.dor del tmll'it~l1t:) dP Qui
t.o, debió ser buena su W'twwiún, pue.sto que .va •1ra cono.ll'~dur tle lo.o re
ligiosos y de lrt ~ocil'cbd, ha!Jiencl•J ~ido por algll!los :ulos conveiJttml de 
f•:ll.e eonl'(>nt.n. y r:ntno tfll In tont:ontmlnos Pn m:tyo rlP- [:)50 y :1.gnsl'.o rlr' 
[!jfj;), Vino a Amúiea con d P. Visitndnr Fr. l<'rnnri~r:o Cue1;ns. el ,._ 
üo de LM:'í. 

El P. Fl'. .Tmw d<~ Ron vistió el hli.hitu en la<>iud"d dtc Huel.t', sH¡m
trin, y dt>sdc luego se rli(J n. conocer su voeaciún, porque colllet;zó h virla 
religiosa con ~inr:;ular fcr·vor que fue~ nPce.> uio irlc a b mano. JG:;tmliú 
artes y Teología I'Oil f!.Jallde aprovcc·ha.micnto de t:ÍHIWia y prUílencia. 
Aclomado con estas prendas pa"'> tt Am(.t·ir~a. n p1·cdicar el :hnt.o. Evan
gelio, en PI ario referido, Cat.eq11id> y l.H ltlúú mueha., alm:1~. ¡xtt.leci/> 
nureho en In eonr¡uiRt.n r•Npiritual rle tantas licrnt:;. Derribó y (jli!'IHÚ 

por su mano muchos ídolos JIOJ' cuyo rnwlio ('llgaúaba 1~1 demonio a aqu~
llas gentns. (l) En los años ce lf,.'í!J v HiGO. d 1' .Juan dr~ Roa 
desempp,¡]Ó el cargo di" Vit:arin df'l eonv;'nlo de In .. Men:ed de Li-
ma. (2) 

l~n mm e:;critmn de cen~m dr. 27 dP enrro de: l!iti:) ennontr:1mo'l al 
P. PreRcntado en S~tgmch Tt:ologírt Fl'. :\'ln.tno rlc la (~tt:l:!r·:t dt.· Cornnn
dr<dor del crmvcnto <.le Q1útu. Die¡!;O de Sandoval, p~t·.rr)n dr: In t::tpilltt 
de San .Jnan dn Letrtín. nomhm er1pcll~ü1 p:1.rn. el "~'·vit:io dL' dir:lm '-'·'l.
pilla al P. 1VIateo de b Cu¡¡dra, cun nutorid:J•I. u. :<U vet,d<·' IIOillbl'~t!' a 
cua!qniPr utm rrligio:o;o, rm cm;o tlr: r•star inq)('dido. Ln. i"Nr:ri!'.nnt o~liÍ 
finnn.cla por Ror.lrig~> de Cn.rpio. 

Fl'. Mateo 'f:~t.nclió Artl'R Ptt h Unive¡·,-.;id:ld "" ~1tln rn:tnr:n.. de l fj;í:J 
a 5'1 y en los do.s Clll'f:<J~ ~iguient.es. l<\1lt.:J 1'11 In .. " lil:i/.¡·itn¡l:k~ dos ar1os v 
reaparer~c: An l5ií8 n. ií9, como prcsbítl.'ro (,f.'{,lo¡~o.'' -

"En Qnit.o, 1m nbril rk J5Go, "-' vió NHllpl'onn.t·itlo ¡H•r ~tl amigo '"¡ 
Oidor Ribas, homhrA inqLtieto, que Hf: propnso, H"lllln·arl<lo rnentim~. de 
.sacreclitar al Doet.nr SanLilln.rw., Presidcate 1ln la 1\ndiencia. Intentó v¡¡
len-:e de Fr. J\il::tt.eo para ejeeut.ar 81\S pl:tnr·,~, .Y no l':dl:ln t•~:'<tig:os qne de-

(I) Tdhl:!l:llll~O.·- ()))1"fl chnth. ni\J\icl'\_l~{_''l .N~Id•m·d ,\.' \!.t•\li•l. .\1\\ ;-.1.\1_1\.12 
(2) .\rcL.in1 dt.: Iwli<..~>.·-- Pleito d~ F1·. f~a~;p:tr ,¡(' '!",,,,, ... , ¡·, .. ,·in•:i:ll d1• Cnc;tilta ,·tm F'rmh'ic;co 

de E.-:t•oiJrtl', '.'t'Clll0 dr• Sev~~I.-t, ~rohr~· :::ci.-; 1uil JW.'•''~· 11111 1(11•' ¡,. 1'11\'iai'(•Jt lo:-- n~ligin..;,¡,-: ,]p In 'Hf'l\·•·ol 

\lliL' n:-~irli'TJ t>ll d Ptrit. l.)!A)--Sl!--4 S~[lllllÚiliL'II' t., 
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c!amn Rll eomplieidad. P1m) r](!j:J. uíe<t pn,,st,a SLJ IJ,mra la .. duclaración 
que Rl mi~m" luz,¡ anr.c lo.> prc,Jndu-; dL' Nll etm\'ent.o, con u~ist,encÜL del 
Accedi.tUli.l y d.••l Provi.t<or, ,,¡ prior d'' S:lllto D·;mingo y pru;e dd Cabi\
,¡,, d'·' lu ,,¡ll<h<'l .¡,. Q,,¡¡,,, f"t cuy:~ pr(,i1<;rwia. ~.lijo, rce.on,.lcien.!o ,;u enga
üo: ''qtw si ::lt:;Lill:L¡nl,tiJ/'11 hahí.1 diclw corttl"'l el seCwr Pre~ider!Le, que 
h:1.bfn mentido eomo wal relígioHo", y pidió perdón en su ye--
JT(J, 

"Cnrwdo \\ng6 a. Lima h mif:ii'm qur1 llevó Jl'r. Francisco de Mósto
h,, cr:r. Prü\'l'li,i:ll <lel Pení el P. J<'r. iVIa.l.\'.o df\ la. Cun,dra, el ()Ual, pnr 
<'"w:l.r·u:o dP lnB PP. de>l C:>pít.ttlo nn que ftt:·' eleg;id0, en ctu·t:L dt~ ']5 de a
b1·il d" lDID, di(¡ l:t.~ gra<d:>'; a Fn:ipe ii rnr· h:tb.~rle enviado religiosos 
irlltJOl'(:t.JJtl~~ de qne <!.<l·:clm :tlgo e.'W.:t.-:a In Provincia. i:'<' halla en la rdtlt
cb <::tt'ta <tu p:inafo j,JtN>:s:tnl':• '[lte no qrú'"'O p:1sar en :llto:' D:) lo.~ re
li¡r,ios:;,; qttf> vinir1ron, diee, l'Lh'. N U•o·.;tm S;,iHH' ser vio.! o de llevamo:; los 
rj,;c: nü-; e-;cot~;ido:~, el nno en pttlpil.o y el ol.ro en letras: lu.s que 
t¡ll('dfiroa ~e han rr•p·r.rtiJo pot· lrJ'-1 ro:"Jll\'f'!l to~ di) estn. Provinci:1 pa
I'Ct prndic't,·lore., .v kct.o¡·c;. po,·r¡ne cn·e,t,:r <:·L.-n che los Reyed y en la de 
Qrtito .1- Cuzco, ,;e h,m ptH~.-;t.o .. ,¡·.rrdin; d:• G1·:.t n.ü.ina, Art.es, y Teolog;Írt, 
y t:n e,;h \lni•rer:;id:],(.\ cp1e Vtt:'>t.m :Vl-t¡.;BM .. n . .l h:1, mau,htdo fllad:tr en 
, .. ._ta ciudn.d (!rt run.l csti va m•rv 1..1:1 r<>r'<tlti '" rr•to d,: ello,; c:tt.e.lr·:'lti
et> de ¡;ttr'<) dn Al't·'" y <:l; h;t g;r:a.du:t:h df\ :vhe;lt'<> en Teolop;ía pul' la 
propi:-t tfnivctsi.dad." 

''Si<mrln Comendaf!,H· rle Limci n 1 J. de .Julio de 1 f>70, Fr. Mttteo de 
la ()nclrn. pitlió a h Re·1l '\ll'li<'<I<'.Í't <.11~<' l1icic..o<'> ir1frmn:lcióa rle ofido 
::v;er·e:t de lo> servici0·, ¡m;4'dlls P'·'r lo8 mort•.e,brio.> del PNÜ, p:1n1 pre
snnt:rr:o :t su ,Vhgcst.:td y ¡wdirle rm;rceeJcl''. (I) J.l:;kt pru8ioqa in
fomta.,~iún manifi '.~!·a <.¡LL: la }lel'<~t;<.! flli~ In.. p1·imera quP. p:t·,,'¡ a in>))['()· 
vincin:3 del p,_•r:l, rrw lut ,,¡,¡.¡ la rn.í . .; :t<n:t•.b. y bien r:·:eibi:l . .r. ,¡,.,los t!Oll
qui··>L:t:lorc~ plll' h unnl,i:llli<hcl dt• la pr'" \i,~:·te.ióa cl:..~l s·t:ü.o lTiv:tll,~·:di", 
adntinisLr,tc:ióll de ~'l:writmento,, teot:. y [l<Jt' Al! gt':lll uuldado, viviend:l 
co11 particrliar rr~eo~irniento, ll•>ll'.'>tid'ld y d<)C:Jr<t!Í:t. 

QLW en la Ordrél'< ll'.lY rnrwlws ¡·,.·tigioo>n;; hijo~ de e0l'l4'li3tadnre:J y 
pe1·:-;onas betwm'~'·it.:J:', qu'' '-'" h·> :tll.::mciorws b;ttl ·.wcv·iuo rnuy l.JitJn lt 

~u iVLtgest'ld, eonn igu:dnll~nte e<1 h.s eonqllist·J.; d:~ rx;~o··J reiu:>J y en 
eo.sn.s wuy imlJOI'Lante,¡ dr.la 1/J¡¡·i:t d8 Dio.:>, pa.s:J.rtd:1 trlllehos t.r,tbu.j•>:l 
y rir..,go.-: 1'11 los luvrtrtt.:unir:nli>'' de lo.-; indius. ]1;1 P. iVh.teo <lo l:r. 
Cnndr:t, sil,ndo Provinci<d d(é Lirnt.t, est/t ele Vi~it¡¡,, Pl 15 de Abril rlv 
1:-lSO, r)Jtr:uyn feclw apr•.Ph·t u u eocrit.Lu'a de cerrs•>.-l dn P.~L" r:Hrrvt:lrl.o 

E\ \'. M. de ltt Cu:1< .. \w ,,;;;¡·jhió u e Pat~:uná el :21 <.le M:~.y"' rk l !•~·: l 
al R,_,y, dieir'>m!nle: "vin.: -.hl Perr't imei:)tJ<lo nl o(ir:in dt• l'r;Jvirr,:i:r.l y 
'-"-'11 intl;nci(¡" dr. fli'OW¡J;uir mi vi.·tje n J1.;p·ti'\:t p:r.r:¡. ittf,¡,·rn·u· 11 \'. 1\'1, 
dd r~:;tado de In Orden, t.d ft't!Lu y prov,;t:lw lr ,•dr" 1111 :<r•rvir:r,, ,¡,, 1 )j,¡, .. ¡ y 
'\-'. l\L y .h ohligrv:ióu qrrr; t.it~nc dr~ fal'oruu:•r'h y lu¡¡"''' 1111'1'''",¡ <'<>111" illt" 

ce ft las (km:í.-:. iVI<H:lé 0! prfJp{Hil.n de vi:. .. h•, i><>l'<¡<ll' 11111 ÍIIIÍ<'IB:üllll '~''''· 
loe> Prov.inei,de' q•te pa~:tn a E~p:-1fi:l, d<:rli.,.,) ,¡,,¡¡,,·,r·"•ir"' '·'" .:lit ()¡¡,.¡,.,,, 
no ROl! bien rccihi,lo,"i r:k .-Jtl JVI. 
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"La m:1.yor ncec~;idad de e~t.a Rdígíón n~ de reliviosos que ayuden, 
porque con los que tenemos no poc!('miJs íntensn.r ni los convcn
tu.s ni lo0 n:<l.urlios ni dnd.rinas, fllll"h:1s VP<!CS sa01moH ]¡¡« Jtll··t··· 
ll<':' P.n tiPmpo de est.tHiio pam qnu snpbn dondn h:1y _f:tll.:t. 

T-brá S. M. f:ef¡alado servicio a Dio,': y a la wligión ~;nmrlísima 
merced en mnndar se nos fH'OI'ca de ndigio.so.s '1'11> nm aywkn. D~·l fm · 
Lo y prover.ho qur·! la religión dre la JYlf)I'Cl~.d ha hr.cho en '"';t.c rr•ino, r" 
buen t.f'sti¡¡;o Dnn Ti'mneisr.n dr T•Jledo, ·vinr,_v c¡ue h:.t :;ido de V i'vl., l'l 
r:tml '''' nrttr;ró nmy r{p,:¡.•:u:io rk csn VNtÜd, de qni<·n V. 1\L ';(·) puclní in
fnnn:u·". (1) 

i\ c., te mligio:oo le u c<ml.r:11J1'.Js d<J C()llW:Jdndor dP HUI!.'41'D ¡·onvc·nlon 
de q,1ito, seg(m algtlwl;l esr:ritura.': de ¡•.stc miHno conve11 t.o, en te1H~ro. 
l'rb1·ero y junio de J5riti, y de conventual e~: Fr .luan eh Molinu, Cn· 
llH•ndrLdr.H' d<., Fasto: Fr .. l~ert'Hlimo Gallcgn.,, Fr. Andr,.;_, Dalmao v Fr. 
Maleo de I:L Cuncll·;1.. .. · 

''A 01H:I' de srl.i<'tnbn: ¡)¡o l:ifiG, era. CnnwndadoH' J,, la JVIr•rrrr•d <k 
Quito. El obispo de e~tn ciudad, Il111o. D. Fray Pedro de b Poíh. di<'• 
inform::wión en aquella fecha, rtr.erca de ~u viJa y costumbre~ y celo a
postólico, y lhtm(1 a d~el<\1'111' 8 Fray .hvw. el cLml dijo ''quA vió rt su 
Seüoría Ilma. en los puebloR de il'clio,.,, enseiiáncloles 1:1 doct.riun y nclmi 
nist.mndn los sacranwntos, .po1· ~u Jl''r8ona, eon m•1cho amor )' carid~.-1. 
y que este testigo se h:oll6 [H'P'Ierlte nlr;'.lll:ts veees y fu6 intér¡¡rdu, de 
algunos negocios de los dichos indios''. 

Dice ~::tmbión que ''él twtucln. t.odns los dbs ws frailes vayan n lit 
igle,ia mayor de QuiLo, a oir nua lección de C3.:·mc; rh> r:onrienc:ir.t qnn Pll 

ella se lee, por orden del SPüor Obi~po''. "l:Gni entonces Fr .. Jtwn dn 
7.amudio de 30 afw~ de ed::~d, piH;n máH o menos. (:2) 

En el pedodo del P. Zamudio vino el M. ll. P. Provincinl del Pe
ní al convento dr) qllit.o a hacer la ·v-isita. A Frn,y Miguel de Orene;.;, 
r:Alehérrimo rc!igio.'Jo, ~l quien .la rr;ligión debe mucho, le rnnont.rmnos 
en Quito 1!1 9 de r~nero de lfiflfi. Dcsgraciadameut.e no m.-: con:;crv:Ln 
las ar:tas de. vi,.át.n de eso.o tiempos, por ct1yo motil'o no pndwl!o:'l 
ni ba.rnmt.n.r siquiem la aet.uació<t de este henemGrito ¡H·nladn. 

Según p] P. Talam::mco, el P. :VIignd de Orenco:< em. nut.ivo dP 
In. ciucÍad de Huete y en t.ró a la OrdPn l'n ni r:onvento dn <).~La mis
mrt I'Índnd. El 2U cfn didembre de lf1:~:3, f'I':"L Comeflrhdor de nuo:>s• 
tro convento de .kréz de la Front<:r·u, y IT:cibe In. proff'sí()n religio
bll. d¡; Fr. Franciseo Cin·tlcna.s, ~it~udo Provincitd Fr. Alfonw /:nrit.a. (3) 

En r~l arlo de 1522 c.Rt.á de ( :orncndndor de JfuPI:I'. 811 nombre 
sueua en Amérina por prinwra. vez r•t1 1 !1il2. 

El P. li'r·. Juan c]p Cl!áv<-'z, frwcbdnr del t:onvn11l;o de 8nnt:t Mar
t:r, a 27 de noviembre de L'i32. La reina habh l'll rm:t ei\dnla en pw 
dPI P. Ch:tvez y le hace rnuehas conet:.Ünnes. 

¡;;¡ r. Pruv'ilwia.l Zurita llO!Ilbrrt llUCV!\ni('Jl1l' :-¡] P. Ch:t\·r·z Co .. 
ll<i•rtdad"r 1:nn cuatro religio~os pnm el <:CiliVP!lto dt) Santa lVJarta; 

(1) •\¡¡·1\i\'11 dr• illtlia~;. --fill-·l~.H. 
(/,) 1' 1'···1•·1 l{,_·lio·io.so!' 1le la Orden llé 1~1 1\lt'lt< d qn<• p 1~.uon fl l.1 \nJelH.: L L~o;p.Lil ,ht 
(.O Fl' M/ff"r'lf~l ( '~·l•h. Pnwmt-!rtlo r)P ln Pm\ it111t d! \tul dud Tnmu /o, }r,lcwer!Lu IIJ-

/'rnt't>.'iinllt"; d!' .fr·••\•, 
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pero no tuvo efeeto este nombramiento, porque murió el P. .Juan 
de Chávez. 

La reAl (\',dulrt de In mismrr Heina dice: "Como para el reme-· 
dio del diobo monasterio conviene que los dichos religio~os vnyan a 
(d, y porque hayn, efpcto lrt dieha ida (el l'ro1•ineial) ha tornado a 
r.ombrar por Comerldador n Fr. Miguel de Orenes, persona de bue
na. vida y ejemplo, y no.~ suplicalm Mandásemos que las mercedes 
que hieímog a Fr .. Juan de C'h:ivez, se entendiesen con Fr. Miguel 
de Orcnl'.s, qtw iba en ;;n lnl-!:ar. Por ende yo o~ m1mdo que veaís 
la.~ e<~dulas dr- la Heinu., A ~¡ hnbie>etl efecto eon Fr . .Juan de Chá· 
\'f'Y., ¡msaudu Pn su lugar Fr. Miguel de Ot·cnes, con los cuatro re
lig;ioso", las enrnpln.iH con él e si p)r caso clespnés del fallecimiento 
d1• Fr:t.y .Jum1, le tol'II:1StPi~ a tomn.r algunns r.osas Jo torneis a dar· 
ni di~:ho Fr·. J\'[i¡¡;uel, o no fagfldPs r~nde al, por manera alguna, so 
pena dG la nunstru merced y de 10.000 mrua vedi~e~ para nuc,;tra 
e:imarn.'' 

Una not.a Pscritu. n.l mnrg<m rl" c.~t.:t P6dnla nos advierte que 
"c,n htgar dA l<'r. lvligllnl tk On•11cs. ~" !"''" a F1·. Fmncisco de Vi
lhtgrn, que e~ el (jLlP nombr·ú el Cnpítnlo eu Vallndolid, este .pre
sente atio, pur acuerdo del Cowmjo" (1) 

En ..,¡ mes dA n.gosto de lii75, rn Lima., fnr\ llamado el P. Ore
Yll'B a dedamr por Migud Ruiz en favor del difunto Juan de Bar
barán, antiguo pobhdor de Tif!rra-Firme. en tiempo de Pcdr'1rias y 
cnnqui:;tador del Perú qtlP se halló en Cajamarca y en b fund:wión 
dr' hnja. Dict! Fr. Migud que conoPió a Barbarán de más de trein
ta afw~ a. esta parte rn el Pení y Tiernt-Finne. (.~Lie ~e halló en 
Lirn11-niío de J.'iaU-t=tl t.il'tllpo del alza.miento general de los indio.; del 
PPrú, y viú a Bn.r·var:in r¡ún ll) udú a defenderla. Dice que vió a 
Vrn.1wi~l'O Pi7.al't'o y Diq¡;o dl' !\!magro en nl Pll'~blo (lf'. Mai:L-noviern
hn· dP l!'í:17-pal':L twtur· del ph•it.J del ( ~uzco, e11 d11nde lkll.iLVO Bar· 
b:H:in. 

r<;l P. Or01lf'~. Cll:uHl" el a,n-.ir.mt:.o rk FntL!ci"r.o Pizarm, HO<,orl·i() 

a lo.,; hijos de l'izarro y arn¡mní a. las mnj1m's d•' In.; qtLn allf nl\1· 
l'ii~I'Ott-2'7 dn ju11in dr! Ví4J .. ., itnpidiú r¡ue los a~l'.sino.> eortarn.n b cu ... 
!Jc•za :t Frnncisno Pixn t'I'O, d1•.c;pué.'' de m uPrLn y le pusiesen e u In pi
(•.ol.;t. r.omo pretendían hrwr~r·. ( 1 ·1 Alp;o má' pi! PI le vPI'.'fl acei'!!D. 1lel 
P. Orenes t!ll In misma ohm puhlieada por el P. Prrer.. 

]<;rtr.• lwrwm(•rito I'Oiigiosu gnbrrnó Pi wnveiii.o de (l1tit.n eon pru
dt~JI•~ia y \·irl.ud. de• 1 ,·¡f.i'J '' l 57:L ~eg(m .c;c• le Cll<'lli'IIl.r:t t\11 lo:~ libms ele 
t:;·d~t r\pocn., PI JS ele l!i>VÍI'llli>rc 1k lilli\J, el :'.7 el<> :Jdif'.mbre de 1570, el 
¡,e; de juuin y ni :JS de t:H:l.ui.H't' de 1Ií7l, y 1!11 julio y oetnbre rJp, l.'l7:3. 
'l'll\'O eomo r:onvRnl.un.le;: ni P. l<'my J1'n.tnt:i~co S::t11dw~ y P. Fray JYii
<!:nd dl' 1-toja:·:, y Rnf:tel de la Clll'Vn, pi·r,;~l>íterw; profc.~os. 

El 'J'l 1k :':\r>tiembre (k l!i70 l'sl.:í. <'ll (¿ttil.o el lL P. Fr. Fm.1.1ci~ro 
.JinH\npz, PWI'ÜH:ial, que dP.f¡j,'¡ dn h:1h<'r vc·nido r'nn rnnLivo de viRit.a. 
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Reproducimos en este lug:1.r una enrtn dirigida al Rey por el P. 
G6mez y sus convenlualcs .-n la que dieo: "Ca.t.ólir:a l.Vbp,e~tad.- Ha 
qum-ido Dws N. S., con p] favor de V. lVI., d:<.l'nos en est:~ tierrn. llllÍ'' 
que en otm, parte, pnra multiplie:n· los rclii!,in~oo de la Orclr"n de Ntm. 
Seüora de ]:r.~ !Vfcrcedes: y, !.ené.mnRlo a !!;l'llll dielm, pa.ra. poder mrejor 
servir y aymhr a desernr~ar la r:m1cienr:ia de 11110slro Rey y Refwr, 
t.nn católico eomn C-' la Heal Pr•J·.~ona de \-'. JVI. Tenem1m ruatro 
conventos en pur>blo~ rlc e~;pnfíolPH P.n el ohispadr> dP. Quito y eínco clr)l'.
tr·in::ts en pueblofl de indio-; qrlle el l~mo. Obispo (P<)'in) de est.n. ciu
rlarl nos hn (~IH'Oil18lll.l::tdo. r•:n tocll) h:w.cml).; lo qLln P'lclurnos y h:\·· 
ro1no~ eon el buen "e! o, qu0 ttl sF~rvicio <ln V. M. todos t.Pncmo~ y 
!mremos ~iPmpre Jo nwjor. ;\ním:HJO~ mucho d hncn Preladu lJIIP V. 
JVL euvíó tt e~t.n igh~>:iil, cor, r<u dodrintt. hi!PI11L vid:~ y t•j<Omplo res 
deehádo p:n·::t t..ndo:' no~'JI,ro",· Rn un:l r·o;:t l.retH;rnosle en m:ic;, la iguo
raneía que ordinariülllP.Ilt.l' habi:,, prn· ará, .~11pliú y pmveyú la ermeiRn
nia del prebdo con ni e.'lf.udio dP. 111 'I'<enlo.t;Íil, y G1-:1m:it.ica <]llél a.quí 
ll<JR ha puesl.o, dondfl fr;¡i'e' dA toda.~ ]R.;; r'1rdelles y segl:tres vn.nws 
"· oir y nos aprnvrechnmu:;. E.~ por extremo gmnde el c~uirlado y vi
gilanci:t qne t.mP wb··c s\JS ovrejaH, en ec;peein l en lo que :1 los inclín': t.o
ea. f<;iJ Jn dodl'Íll[l. 1' acJrniiiÍSI.racÍÚil de lo~ :-lacr:lllY~II~OS, Jo CUal 
Lodo lw.cr> por su pr.r~orm, enn tFl fervur y celo I.JlH~ a t.orlos no~ 
animn ¡mra aymbde: en In I.Atnpnr::tl ,;," !lllll::-:l.rn. tan padre' dré In'; 
in<lios, que es PXtr::Ll'io re! all!or qn~ ti•dos le t.i<:'llf'n, porqrw les itwo
•·ece nmeho, n.lguno:; redbe11 <he e~t.o pena. Todos los religio~"" In 
t.r•rwmos gmncle oblivaci(m, prws, nos i,l':w a .'í eon ·amor p:üf'nw. 
La elc•redtt dEe lns o-t.r·o;.; nbi~pn.dü!; le qniNI'n vrni•· t.or!ns 11. 8eri'Íl' 
Dios N. S. pa_g!ll' a V. "VI. t.an gran l\Ter·r·P,d 0,ue r:·•n su envío nos 
hizo. (JL!Íto ühirnn riL• l\1-irzo.d<~ ][)1;\) "IJ. V. C'ai.ólieu. Rr::tl M. lllf'· 
nores .~i<"'rvo•; v humilde.•; f~a.¡p\l:tnc.~- Fr. :\•Jdn'-: G.-'nnez. Fr. Funci:¡ .. 
"o Jel'(lr., Fr. ·Luis ;\yala v Fr A:Hin;z Vnl;¡'' (!) 

Est.::t C:1rt:II'P.Vl'b ('¡ ÍJilP.ll e.spíritll dcll l' nómP.Z y oin clli<h ftlg:ll
nn, por c~;:t misma rn.7.(m, l:t Orden k or~11p 11 c'l t'etl'go~ rlclieD.I.lo . .;, como 
el de Provincial del Cmeo, en lo5 r_¡q,~ .se d:w'm .J~li:uía, ~1\'!'h ln g;lorin. 
de Dios v bireu rl<' l::t Ordm1. C:;:l';tfl. qw~ nHrió P'J la. Provinc~Ü dd 
Cuzco, pu:•s Hn una. 1/'/.'!tll '>l'ia. del P. Pr·,,viJ.d·t.l SJto:n wor '"wiad:t n. 
Fdít>D ~(~r·nr>ro, en q~_u~ eatltn ~l':t I:.H ·:~ujp,fq.; rnT~t·to~ d,~~·J.~ lriOO ha.~tn. 
ltiO'i, rli~c: Provinda!rs ....... l,llt.n' dl-.J' "'"un:•r·a n l~r. Andi'Í•3 (~,, 
lll!.'~. (:!) 

'' l'rol'r~:-a"> <~:·.:t~ reli;~;iu~l> 011 {'l e~>nvt~tlt.i) dP 1~ ~\-lr~J'f•!·~(l dr. ~:)evilla. n. 2 
df' .i rJii(l rlc lfili l' sit:ll·h C'·:)[IJ:Iil<h·lr>l' 1~1. r'. Vr·. IYr:¡~il C:IITÍ llo y Pnl
\'il.l<.fi~d i''r. < .h·<p:u el" Tonr'" Ap~ l'i·~r·<e m·-t.tri<:rilndo <'llrll'> t.c-ó o,!:';ll ,,11 h 
Uuivr·n·:irlarl di\ A lr:al:t, en r~l l'lll'.'ll ¡[,,¡ :\1-,, 1 :·,nc;, y <l'iccc h rnai.I'Íf'.lll:.1. 
L¡lle er:t ,¡,. :·;,•villn y d<.t ?7 .'lii:l." de <YI::ri. 

f-::n :l,!•:t¡: .. lltl d·) {!J7"l, ron d /..Íi.ulo d~ l)r(~3r.nL;vJo, . ...:e~ h:tlla. ele C:orne:n-

¡I) •\_ \; ,¡' IJJ·I 
{~') \. l ' d 1' ! 11'(1' 

-1 
l';¡l"o::l•', -¡ 
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rl·orlor 1le b Merced de Quito, en donde hacía diez ailos que residía .. 
Tenh entonces 50 aüos de erlad, poco más o menos. Advierto que la 
edn.d qne da la nmtrícui:L y b que tenía cunndo estaba en Quito, no 
¡•.orre.·:poucku ,·rJ l'Ómput" dr• '""· afios. Q,uiz:i rtlgunns de b,; do,; f,~oh:B 
fnr nml anot.adtt por los escribientes, pue~to qw~ Pi P. Fr. i\lonflo que 
pl'Ofl>c;ó Pn Sev-illa y ~el qrw eH~U(lia en Alcal:t pn.rec<en ser· la. misma, per
wna. En l!í1l2 le hallamo~ en el Cuzco de Maestro y Definidor, en el 
gobierno del Provincial Fr. Gonzalo Ihllestero::;. (I) 

En los rc.u:i~trns ele cP.m:ns y libro de profesiones de e,;te Convento 
el" (juit.r> ¡,. enr~,,nfn,moH dn ConwwltuJor en l!í75;/G,77,78 y 7U; y dl'l 
Vicnrio Provinci:II en enero, abril y sP-tiembre de ViSO. En el tiempo 
del P Ambítl, el S d.:! ~etiernbre de l!í7!), hiw la el'L!peión el vo!r.án Pi
ehindm y :;a.lvús'! Qnit•J miln:r.rosmnente pe!' intcrce~i{¡n de ltt Santí
c;imn, Virgen de la 1\lerced. En agr·:tdeeimicnto, el <:abilclo eivil hizo vo
t.o dl' c'ldebrn.r tllt:t. fiL•:;t.a de :tL·cit,-" de gra.cin.~ perpetunm1~nte, en lwnor 
de In Stnm. Virgen de la !VTNeed el 8 de setiBrnbre. El Cabiklo .Eelc~ 
~i:í.::ticn :weptú l'l V<ll.o dPl Cabildo eivil y nbli¡</>iifJ a trasln.d:uRe en pro
r:ec;ión, jtmt.amcnte con,.¡ ot.ro C:.r.bilclo, a la ig;lm;ia de la lVIm·,~erl en dowlr' 
:se ""IE·brn.rín. una mi,;a. r"tnl:rdn.. El Scftot' Obi~pu Pedro l'eüa, en Auto 
de .3 de ~etiembre de lli75 ~cnpt6 dieho vol,o, obligándose él miRmo a lo 
dicho. Con mot.i\'11 do l'st.a l'l't!pci<'m. el P. Colombo en la vida del P. 
Urnwn, tnw el rnibg!"O dfl In innmobilicbd de la snutoa im<tgen. Qui.sie
ron ~;1('n.l'ia. Pn proeRsi(m rl~ rogat.iva lns Aleald1~S y Rcgi<.loms y c~omo 
110 ¡mdiPsen ~1 P. Ambí, que dAsde el púlpito exhortalm rtl públir-o a 
¡wnil.encia1 obsrrva.tHII) In qlt(~ pasaba, diju en alta. VllZ: "Hermano l<'r. 
Aiu11so (al lPgn que esla.ll;! e~rca de la pnerta) venga. a1~:í, qLw podr{l. 
s<>.r qt.w pn!'cl. :>stPntl!.r sn m:¡yot· miseric.urdi3. haga mercedes la Virgen u 
lus 11w.y~rc:': peca.don•s". r,¡,~~:;n.ndo lo:> dus con u.sombro dr~ t11dos,. sien· 
do !:1 inw.gnn ,¡,; r iedl'n, nal'ee¡,·, dn pluma, porque b s:w~uon con i.:wta 
i':v·ili •. Lld ha,l.n In. plll't'Lrt •:1" i:t ip;]¡c;:i:t donde rPpitió la ino.nwvilidad. 

i :1 :i(J d" enr>ro ,¡,, l!.ín la Hrfll Audienci:l. de QuiLo escrihil1 :1. S. ]\¡f. 
d" lltt prodigio Lic' h ~~:l.JÜÍ''inn Virgen aconttmido el '2:J del misroo mes 
y :wo 1~1t b i~lr.>ift de las In•1ni:" de' la Cone<!peifm ECJI~:wdo lns 
rnor<i:.l~ en d eor11 eut.i't' h., ;;it'k' ·;· o,,bo de h no~ be r·e¡.··t.nd:1, viero11 
vic:it;nn,; ,~,,¡l'~l-iales l'newn u un:~ e;<lrelln>J sohn~ ,;l alktl', apareeieron 
:<ol )1'1..' l:t itll:lg<'n de N l.ra. s,,-,(][':1, lllllchw.; «Obre el C!l"l'fJO dn b iglllSi:l .. 

''Vdnn una irna¡.<,l'll c:CHI nrt ;rn·o en<·ima 1k mueltos c~nlorec; y ll<~no 
11i- ,.,,ln·ILJ:<, 1:1. cnrd no l'!'él. In <Jli<'!'~Lnb:.tL'Ill'l nll:l.l'; l:t bajaban y snhí:uJ 
.\' <":<nlo ¡·ontil dn p:1.j:u·i¡·,¡s, l:t-< tnouj:~,cc:s¡<~•e.ior.ll.lt"llk h;.: Ollll<~ do: t:l a!() 
:Üitl:, In, Htn.yor; hald;ll't)ll I'CHt la. i1nag:en y d(~l'Í:ttt \'Ot).(l:-.;, t~tl la eallf• ny(, y 
\'Jllll'l'llll go:~11!:e~·,, h.s c·u~dE.~.·; vit.~l'ilfl c~l:n·icbd ellf,l'(' ll)'-; q11l1~io . .; de: !:1 pn01'

¡, v ¡•or <.tn:1 V•·1.1t.mm '-!'l< p;di l'.ula ip;lt"liH qt\1'. d:t a 1:~ c:dl~. Abier .. 
¡,.,: lw: pll<'i'l:t:< las qw: (~ntmron vi<•rolt b imn¡.(•.~ll dd nlt.;l.l' ('lh~end!do y 
,., .lo1·:" 1" <'<lll!O una l'(>":t. put· t:l ,~,:p:wio ,Jp nll'd.itt. hora. Entre lo:> q ·1e 

\'11'1'"" l<llho n,li¡;ioso.~, clérigo~, y mndnt gnnh~ El Obispo e.;tuvo au
e.t'ldll dl• {._llli!.o, ~·,¡, qnien toca l'('eOtHWl~l' dn (~Sto~; fl~H.Hlti.JS según el rfri
<i;-llll!lll, :t! qtll' "e le espera para la iul'orrtlll.l'.i,'m de todo. Cotwocadc~:.; 
¡.,,, 1 t.·o'd"!'."" ~· pr1•.la.dos d1~ b eiurl:td p:r.rn. <¡11!' •kd,t.ren sPgún Dio.., y 
1"'';1;,,] In '1"'' d<~ila hu.el·~l'';0-. Ht.~idr:k: l:t:< ini'or·ln·tónnP..s por el prei::Lcl.o 

di 1' ¡·,,,.. !)],¡;¡ 1 it .cl.l 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



de 8an Francisco y la Real Audiencia, esperan que viniendo el Obi~po 
se tcrmina.ní. este asunto y se dad. part<' a. V. lVL" (ll 

De los prclmlus y téologos que armlirr on <~on vo<~~do.s parn P~· 
t.rr jnnta fue\ nnr;slro P. Cornenclndo•· Fr. Alon80 do AmiJín, uno d<' 
ellos. 

El P. Amhfa fundó en la iglesia de la MeruPd de Qnito, una 
Cofradía v Hermvnrlad uon el título de "Nuestra Sei'\ora de la PiP
dttd" Ile.ar¡ní como rPm el don11ment.o: "Di,go yo Fr. Alfonso de Am-· 
bín, Comcndndor del Mona~tf'.rio de Nne;;t.rn Sel'•ora de bf: !Vfr-rec
des de esta eiudnd dr QuiLo, q11P o . .; hago gnwiu y donrwirín u W>
flOt.ros lo:J Tlerm:J.nos de In Cofrnclía y HNmam!u.cl de N11Pst.rn. Se
üorn dl• b l'ieducl. fui1clmb y ;;itnndu en ~RI·P Mon:1st.erio. quo est;i 
deh:\jo fkl Wll'o, de~<l<\ h Jl:ll'tc dd campanrtrio lm~t.:\ ][\ p11rrb tic 
In iglesifl, ¡mra el entcnamienfo y sHpult.urns no sólo dP. los HFmna
nos que tuvieren po~ibilidad para pag:u esta sepult.um y dar !irnos
na por ella, sino también para que los pobJ·eR Re ent.if't'l'l'll en la di
cha part.e do b iglesia ~in int.eré~ ning;mio: y ¡xtm qttP eon~tc 1:t do
nación y gra.cia que lw.go de b dinha. t.ierrn ¡mm VL!estro entPrrr.
miento, doy esta firm:1da. de mi nombre, fet~ha a 2fi de mayo de 
l57G.-Fray Alonso dP Ambía.-·Siendo presente en In funrlac,itm v 
tiempo que esta ,;t_, di(> y se hizo l:t. expresada. gr·¡¡,cia y donnción.-Doi¡ 
DiPgo Chnean.-!or. Luis Téllez". (2) 

J'or este tiempo se Pneont.raba en Quito el H .. P .. Provinci:tl de 
In Provineitt dd Pt,rú, Fr. Diego Angnlo, por motivo de vi8itn de 
f''lt.e nonvr~ntn, n qltiPn nt,tdió el P. Amhía p~.ra la n.prulxtci6n y, r~on
finmwión de lo por él heeho en bencf-inio de los Hterm¡¡,nos dt> h 
·Cofradía y Hnnnandnd de Nuest.m Sef•ora dP la Piedad. El R. P. 
T'ro•.,inrin.l no sólo aprolJó Hino que nphndió t.anto la fLmc!rtei(>n d11 
la Cofmdíu cuanto la dnnrtt•i(Hf hc<~h:t en beneficio dP los a ella nli~
t.ado.~. He aqLIÍ !a aprobnci6n: 

"Vis1;o, Fr. Diego ck Angulo, Provincial dP la. Orden de Nt~c:'
t.ra Set'íora de las :VIereedPo;, de t'st.a Pruvincin. de lo~ RPy~;s, el eon
cierto contenido en e~ca eserit.um beeha Pntm lo" H:-rmanos v Co
fmcles de la Cofrn.d(a de Ntw;;tra seüora de la Pierlad o t-10"ledr¡d que 
está establecida en e.;;t.a ea,n., t (tvAlo por bien Jweho ~' eunllrmado. 
E•1 virt.llci de R11llt.¡¡ Ohedierwin. )' Rn pPna de exeomnni(lll mayor, 
mandamos Jos que Hon y ~0nin de C'<tc dirhn r~onvPnto eumpbn y 
gu:ud.-n y ob~ 'n•cn t.odo lo en f'lln "~t.ipnlado; con1o rn::.ndnmos 
t.nmhi<'•n l'avnrec:cr lwgan ~11 l'.npilla, y no st' l'Xirn:lll tk :•tnp:¡.r·nrlP." 
[1 sm' ent.rnamiPntn>l y prt'~LnrJ¡•s lo",qN\'ieios qtw 111:í~ pudi¡,n•.n.--H•~-· 
eho y <.:oniirtwJtln f'll ()¡¡Íiu, :¡ 17 día.~ ti<'! me.q <.J,., .lidio tic l[>lli 
u.iioR, y fit·rn:~.d'> de uli notBhm v f:Aihdo Cl)ll 1111<'·;/:.m .s,lltl d!' b 
Prol'inein.··--Fmy Diego de Attgul~>.--Por ma.nd:lf.o ¡J,, N. M. R. P. 
PI'UVÍiwial .. Fra:--· Andrr's D:dmao''. (Tl 

F,n Abril de '1 :580 tienr ~;l P. Amhía cnl!lo t:Ulll'~>nt.ua!P~: n Fr. 
Fr:mci;;or·o Fel'll:tmlr3 Mii'Ón, Fr. (1nnzfllo l':u·cj:• .. Fr. J,niH d<J Valde-

\1) '\. ( ~' •k r ~l. ,, r. 
1·'1 ·\ ,., :\[. ti!• ,., ;r 
¡ .• ) -\ ,·, ·l·· \. -, t ;>.) 
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rT(tlllH, Fr. E,;teban M a toso, Fr. Juan Bautist(t Ortega, Fr. Diego 
Df1vila. Ft·. Fr::uwi:<en Dúvila v Fr. iVfateo S(tnt.amtuía. 

lúÍ enero de lfj80 d P. A1;1bh como Vieario Provincial, en eom
pal~Íf'l ti•· 1o:t PP. Lnis M:ut.ínez, Chwrdián de !:':lrm Fmnciseo y Luis 
rlc In. Cuadra, Viea.rio Provineia.l de Santo Domingo, e;;criben al Rey 
dr: r•;,;pnft:l sobre ~irrt.os dcfccco~ del ObidpO de Quito: "c. R. M., 
dieen: Por ser neg:oc:io de tanta import.ancirt parn, e,;la Iglc~i!t de Qui
t.o y srr iantns In~ Pxborbibnr.ia~ y clifit:ultadcs que del mal gobier
no del Obispo r!P rllrt, cada rlf:t wwcn v c. E't~eu a Jo, Prelados in
frnsuito:~. fJllVO ofieio es cpJar sielllpn: ·,.¡ bit:n común espiritual-mo
vidos de pir.d[td eri~tiann-no~ p[trnciú dar· e~i'tl sum[trio a viBo a V. 
H. 1\lf. :1. cuyo t:[tl'f;O t•st.uvn si<·Hnpre el rem.,dio de eo;_:[ts tan graves 
.:rm Hm ~:tno pecho''. Lrl. cark1 bahla tk codit:i:l., que loN cargos só
lo Rt' nl1::wznn por prAcios, qLw r.' simonía. Lo que le precipit-a tll 
()f¡j,qpo es h a.miRL[tc] dd Lir:enciudo Aunt•ibn.y mcientemente pr'lmo
vido n. la Andiencin de Quit.o. quien con su "rato, pacto y amistad 
las eniiati L1e Dio~ van por el ~uelo et e_ (1) 

A Im'Ís del reFpeto y venern.ción que inFpira.lm la figma del P
Ambía se observa que; Nl sn gobir;mn, que debió Rer largo, floreció 
la Comunidad en todo sent.iclo: habh novicitldo, C!:ltudios, mucho or
dE"n; el prindpin dt: l:t autorirlnd y la s¡cwLn obediencia. estab[tn en 
~u punt.o. El libro dt-: profcsione,q ¡xtreee que 61 lo abriú, le faltan 
tres hojn.s y empieza en jnlio de 1 [177 enn _la arta de profesión del 
ilustre Fr. c~wpar c!P TorrPS Riendo Comenclacbr uuestm P. Ambía, 
hasta. octubre dr: Hí79 en que rec:ibe la profe:iÍÓn del santo varón 
Fr. Tkernardo Bohórr¡uez. En su ti<?m¡m ~P- formawn sujetos distin
guido8 qne snst.11vÍt'ron b instituci(m en tiempos posteriores. 

La. ol)f'dir-neÍ:l Ir traC<Ltdó de nue.,t.ro co11vento de Quito a la. 
Prnvi1wia del Cuzc.o, <~n dntHl<~ le encnnf.mnws ,¡, Derlnidor de Pro
Yilwia. En la. memoria qm: 1~1 V. Provincial del Cnzoco Charca., Fr. 
Gabri:'l Sotoinsyor dirije a Felipe trercero, ccn:;ta que el P. Maestro 
Fr. Alonso rle Ambí:l. ha muerto de 1590 a !6fl5, y lE' enumer:l. en· 
tre !m pn·dieG.dnrei\ fftlleciclo~ por e~P. til'mpo. ·En el tiempo 
df'l P. Ambí[t <'!'[t Vir:rriu th: los )'umhn~ el P. Fr. Antonio Almno. 

:':1upungo c¡LH' c.'1i.<) reli;;io,,o le '111>:/..it.II_I'Ó df• Cnmenrlnclor ,¡,-, eAte 
r:.unvent.o d<• {lttilo al 1'. '\mhí~1. pw·~_:, <'11 la:< r'.':r·.rit.um~ y dncumP.Jt-
111:', dd ;¡ rle oc·i.11l>no ¡],, l!iS:). tlPI '2 dt• fpJ,rci'O de 1584 y del J • de 
junio dd mismo nilo. c'lli'Oilt.nunns Pl nombre dt' r:~i.e r~ligio:-<o. En 
octnlm· dP I5S;) lo.-< C':1pit:nws tVIiguel tl" S,tndol'al y .Tu;lfl de J,ou
dor,n, pat.rone.s de 1:\ Cn.¡wlbllh de San Jm.n <.],, Let.r:'m, de nu.,str;¡, 
iglerárt, nombrnn por stw Cflpfiln.JWH ni P. Hüfnt'l de Lt Cueva o al 
que tudere t\ bil'll p<llH.'l' en su lngflr. L~t ~"·ritnr:t e~tá auturizarhl. 
pm el esr.ribtmo l•~npinOI'<l. Exi:<Le Llllll. c•.•eritum de. (•.ompr:t de. va
m>' y ganado p:trtt Pesillo lle::lw por· mu:.stru P. Cur1va y ,-;e ve que 

(r) ·\ <_; .¡,.T. ~-1-~ -~·¡ 
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.''<' in t.erPcmlw. por el pt'O).!;!'f~so l:wt.o ru:tt.<-'rial (;01110 (".;piritual. fi',n j u. 
lio dte lií:-11 le encnrg;(1 el convento u.l P. J<Hill Su.l:l:; 1:onw Prc~id'!il · 
lP- Conwndn.diJr. Tuvo por COIIvcnt'.l::d"c:: F'r. Conz:·do P~>.l'1"j:1., Fr. 
Alon~o Pedmzo, Fr. GaHpa.r de Torrr.•.,;, Fr. Die~:" de Avil:t, Fr. p,~. 
dro clf~ Srrnt.f\ .IVIarífl, Fr. Alonso ÜSOI'l'> y Fr. .Juan d;•l ( ~nstí-
llo, 

Le Clteo11Lrnmo~ l'n Quito n. fl.lll'" d~: dicil'ntbre ¡j,, J.:'í:c;o, n.i A·T. 
l~. T>. Mans1l'o c11 Sagradn. Tcologí:L, Fr. Fmw~i:<eP ck lVU>stol••s, Vi
<•n.rio Generul d"- lns PrrPtinein." del Pení r :'1/'ue\·a E;m:uiu. haei<>w 
do ln vidiln de c.ste c<m vento. De; loH Vié:arios G"IIPI':J ÍeP- I;Pnidos 1 
Amt'Tica, ~:1 P. !\1óstoles e.~ el lll(ts distinguido por Sil virind y mú~ 
¡m:enrlns WJI! qlle plugo al S<Júor adornarlt•. El 1 :~ de• fcbrcm rk Jf)S 1 
apr·u,J.m llll:t eseritur:1. d<' ~'<~Il'lll de r),;t.c convento. 

r,;n el Ca.pítulo Provitwi:d ¡:c!P.braclo en Gn:tdl.hja.ra Pl :u'\o dn 
15G\) en el que salió elec:to Provincia.! el R P. l'edro (~ncrillo, d" 
Ca:,<t.illa, J'u6 t:;unbién nombmdc el P .. Mú,l.oles Cumeud:J.clnr de 1\h
drid. 11) 

EÍ 11 el<' ~ei.iPmbn• de L577 viniemn a Amérien, <'n ,-ir(.r¡,J de 
dos r:P.dulas, 13 rdi¡;io:iOS nue~tros, de nsf.:J.' e<'dula~. h nnn. Jlev:t f¡~
dm 24 de~ oct.ubn~ d<! 15'7() y la. otra, 2G <k lllf~yo ele '!Ji77. F.! P. 
Mú;;toles vino de Kuperior o Vienrio G<;t~t•r:d. El R<~l'ttHl P. Fran-
eiseo Jvfaldonado hnbh elegido corno Sn¡Jerior· d,, es!.tJ. misi(Jn al 1'. 
1\ !onso 1\tluñoz., pero una. enfcnrw\arl r¡tw Ir: sobrevino, le oblig<'> :1 
r¡uedar'SP. y en su lugv.r ftll1 nombritllo el 1'. 1\IJ,·l~t,JI.cs·. 

El Revmo. en un ¡\;Jmnorial di1 igir!u al C;;nsejo, en mayo rl•• 
lfí77, da buenas notir.ia>: de <><t.a misiót.. "Vuilfltl'a Alteza-- die\• d 
Mcmori:'ll-.. mr ha h~:eho mel'eed de q11" pLKda enviar a los R2ino~ 
dd ~)erú al JVI:wst.ro Fr. Frn.nriseo de Mústnles l•on ot.ros 12 religio
sos letmdo~ y hombres de nnwha· reli¡~ió.J ~· ejemplo:>, para qu;c, pE·rm :1-
nl'r:icndo en l:.w lud[:w, se ernpleen en ln, prrdirrreión y dnr.trinrt. do lc,c; 
(illllioH) mttnrnlc,-;, y parrt In fundaciún de un C'nli·r¡iu, que la L!icha 
Ordm1 qnícr·¡~ fuud:-~.1· en lfl. ciudad de los Rey<·.'s, donde ~e le 1 g;ru,n¡,'(ti~:a, 
arte:-; y 'l.'nnJngí:~., para ~~lnJn.ynr aumentu dP m]uelb .. " JJrovinciC~s, pn.n. Cl!. 

yo ~kr-to <'1.1 ví:1 ledon~~' NE r)alado~ pant t.odn.H lns brnll.a•les, y en pm~"''·'· 
l'llciún dr! nllo "'Ji:Í.It <'11 Sc>villa lm 12 rcli~!;i<>f:C>s clmde 1:'1 me~ c/:l noviern .. 
bre (dPI n.f10 7fi) <·:·:pt·\l'l.i.lliW l:t ex¡.H•cli•·i6n rk la :u·m:1.dn., y VliP'Jtro~ 
ofki~tlPs de b. C~tllli.l·ll.l·:r.ci(Jn .¡, ;·)••vill:~ 110 1'"' llll.ll rpJPri,Jo lihr:l.t' dPl ~~~~
tretr;'!nirnjenLo lH'I.~t·,~J¡¡riu ~~~J,nJ, ~;JJ i->JJ;-:J_~,,,¡.ani¡'''' b~12ta PndY!l't~nr;:..;p~ f·OU)IJ 

sr h:r.ee con l:r~ d'~"':i.:·: 1 )rdPJH'»; y n.-:i h:111 "'''·:~,¡,, p:L,h:C'ir•n,ln llllr<:lr~c 
ncet~:-:idn.d y tmb:>j<~, d:Í.111lol":' dinlr" <'OIIVr:rlln di: llOiill'l' a cuenta. del C-!p
nP.r:tl, lo enn.l el Gr•rH'I'/I.l .Y Hit Udi,c(i<'Jil no Lir:ne11 de c¡rr<.: p:w;:u-lo pur· 
r:er muy pobn:, y lo.-1 ''" 11\'t'nl.r,~: lan Jl(•.r:t·.·::i t:tdll,~ qnr, apen:M: pueden 
''"·¡:,tentn.r lo~ religioclu:; r¡ ll<e l.ir:Jlt•rr. :-iuplic::.l llltHlildl·'lllcr'lte a ;;u Al

. Leza seu servido mnnd:.tr qll<.~ Jo.:; ufi,.·.iu.Jm; do Ja cont.r:.rtn<:i(>n de Se. 
vil1:1, den a. l<'r. Fr:urá;L:o y u. Jo ... : 12 religj:.so:< Hl ~uc;t.eni.o orclina .. 
1·in lrtd.:.t c¡ne n>alment.e salgrtn de e•;tos H.einoH se~ún y como se él· 
<!tJ;:Lullli>rn. rlar a lo~:t de1n:ís rel.igiosu~.·, 

< ~(1ft Pst¡: objeLo, el ::H ele rrrayo de l:í77 r~<Jtwedieron 200 dtwndo.s. 

111 P ,¡, !\!:11lrid. :\[JL ?..60-1-- Provlnci.a ,].., l~n~1.illa. 
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Otro l\Jt>niorial dirigi(l el H.Pvmo. Ptu·ccc que no le concedie-· 
ro11 lo quP dé)f:ea.ha, po•rqw· próximtt la ¡ytd.ida diei·on al P. Mús
t.u!es C.UUIJ ¡n:u :1vedíe:' "pu.t·:.t ¡n1gar· h rmtnufnetma y compmr las cá
rnrtms qw; Sf' loahí:Ln ck lmcPr Pn la mw e:tpitulina de la flotn en 
<iiH~ hrJbínn dn ir Jos rPli~:io.-;us. '' 
· Llngó leo mi.~i<in n.l puerto <k! Nombre de Dios, el 19 rle enero 

d•· 1 mg donde l111Hi(, llll relip;ioso rlr lo;, vnnidos. llamado Pedro ele 
M:1.l:tg,L, llegando a Panamú n. fin<:.•J ele fr:brom, embarcú,ndo~e para 
el Callao Pl :n de marzo d<• 1:578. (ll 

"Fr. FrarH:j~eo l'viú~t.olcs hizo sus 8BI;nrlin.'J en la Universidad de 
Snlarrmncu.- Apctrece nw.trinnlado ¡;n Aries dr:o.rh: Al aí1o de 1556 hastn 
d fi8; r~n el curw del ;;g yct efi pre~híl.ero úJ<ilo,r;o y continúa dos cur
~oH rmüJ C'tmlin.ndo IPología." (2) 

JT:dlctmos sn elogio etl 1111a enrt.a. eser·ita por doce p:ulr0~ irnportan
V·.'l rh l,irnn, el 8 de nbrii de Fi!X~, al l{cy. Ponemos aquí sus nom.bres 
porque vario~ dP ellos a.et.•Ja.ron <:on e:':p!P.n,,or en nuestro convento de 
Quit.o. Fr. F/·1.utci;wo Orr.1·ciu, Fr. Di!'(J() de A ngulo, Fr. ,.Jnan de 
(}o¡·:·r;s, Fr. An.icmio Pe ... qur.·rrr., Fr. Gonmlo P:Heja. Fr. Pedro Cisne
¡·o~. Ft·. ¡]f,¡.feu ilfondcg, 1•'r. Bn1.do Cam . .oo~, Fr. Barcolomé de Ana
yu., f'r. Alonso Dín.r., Fr. .Ttmn Bautista OrÚ~ga y .Fr. Matr~o ele Salas. 
En un <:apíLuln rl<• narta dicen lo sip:uieu t.e a f:wor del P. Móstoles: "en 
tiempo dd Maestro Fr . .F'r:meisco de M<'>~Loles, de virla ej~mplar·. hubo 
1:11 e:;i.:1s pmvinnin.s paz ent.re lcH n:li,gio>:o,, a.~is(.enci:v; P.n lo·J conventos, 
Jrf'ctwm·.i:t rn la,-; <:<>S~1>' :<nt'J>'dln .. '' y grn.11 rt:'furttl~t<:iCnr en lo que h::tbía rne
IW>'t.~er: ct este sr dPiw la r·.lathlll'tt, qtw él 1:1 e.-;lH.hkr,i<'> en los mmrn .. ~t<:
rio.''· vi·<il.ú (.orlas h .. s pr0viucias ,. u.o~rerentó en ellas p] sc•:vieio de Dio~ 
y de V. Alt.r:~:L (:11 

El P. JVi(.,,t.oies ftté Prn"vinci:!.l ele. i\mhlur:ía on el :l.t-to de 15H7. 
Fnr NC~tural ;le la ciudad,¡, • .feré:1 eh' la Frmltrr·> e hijo del convf!nto 
de b mi,snm r:ittdad. donde n:r:ihw d /iiilrito d~~ rntHlO>; del P. !VI. Fr. 
Jtwn <ÍI' A·'J(,,c,J.ol<:'<, Conwnol:.toinr de diehr. <'.nrw;¡nl.n v tin snyo, l'11é 
J'ktf'8Ü'O o.l.' l'~t"mwro dr' l:t ProvirH·i:l. di' i\ndalueín, o.;nwndad~r de ~le· 
villn. y V. Ceneml del Pr•r·(¡ ~\''Ilirio~) en ~;),ovilln .. ~iendo Pr·ovilwial, b do-
mirtil'.tt infr,tocf.ctv:t dn l:t EpiLu!Í:t. d1:l :liin o k l f,'),S, (-!) 

Vinn :1. Amo'•:·i"rt r:ow r•l 1'. 1\'liJ':In!eo: Hil l:"ii'7, d<•l t!IHtVr:nto <.¡llr> l:t. 
nnJr:n I(•Jr.b l'll In. l'itldnd <J¡• L'.n'la. ]J: P:Jr:l>lll rn.Jf111>' f;ll (),llil.ll, 'il'i'/ltl 

<'Oll:<l .. •r. <·n los d"r:mnt;rti ... ,; d<: p:;t.p r:onn•Jtl;o, de ( ~"rnr:ti<hd<ll' .v Vi,:lll'i" 
Pruvlnr.i;Ll ('Tl (Hli.'!'O. ~:l~rn-:t.~J \' o~:L~tfn·;~ dr-~ 1.:~,::; ... ): C'Jl rn:t.J'~~fl \' ll!l'r'i"rrd)[·¡~ 
del ~)i, y 111~1.1'?.0 dPI Sf lJ>-1 jJ!'C'·l0.t)t·adn r.n ;-.;;_i.gl'~ul:t 'J\•oll;¡,•,í:t. [1111' n.d.1• 
¡r,Ü·ITl<l tlf•mpo. Ti .. nr: pnr (!/)ll\'P<il.ll:tlt•:;; n l•'r. r•r:J.ti('Íii<'O) d·· U.illi'l'Í•>, 
Pi:dro de :·in.nt.:¡,m:ti'Ía v ]í'r. Die¡;o rh Avih .. i.>Hll'J :o. nd.o: rr•li:•,il'''" lo 
Hnr:ontrat·cmo:< lw:.0;>• ,¡'., i'mvinni·t.l, Vi·.,¡¡,,,,,¡q,· .1' 1111"\':t.rn•:lll.o: do 1 :rlltt:'n .. 
dad0r dM e~;(.{~ r:'.lJJVI:IIID, nu(·.,)IH:n·< Vlliv<:t·I:III'JI n. lt:tf,J:~r· ,Jn o'•l. 

(1) J't-H··:.·.. \. ¡', ;¡ ti 
(;!_) Lu.:!:,¡ cit:¡¡j,·, \ 1; 1 
(3) ¡\_. 1 ~. 1 

l f) .\. d ·1 l. \( ·¡,fnd. 1 •··1, 1 ·, '"''" 11111 ,[,. ¡,, [',·irl ,¡, \ ¡¡d,,lr~t·l:l 
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Siendo Comendador el P. León, vino e]() visita el R. P. l'rovirwinl 
Fr. Diego de Augulo a mwsLro convento dP Quito, y por h'1 doeunH;nt.os 
ele nuestro n.rehivo se ve que Pst.ú. el 2U dE' novieru\n·,, eh• l:)SG. 

Fr. Diego de J\ngulo 1•slurlió Artes f'Jl la lJIJiVPr"idml de Snh
manca. desdt> }[>,)8 hastrt 15f\0. En ''ste niin ya era pre9bítPm. En loR 
eur,o,; de 1 fJ()() y Gl e.~tudió Teología. En lns matríeuh<.o; d•: 1 ,';1}2 s<• 
Ice lo que roigue; "Fray. DiP.go de Anr;ulo "'d.ural de• Lo~:'~ en H<>eajil
~a, dióce"is de Bmgo~;, presbít.Pro teólogn". 

El P. l'ón·z en su ohm "Los Religiosos. p¡,c'·', die~; "En nbril d" 
lü~ll escribí(> una enrt.:~ el P. Angulo al HPy y en ¡•Jh TIO,-< díet': '·]¡~~ 
sido Vi:;itador Genoml y de.spué;; súbclil.o y de:;pu·'s Provinci~d y ha 
andado lrmProvineíao todn:Hlosvecm;" '·Er 2[1 rlPnbrildn 15:';4, C'~
eri)Jió a Felipe Sr•g;undo 1w hrgo Mnmorial r¡ue tnd.a de In mi•;m" 
coudieiúu en~quc :;e hallaban loo; indio~ de los lb no~ dP h eorr1n1 ca d<> l.í
ma, a quienes hu, trat:tdo y erttendido"; !mbla de lns iujttsdeins y a
gr,wios que les hacían lo~ espaünle;; quitándoles o;uH t.iP-nn~. e imJi,·:n. los 
rem~clios que podrían tener ~us m::~le6 y trabajo . .; Mereció el Mt:mo
riallos honore:, ele que el Couse.io de IndÍ8R lo t.omnsc en euL·nt,a y 
lo copía~r. íntegro en unn R.eal Cédula llirigidn. al Viney del PPní, 
para que "en cLtanto f11ese posible-dít!P. el GJ <sejo- se pr·Delll'c) y pro 
vea r¡ue los in< lío~ no reciban n.gcavio. pm~:;¡ lo q11 ~e eDnt.Ít"ne tm lo~ dÍ· 
dws capít.ulns (del Mcmo¡·ial) parece CC!:!ll df' Sll!3t.!J.fl(:ia" (ll 

"En 1574 lo~ mereedarío.s del Perú, n·eonoeir~ndo b-; bu<~n:~~; }W<'n · 

das de virtliC! y letras que adornaban al P. Angn!o, lA tliilron sns vol.o~ 
de confianza eligiéndole Provincial de Linm" 

"En carta. suya e~crit.a en Limrt, a 14 dP Marzo de J!i7ü, sd ha
lla un pnrrafo como sigue: "Suplico a V. lvf t.ge~tad haga ver los nw
tl10l'iales que juntn.meni.e van con cst:1., que·. fuem. de lo que toc:n. a IG. 
Orden deNtm. Sra. de la Merced, ~nvío el (}ri,t;en !le lrt8 Inqas 
de esta tieT1'(l y es con n.lp;una cnriosidnd y en .·J.lgo diferente del que 
alhí hay. Asimismo va el onlen r¡tw podrín haber pnra haber mús 
doctrinal y nwjor h::~ciendo cao:1s de Heli¡;ión de l!lUjen~s en las provin
cias de lo~ wlt.uralcs". (I) 

·'Queda todavía, eü su abono, un p:í.rntfn dP <~nrtn. •'P.l Gobenra·, 
rlor de Popay[~tl, e:;crit.:l n. Felipe l.f, que dice a si: ''A <'st.a t:<'IT:t (du 
l'opay(ul) ha'ú del Pt~rtl d :VIae~l.r·o Fray Dit\~:u Ang;ulo. de b Orckn 
<k Nun;;t.rrt ~;<'1\ma dP la. "M<'I<'l'il, l><.,l.><<ltnt rnr1y <'jr•mplar y religiosa y 
lJLI<' <'H l'l'<lvÍn<'i,l.l rl<' ~11 ( lnlon y lo h:1 ~,¡,¡,¡ nl·.ra \'<'~,y es ,~ :o;j tl'ti.~rno 

eonHll]tor <i<'l ~~HIII." ()fieío; n <JIIÍ<,II V. iVh.ir·:,l:td, :·:Í<.'IIt.lt.< st:~·v itln, podrí:1. 
nombrar par:t l!llnl•¡uiJ•m ,¡jlJn ,¡" Ol>i,:p.'r.t!P, non tp!Ít'll Vur~;;t,m .!Vlag;·n· 
t.ad dt•~<!:u·gnr·a s11 H.on.l <:OII<~Í<,Iu'in ". 1.2) 

A cHte benem(~l·il.<l rnlip;io·IIJ <¡111' :u~.I.UÍI r·.o11 rnndw espl<:mdor en el 
Perú y r;sprciu.lmeul.<' '"' 1 ~l1il<•, 1<~ <'ll<'uul.ratnuf; en nn,,;tro Cunveutu d¡• 
Quito de Cumendado1·, .<<"1'.1.111 ''"11:1\.it por lm: documeJ'Jt•)H d~ IHH'.~t.ro 
Archivo, el l1 demarY.o y :!.11 d<' .<1.hril dn l:'íS~, el 9 de marzo de lfí90. 

( [) !-'Crc7 .. -A. G. l. ~ 1 .~ ~·1. 
(2) (arta ill,;' Fr. Dic·¡;o ¡]¡• ·\ LLPL!io J,iLL!.L 1·1 di' :\Ltr:t.o •lt" 157S, 71 ·Z-·8--- \'•.ll. ~ 7-h·-~1 
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1 ,o:r eonventuale~. que le n.corupañabttn Pl''.l.n: Fr. Franci;.;co de la Cueva, 
l•'r. Juan Alcalde, Ft·. Miguel de Hoj:111, Fr. Diego de Avila, Fr. R.o
tll'ir•,n de Andrnde, Fr. Hernanclo Con?.(i.le7., Fr·. Hernandü Marin Bast.i
d.'L.'<, l<'t·. Her:.ar:do Bohnn.¡tlflZ, I•'r. L!il'f'trzn Com{dez y Fr. Alonso An
tlr:tdl•. 

1::1 \) •le lll:'LrZO ue 1 tí~)()~(! J.H'e:Jentó el lL P. Cornemlaclor y Vicn. 
rit• Prnvineial, Fr. l•'rnneiRt"' Ruiz, nnt.e 81 C:thildo Eelesiástico, pidien
do ~e rmtit·rryn a aut•strn comtmidad el drn;r:ho de predicar eiertos 
dír1~ nula iglesi::L Cüt:dml, c•rmo eH co~t.umlrre inrnL~mori>ll, eolocán
dt>llos en la tabla de sm·mmles, eomo mt!t~n mendicante, decbrada. por 
l'ít> V en eierto ·ti'·Of/1. proprin. l•:l Deán y Ctbildo, en :.;t:de vacC~nte, 
['t·ovt~yomn que después d1• San lo Domingo, S. Fmucisco, S. Agustín 
y lu. Cómpnúía de Je."Ús, si querían loR mPrcedarios, poclian haeerlo, 
lu~>1t.:i. t.:w to lle¡;nr' Hl Seiíor Obi:opo que se r•spcm. 

Hed:l.llltJ d 1'. Cnmend:.Ldm P'll'lJLW re le despojabn. del cuart.o lu· 
¡•;:tr ) ,.,,. le pone en rr:into; sn dió l.r:1shdo a hs ot.ras comunidad e~ 
1 '"'' t.lt~eir que HOn IIIHndiea.nt.es. 

¡\ petición del R. P. Pmcllt':tdor Mn.t.cn Mrmdes qui"n después· fué 
t'.t>IIH:ndn.dor dd convl'nto de Quit.o, eomo luego veremos, híw ínforma
l:iún rk sPrvieios dP-l P: Huiz. a 23 de fehrero- dt' l:i!.Jl. A esta fecha, 
tli.:n, HOll veinte aüos '"t.oJba p,n Chile. Cinc11 años miq tarde está en 
V:tltlivüt, en compaf'iÍlt del capitán PP-drn de Aranda, administrando 
J,r .. : srwrament.os, donde presencia la ba.t11lla chch a lo~ a.mucanos en el 
fttt'l'tr> df. Libén. Cuando Rodrigo de Quir·ogo, ~on 500 e8paüole~ y nuís 
dt• :l.OOO indiélH nmrchó a ltt guerra. del A mueo y Tnpuquel, en 
l rml, llevó rd P. H.ui~ de Cum y Vicario del ejército, sirvió m~is de 
Htltl y mrdio. 

rhlló;;e e11 la fundación de Chillán, ejecut11da. por lVIart.ín Rniz de 
1 ::nnhoa, n Jti de junio rle 1580. El P. Ruiz ejerció má~ de un aüo 
,.¡ t·.:trgo de r;ur.:.. LTI un asalto de lo8 indios a estn ciud:td, e~en.-
1>t'r lllilagro~.amcrüe. 

l•:nL<;mdo el P. R1riz ele qtte lo8 ftwrtcs dd Espírit.tt Santo y In 
'l'l'inidttd qne había pobhcln Alonso dn Sor.onr:1yor. a orillas dnl Bio!Jo 
.V ala>< fn.ldas clell\1r,r,,!;'t<:no, I'Cirecínn dn .snt'<>rl•lt.r, mr.vido dP toaridatl, 
n• l'tt(· "n eompar1Í'Il dPI JV[:w'<f.r,, dt' ( :nmpn Aln1r'<n Gard.1. Ramón, :1 

l11wt•t· de; :.;npell:ln, y n!lí r;r• ro.;t.uvo mlwhn tir>m¡!o Pjr:rt:i,,ndo elmiuis
(,r·t·io .'it\.!:crclutal. ( l) 

cün dttd:J d" nilt,[\1111 g(·m·ro, t:tt'lndo ,.1 P 1 :tri" vino dr Chil1• étl 
1 '•'i 1'1 ''·" huse:J dt' n:ligio;.;o;> prtr:t llt•v:ulo~: allá, f¡¡~·. l'll~<nrlu, por nrdnn r.J,~ 
;d¡rttll Vi.'<ÍI:tt.lor. qur-dó nombl'itdo ComPndar.lnr dr• !liW.'il.r•o r:onvenLo 
.¡,. t)ttil.o y ~t· ¡;sl:uvo t•n Pl durcwtt• lo~ :tr"ro~ dt~ J::,sS.SD y DO. plll' eu~·o 
llll>l.i\'1> dt:.,::tp::trel'.l' rl••.l r::131'l'Ío dt• ChiJr, en lo: :tiio.-' indie:1.du.-;, y atdÚtt 
•·11 t¡,nil.t>. 

llt'.'IJ>iit\~ que ctejú dr '·;r'r C'oc!lent.larlor· ¡J, (~ltil.o, el P. H.1ti~ fué eJe, 
¡J,itln 1 'roviBeial de Cllile, rl :!:3 d0 enero de l W t,· yn ""' t.mt:thtl de fundar 
"'''"lll'lllll.o dP b M.Prrr•d r•n la ciur.ln.d de Cuy¡¡, al otro l:.Ldu ck b 
¡:;¡r<[ill"'':l. d•.! lo·~ Amks. /\d lo rb a entAn•lel' el c:lbild" dt,• Pst:1 cin
d•llll'll t'ILI'Ill. diri~idrt al Visitador F'c .FraBeisro Gari'.Í:t, qLliPn. como 
.Í~'•·pll(·:t \'l'l't'ttlll.,, ftw Comrndado1· cid eunv¡•nto dro Qt,it<>, c'n l:1 Cll:ll los 
lil''l',itl"l'•':l ¡,. Jlitkn envi•J mlig;io:;n~ p:1rn b fllnd:.tciún rle la urd<m en di
fliw 11 111rl11tl. 
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Hecho cargo el P. Ruiz del gobienw de la provincia de Chile. to
mó de su cuenta la fundación del eit.ado convento. Los religiosos l':lcribie
ron al P. Ruiz agradPr:iéndole por In ant.it.ud tomarla por él para di <oh:t 
fundaciólr, le ofrecen limosnas t.m:L ve?. qttü envíe al que ftwre [;l'ITÍ· 

do y se huelg:m en r-•1 alma por· l:t Pler.dól: lwrdm cu su per··"lllet par·:t 
Provincial. (1 \ 

En el tie!1lpo q11P m:L l .'omnndador el P. l{¡¡i7., t·rr<~orJtr.'l!noo en 
Qnito haciendo lrt vi~il.a de e:-:t.c rrorJ veul.o, eorll 1 p.-,_,villei:LI dd 1\,·.í, 
a Fr. Tomás Pdrez Valdé~. S,!_r.>;Úir In.-; cl•1•oLtrrH~:¡[.'H •k LIIH!'lt.¡o nr:.·hí,·o 
mtuvo rtqttí el 20 w<• :1hril d,~-l:i";S .. en "'ly:t f,•dr.1. :·cp:·u,•l.Yt utn '•"J
critura de cr~ns1 :L J'nvor de cdr; ''lllll;,,nl:". 

En una eruta dl•l P. l'ére>~ v~J.!dt~'i D~<:ritn o[ lll-10 d·· J.'ítl:J al n.rw. 
diee: ''Soy en A:;t'uri:h n:-wido, 011 Pi Cone:;,ill .¡,. V'd:.lr\~. en un pu:•!·,Ío 
que ~e llam:1 :'lau Cri;<t.óbal, junto ~·· Lwtr'rra, hijo .¡,. p·t.dre·< Uij.J.'lÜI· 
gos; movido del ~ervieili do Dio-< ) dcr V. M:1~s<e':t.:td, lo rpw .!ij,ll'l', 
~er:i eorno testigo d(·! vjsta. a~i en lo cde.-:á:.L':ltieo ¡~orn'J <~n lo st~gb.r." 
"Ha quince :u'ínA qun e~t.oy en "~ta tierm cid P:·ní predicandu, u.-;í :L 
cspaüoles como a natlll':tln,;, pllrqtEl p:tt'a lrH uno< ..;:¡-y lVI·tr) . .,;tm "" S·w
ta TcologÍ'l, ¡!;mdu:vlrl en V:dbrlolicl de H.tf'hillrrr y '''1 Lima r[," [\'l.J.·.~c;
tro por la Ordon" Habla bién d:d gllbj¡;¡·nn rle D. Franci.·;co rk To
ledo. En el :tl'lO de 15'18, llir·Fr el P. Pél'l'Z Vetld6 . .;, fui l'nviadn p<H' 

la Orden a vi8il:nr ln..s 1):18f'LS qnr la Orden t.iRne e.n el min., d·~ Chile. 
Habla del esLD.do l::tmentabk dl' In colo ni" Prt lo Pi vil ~o m o en lo e
elesiáet.ieo, pide mande pimer t'Prrlf':Jio. Se>y be>mbre de· mi.Í~ rh~ t!J a
iios, no aspiro a n•1cla, dine, CD1l una Vieal'Í:1 d~ indio:1 me r.():ÜCLl'·a · 
ré, pam en el¡n. acabar miB día·; cm;P(¡:J.nclo la dod.rimL eri~t.i:1.
na. (2) 

A ps[.p rnligio;:o In en,rur;tnnnos dr; Colncnrlador, según docrmnr•n
tu.~. el 2 rll' cuem, ls; de fehrnm y 16 de dieicmbt'l' dr' L'íU:J. ].,~ 
a.eourpaúflJL de '-""'vetlLna1<)'1: l<'r. Alonsu T.Olle7., Fl'. Ju:lll tlt; Lr~·¡.,-,,~, 
:Fr. Pedw Subeln. Fr. Hemando de Salcbí-l:l, 1"·· _ Gas par rk T·m·e-;, 
Fr. Antonio df' •\.raujo, Fr. PPdro l\ihrt.ínez, Fr. AlorHo de At¡dr:Jdc 
y Fr. Gaspa1· Vel:isquez. Por an8enei:1 dPI P. i\'lirón u ot.ro niot.iv<>, 
~P le encuentra. de L'residPnte Couwndarlr•l'. el 13 ele julio de 1:'/H. 
al R. l-'. Fr. Gn.~par de To!Tc,;, celebónimo reli)l;io.>o por ·.;¡¡ v;nurl 
)' eumplitnienf.o <•:;r.r.ir:t.o de sus deljL'l'l"'s. f_;q~ítn lu·¡ mi:-Lrll'.>S d•JeLl:ll'éll

to;;, lP volvPmos n enr.ontmr al 1'. Min'>ll d<~ Prcr:oidenl.l' l~um•'lld::t 
dor, el 31 de mayo y 2:j dP dirricrmhm ¡),, 1.')95. 

En Carta. <'oler:t;ivl1 de los reli::;io.'l:)' exic,tent»-.> r11 QLtiL:>, <'Jll~:dD-I'L
da por P-l P. Mirón, dirigida al Rt~y. rlicen: ":--;p!lor ... -- L'o,Jo< los reli
giosos que pa~amo~ a esto; ['(~iuos de la-: lrl'iia~, torH~J\1'1'; <:ono3id:LS 
ob)igtLciuues de n.eudir al t1ervitrio rlc V. Mn:;r>stn.d. l•:t i•ontinno cui
dado que de encomendadc a l•hro. Seiior tenemos e:< tanto que en 
niH_>~tros s:wri[j,,io.~ :<e eurn.plP pitnlu:tlmr.nt.e euu el[o,,,, y eqto eu hs 

(f) P. Pl'1"1'7., R~·ligiu~r.s qut• pa!;aro~! ,l ):·¡ .\mtri1·.=t F-paíír'l~t. 
(::!_! P. f\~n·:r. fJ)Jia eTta,(;¡ 
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demás en.sss v conventos de c.sta ciudad. .En est.¡t de Nuestra Sc
fiora de la~ iYiercclks, H~ luwe con mi~ entraüable amor y volun
tncl. L:t e un\ t.:unbién hemos mo~tmdo en las f()Volueioues que aquí 
pa·;:t!'''ll sobl:() bo Alcab:da~, exlhll'(.::tlld(l al ¡llldJlo las pagase Cllll ao 
mor. eomo :t der·~clw t<tu ~wti~}Hl y ju;;tameJLt8 debido a V. NI. 
pnr:l n.yuda y rep~ro de l:t crd.iandad ~. que V. M. tan 
e:1.tólico acude. Com;t.atar:í. eBta verdad por UIHt iufonmwión, que 
por parte dc1 t"'t'" eonvento cmvía a V. Rc•:tl Consejo de las Indias, 
eon 1111 rf''cq.ltor de rRta Rcod Audi,,neiu." 

'·(:.on justa r:lzón deben V. i\'1. y su lt.P:ll CoBHc:jo ele Ir1días d:ll' 
er¡;dit.o a nue:.;(,ras emLificaeimJt'.s y n•lrwium:.s mti'1 q11e Jos que dan Jos 
or.wo eunsnjn~1 d() los seculm·Ps. Pni't!ll" si all:í. con hs oea~ioncs del 
r.iernpfl ~· nq.;oeiuc; que ~Lwc·<kn, no pueden dejar de u~u.r de lo que 
el rnundo ti1.:11e en~t.umi.JrP, qtw es pa.o;i6n o afición; en las religio
Jte.s <~f.lll!<> V. lVbjesta.d mejor lo sabe, vivimos desnudos de trtn mal 
h:'ihito y traje, prufe~arrw.s VPrclacl lis,t y pma, eoil ht cual certiti
e:wlos :1 V. lVf., 1:orno el liePnci:ulo Esteban l\1ar~uión, que por con
vi<·CÍ(nl de V. !VI. vino a t.omar viHitn. a <~iPrt.o;; mini%ro~; de ella y 
prt'''icle ú.l proJH'IltP. EH uno ele los m:Í.'J limpios y reetos jueces y 
minist.roH que V. M. hn. tenido All estn. Rml Audieilcia, en quien 
hemos cnnoeido part.icul:l.r c.,[o, níiei6n y amor eutmüablc a las cosa~ 
de vwesLro l{eal ~ervieio; m.-111 t.iene e:;ta tierra y HU diRt.rit.o con tan 
~uave y a.t•.ert.aclo gnbiemo, quP llaualnent.~:, eon tnn sagaz ministm 
tendr:í. V. M. muy a.ccrtttdtt en paz toda la tierra, ~i Re sirviese V .. M. 
de HU asisteacia" en eHt.a Audiencia, pDr atgnnos aüos, ha:;ta QLle de
jase rnuy ck asient.o como 11.hora lo timu~. y :.tpoy:tda la paz, virtud 
y jnst.i:·ia. V. lVI. ordena:·(, lo que má,; fuere Hervido", 

"Esta en:<a 1· convren to de la Madm dce Dios dP las .Mercede.-;. 
c·:s la nnis n.ni.igi1a, en rsLa etwln.d dP cttantas en ella n.st.:ín fnnch
d'tc: y la más ncccsit:tda., no porqnt•-londo s0.~. Dio:'l-, un t.engn.mo,; 
llliH'hísimos devot,os de ella, que sí los hay sino porqne lmbicudo 
V. M. deseado que esta fumhtd(m vaya adelant.e tm.n falt.'tdo Holi. 
eit:Ldores que hayan tworcl·H.lo a V. J\:1. para que pnsif1se los ojos en 
nuestra pobreza y Re inclinasp, a hacernos nlguna cn.ridacl y limo,;mt 
de "'ta su real lwciend!t, qttc CLl esta citHLl.rl V. M. tiente". 

"f:o:luplicamus alj()m a V. 1\I. t¡uc como ;;iempre se apiade de es-
1 n. pobr~ casn. y a.sí para rcpam.rla, ptlf'S sP es ti cay~~udo, en m o p~l.-
1':1 b reodifieaciún de este llllHl:v;tPrio, eon la :ult.mid:Hi de ~sü1 ciu· 
d11.d. A. V. lVI. ¡H:dimu.s !il' >irv t. dcopa.dlal'llns ,,,;rlnl:-•.s, en r:t.z(m dt• 
l:t. l!ll'ret•d r¡tin V, ·¡\¡[. rws l'ri:·i.,n•. Ln. <>tlal sPní. t.an :wepta :J. l:t 
<VI1u.ln; dA Dios, qne suplic~tmo,.; a .sn prreio.'o IJijn J!;ll:lrdt: n V. M. 
i>tl'l!;o8 y f,.·lices :IJ'io.'', l'tH!llJ V. t\1. ch";l':t y t''~t.n' reinos han lllCLH.,,. 

1.<'1', E.serito ,,, :.n d0 mnrw c:lr Hi!lG ... C:.lpf:ll:~nr.·:..; htrrnild.e:< de V. 
t\'1. (¡ll« Rllll rc:t.le'l m~lrl"' f.H.'SHII.·-·Fr·. Fr"IJ!'Í'l<.:n 1\rirólt, PrP~idente, 
c·l Maestro Fr .. Tf!l'únilno .l':U.'Pjn., Fr. ['<•.dm dl• (.luir<~¡!;:l, Fr. C:v·:p:Lr 
,¡ .. 'f'ol'n.:~;. Fr. Alon:~o ck l'c:dra'l-:.1, Fr. u¡,.,,.," ,¡,. l{iv•·r:r, Fr, Jerúui · 
1r111 Tirndo, l:'r. P<.•dro H:\nt•IH·''l.t Fr. 1 ,ui:: dt· l'"nw·: JIJ';Ltirn•. Fr. G!<''· 
[111.1' Vel:bc¡lll~Z, F1· . .Til:.\11 dn l·i~~tll.'!'ll:l, 11r. \11111'11 •k l'a•¡,, Fr. Cri'l· 
( (l[l:d C :L.ll\Cll:iLO ,\' F'r. j IJ:IIJ ( ;ÚIIl<,''l,, ( 1) 

( 1 ¡ ., \ : '1 '·' 1. .. 1 • 1 -~ 1 1 
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Siendo Comendador el P. Mirón en IG92, vino a Qnito de Vi~;it.ac!<)l· 
p] P. Antonio Pesquera, nornhrado t.al por elll. P. lVhestro -1\'r. Alon.·m 
Enrír¡uez de Almend:íriz, Vicario C~eneral dn ln.s Pmvin"i:1s rk Am(•¡·i-· 
r.a. El P. Pe~qnem se enc1ú~nl.ra en Q11ito Cl.llnpliendo ''u mi~iún
cn diciembre de 1.')02. E•;i-;t.8 e:¡ nno:;t.m rtl't:lti·;<, d primr:t· li
bro ele ,·isitnH y CIIIf);,.,n r,f l!ld0 di,:imnfm, d1• l."t92. Abi<:r-t .. 'l h. Vi.ii .. 'L 
General del P. P<'sqm:rn.-, Vic:it.n liPr:ha r:<cr·n¡>lll,,.;:¡,rn•:tlt<.' P'Jrl :JI'I'''~~In :1. 

la eon~titurión, se llrwéJ n t::thn IH\ invt:u~.:uio li'lll.Y pmlijl) dr: la i>•;J,.,.,¡,,, 
y saeristín .. Sorprend<: ni smtirh1 g"npr;d y rico d;, pn.rnmr•tlt-'J" s:~_t;r:Jdos, 
de plata lnbmda y joy"'l'' Fr<!cio~as <'~pt:r:i:dnll'nh: dr· 1:1 irn:lg1:tl "" nw· .. ,. 
t.ra. Sant.bitna lVlndn'. ¡C'(>mo nttcstm:> Padn·-: Pnemott·n.h·>.n reet¡r·:~:•·1 
nbnnda.1 te~ pam todn, Hn ''-:lOS t.it•mp.>~ d<' t:ull:.t-: :\itl<~tiltn.d·~-:! 

m inventnrio ¡j¡> b hiblinl:pr,¡¡ no •leja de' ~f'l' abllli<l:lnle: li:>l'i'h rl•·
vot.o.~ y snbrr: la vidn rl'ligin.-;:l, ¡¡Jgnnos dr• fondo y eie1win~. Lo qtli' 
indicn la ilmt.r:wi(J1l y l)ltlt.nr:1, e!~ In:> ¡·¡•ligio;;o.o;. l•;r~l W''-'"'':Lrio s<•r mn,v 
am.J.nlr-s de h eienein. p~m 'llc,gat· n. fnrm:tr un:1. hibliotc~1:i'1 rc-:¡.>~t.:ü>lrc, <'tt 
t.iempo de trLntas dili(•.t Iit:nde~:. Ot.ra coHn. muy r:1.m.-y :;e:~. dicho Pfl 
honor de la Comunid:.l<1 de: (¿uit.o,--es qw' t.oclnl'í:t qnedan nlgu¡w.c: libT'''" 
del Liempo de l::t Conquista, (:en no t.nmbi6n algtHliJS ob.intos ele la s:t~:rist.ía. 

Pero el inventario tle cetl.;;os y d~e propiedades rln[ convlHÜO e:-\ un 
tralJftjo que bae<~ honor al P. Per<quern, por lo prolijo y r:uriosn. Aun 
el coro está bien mont:1do parn rezar el oficio y ~nl~mniz:u· el eulLo 
di vino. I-Iabío. órg:ano, cn.ntorn le:,, oficio dP rli fnntos y u~ 1 ~~·an dinrno 
qtw hnst:.t hn.ce alp;nnos. :ll'ios (•c.:ist.h. 

Estat.uto;¡: 1· Nemanda al P. Comr:nrhd•>l' lm1~<1 gnardRZ' l¡¡s eons
titneioJ;Ps y :tetas el" la Congrngacié>n GenPr:'LI <JllP sp cPinh,·ó en Linl'L 
nHt.e afiO de 11'>92. 
2"·-Asimi~mo d P. Cnmr:n·l>l.dor y· l'lolígioc<DS dÜ\~l.ll y er~lehn•n lo-: 

euntw aniversarios <¡LlP manil:t la t.:on,>t.i!.ur.iún eadn :lii.o y.,¡ oficio de di· 
funtos cnda. mes. 

:l"---EI P. COlnt~nd:tdm u otro prc~l:Ldo no r:on~iPnL:I t.r-,rw·· indios de• 
servicio a ninguzn:eligiuso, .sinq :t hs :lJH:Í:-tiJOS s:1cRrdr;t<~,;. ,¡,ti,·nn:-: lnJ hnr1 
de ·Jar buen ejemplo y lns han de en'>t·iilu eo:;:vc <.],, nu,•;;t.rn S:mt~ f,~_ 

·1··-El P. Comendarlor no pr:rmitn. que f)i indio q11r ~ir~.·a ''n h '':1· 
eristía tengalrt llave de los o,n:un:,nlD'1 ni tmte la.~co.;n.'; :>:.tgr.1thc: pr•r 
no ser nuty eapnce.-s y no t.iennn la t·evCI'<'ncia qtre se debe.' 

:)
0 -Qlle en tod~s h'; fiest.''' rle N.S:;iíol':t; la~ p,,~cuas, C01'[)ll'' Chi-;ti. 

S. Juan, S. Petlrn y S. Pablo y otr¡¡;; fie:>tas ~ol<~rnn<•:; que ln. eirl<bd 
celebra, se di~an m:liLime~ a. znrdia nonh<~. F,,¡ h.:-: r[í,¡,: f<·-:t.ivo,-;, prinu. 
tereia_, miHrL y ví~pera.s: (~a.n tctdas. 1 J'L S:d V'' LY~ s(t.b L! lD--;, .·út~tn;l!'C'. e.;1.n [".;L· 

cb. 
6"-Ningun sa.cci'Clnt.P o l'orif;t.n '"tl~:i.IJ a h i¡;J,-,si:t ·sin licenc:i:t, cbl 

¡. rc~hdo n hablar ~'on ninguna per""""· A:;imi . .;mo nillglltle> s:dt,.1 :-;tn 
capfl, allillJUe SP.a jnnt.o :Li <:onvento. 

7"-Ei P. Comer,chdor u oti'O pz-•·lw!r, lPtrg:1 cuid:,clo del snstt•ntu y 
dem:'ls ner.~.~id::LI.!r.s de Jos relir!,ÍO'iO~. r,speciulrn"lll·<-' d.r: !nR enf<~rrnO:':, ele 

·¡o contrario r;e sigurn da,io~ y e~dnrhlm: pl)r l'a!L:1 d" e,1rirbd. 
~ 0 -LOR libro~ ,:n gasto y n~riho 'r:;;t(,n <'D In c:ajn. de dt•fi•'•·:it.<l 

nu ~n.quen sinu p,un..h~rer la;; r:twntas, la~ qrw Hf' har:\u rzn:1 n:z ead:.t. 
:wnla.nn, at.nnt.n a qun t~qLe (WJlVt~nt~) no es dr~ rn!Wh¡H g;:L~tos. 
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9·-]<:¡ ornamento ri~<o no ><P- >mque lll :;t" pre~tc ~L nin~;lll1:1 l""r"tlna. 
bu.ju snut.a olJi:dicnl.'ia. 

l.0----1\H· la <!llf!nl:~ tle- g:1,;(.o:; v rPeiJJo que q:¡ed:.t llrmado, ~onst.~ 
qur: dr:'Kle PI "1 l de Febrr:·ro df' !'}.JI llanta el ~m dt.• Dieiowbn; de 91 h~t 
Hl<lihido ¡,] P. C<lfiiPllt!ador F't·anr·i·>t:iJ n,~¡·náll<k!. MidJil 5.3Jtj pe;l(,g un 
iornin y n gr~:.rnns y ha ~rt:~l.ado 5..-lS~~ peso:~; .Y nueve ~ra1nus. 11t: n1odo 
q 1.10 exeerifl rl ¡\:1.''1-tl al recibo lGli pe¡~o~ :v tres gramo•;, lo.> cual eH se 
IIJ:LIItl:i pu¡~:u· a 1<"; que SL' tH:nt. Con lo que se rb por huf'mts lrw otwu-
1:<'' y por [¡,.,¡ )' blli'n pl"<ll:tdu al P. Comt:n,bdor, y con f'stn SP t.errni
n<'•]:, Vif.:Ít-:1 rl ~H d1; Dicit~lllbm de 159~). 

Comrl u! t>cJt.l.c-lli.CJ o· nt:tncb w•n J.ll"!'er•plil de olwdi•Jnein no prest.n.c 
el OI"Jt:llll<~lll.o prueiooo:; mtdi<·, eopinn1u:; lu que el invenl.arin dice aCfJl" 

c:1 de· P.-.:tr om:llnent.o, como tUllí ,~uritJ':id:Lrl. '' 1"i'IUI ,-lquishnu: (In 
¡,;·n:wH~ni.IJ t.<'I"IHl cnl.tirol: C':L':iillu.. C'.l.¡m. dalm:Hie:"LS y cull:u"<l:l de t.eh 
rk om l!l"i:l'i:J.; Jn,: d:Üm:ilÍ<'-1<'1, ¡,,~ f:lltlnrw.' burtbdus y bs brJe.'lrwmga>: 
enn lw: t"<.l:\l.ro <'l':l.n,~c·li•;ta.-:, lo,'; colln.re;; bord:t~lo!; con s<!~ e!'cl.ulos en 
llli·dio. La. <!~p:l. l.i,ne ~,¡_., im:Í-f!:•'ll:.>.-- tk lus apó.>Lolt>~ horcbcllH con alp;n
n:c:.-> jH·rh.:-.. con ~~rtN pecheratJ quf• ticHen ci.neo esrneralt:las y nclro per~ 
b•;, cn_g;a·;t.arhs ]p:; e.sm<:raldw.; en oro. L::t e:1 pílh ele la enpa tiene una 
Ílllugnn el•· Ntra. beCtora. dt~ la Hecknciótl ,,on <111 ü.seapula.rio todo 
IHmhld<, dP prrl:-1:_; ele nwdio ro:;t.rillo y •~-~cudo de plata dnrndo y arriba 
<lllr< erm: de eun.ITo :".'J'.wr-n.ldns ·y r.l2;unos granele8 e~ e~tlL corona. de 
¡wrl:t~ nu:mHh.:c;, el u.n:o .¡,~In inu.ge>t tiene 1-reint-.rt y e11:1.tm l'<m1enl.ld:.v; 
¡wr¡ueiü<~ en 1.111:1 e:1dena ck perlrts d:e In,Lt·illo qtte c~M a l:L redon.Jn.., to
rioburd:tdn, !::t lun:t ']IHe ec:t.:Í:L los pies de l:l irnag:'n "'"' dt: pmlería gru~sn'' . 

.\int-,'un~J~~ qur en P·~~t,a época hn.cP. de sr.crlstti.n nlayor el :-::an:~.o va
rón Fr. Ca;:p:H d1:• Turrc,~:;, a quit~u en gran p~trl.l' se debe b rir¡uez:t !' 
;:.spl<>ndidc'Z del r·11ito divino. De> la igle:sia que tr,ní:ww~ en 1!i92, di
f'P PI invPnta.rill: Hay ''una Taw¡;~>rt de piedra d~l ali.n,r rua.yor riP
Nt.rr.t. HP-iínrn. ""'! t.:l niüo, 'c!J UIJ t:; lJermíonlo con Reís retablo~ piut.a · 
do" u.l (>leo: \<.;o cuatro Ev:tng;clist.as S'lnta Cntalin:1 y S·.tnto Torbio, 
-¿: nn f¡·nnti::;piciu Ct)ll la inht.g~!ll ele f)io~~ Pa,dre. f•/Ift .. ...; tlt).·; irnú.gencs pe
quc!kl.<:-:: una de Nt.r~L Hel'iont. r.ou un 1~ii'ío y uw1 \/erónieiJ,. 1VIL1s un 
t"l"Ucifij(J :nrcdinuo r¡~w <eHt:í. en un altar, junt1 td !1l:l~-'Ol". l\'((1.'; un ret.:J.·· 
hlo en lit·~tr.o clP.l dc~eenclimienl.:.> ele. ln c,¡·uz. Ot.l"o l1P.t.:lblo de h red<.>ll 
eión Pn lienzo. 1\:írí.s ut.ru d·~l I\f~H,·.irnlr~nto p;un tner.i:~o de JD:tdPra <~n 
l!ll lit'll7-0J!. 

T:liL.·'I f\Oil b_:, 1 iqtlc;mq dt> Jltl\':_.¡,1.:1 prin1il ¡,_.~L i,•;le:<Í:l, qtl!l .¡,.¡,¡(, dr• 
'"i·'i" dP _1 :l u in l >'.ttiJit·J i.a· .¡,: t>·jn.-'. 

r,flS 'n,Jj¡'j¡J:·I·J,; exi·3Íl"I;{.P:; i,¡] Q11Íi:o ¡¡] lio'l!lflll tJ¡• j;¡ vi::Íiii tlr:/ J'. 
1\·.:.:qul); a ~:on: F:·. Fra~tei:-::eu ll eJ n;:Í./h_lt··~; 1\'f ld,u, etnttr·rtr l:1dr11·: l•'r '\ lorl':o 
T~-.:Ur•~:, .!'1Jedi<·.·tdnr, Jt1:1.r1 d•· Ll~i\:1 J\Llc·:-:tru tlr· i\)ri\'Wir•l, (;·:t::pal' de• 
'.1\>l'l'f'S, :·:~.'l(~J'i:·:\·:tri rn~l.yt rl IV'Ii~~t.wl (~~~ ~.~l)l,f_l, l' 1J'(It:/ll'•tlt)l', t.:r·nl:l.l'd(_) ele 
1.'\{¡rquc~ y l't>dm •k :zn.b:tl:i. Curi ,:1::.11·:: i\ l"r1·1" d•.' :\ '".lr:tdt.', Lui·.< de Pu
l'J·~·~:~, (~.'.l'·;p:¡J· \'f.~l::Í-;<.pw·.~. Aluil;~tJ {;(·H(w·r, v l'l IHI~ 11·i•t 11'1' ,lLUt'lJ de F'i · 
gLICJ'rl:\ .. 

.. D<~r.:t.r·iuH~..;: (1:11 ]d::; \·~uutl.\<1.1 ' 1·1 11 \-'ll'.'liÍ(I, l•'r l 1•'di·o d(• F.'r~uero:l 1 
••l 1"'- l"•'r. <.J¡•¡·,-",,¡,," ,¡._. il¡•;<¡il:~r, {.'¡·. /:·:rlllilllli'·, 1\l:tiiÍrt<'/, .{¡• Lit:t -~' .lll:\11 

._¡,. i\i<'lt''"'''' ,." l,"i>Jil<·:t .. 
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fr. (.r·~··· r:-;·Í') IJ:: \.4, r~~l'f'i.:i·:l) ur. Qr·¡~¡'!.l 
---- - ----

Al t.icmpo de esta Visita había en PP-~i\lo un hnt.o rle 550 cabezas 
de ganado vacuno, cnatro caballo~ de vaquPI'Ía, dos de monte 1' dos 
de yt•gnas clP ería. Lw~go v0lveremos n ver al P. Ppsrpwr:t. 

l'rc~irle nomo ('owemlitdor·, scgLín mu·~tro~ libm,,, el 11; e], j11lio dt; 
liJ!J3, 17 de mayo y 4 rk set.i,.mlm.: de 1 i:i!H. ( Jonvm¡i.qaJw: J.l'r. F'rnnei"~ 
co Hermínde~ rVIirón, Vir::n·io, Fr·. AlóJilf;O el" I'Pdr:tz8, Fr . .l'edm {)tJim¡;:t, 
l'rocumdor, Fr. Grt~par dt: Tont•H .v Fr. Cér6uimo Timdo. 

Acerca del P. Gn.ri-'és no lwmoc1 podido enrout.r~tr ning(m otro dato, 
fuera de lo qt¡e dej:unu~ a1wtmlo, qnP. ;''~ rd·if'r:t al <:nm•~:nto df' Q'1it.n. 
Cun tndn, consta qu1: d<·>,P-IllJH't··,¡, !menor' r.::II'J.;•>H enl:.1 P:·o,'ÍIH;Ífi df' Lima .. 
eomn definidor v Co!iienda.dnr. 

Cuando eje~cía el C;lrgo ele Co111Pnd:tdor dn qt"!itn ni P. Cnrr•(:-;, d 
Ilmo. Ser•or Obispo .Lnis L(lpto~ Sulís, reunió Sínndo Provinei~.l. r·n 15\1:~. 
En el cn.pítulo :~· dB PSlH Rinndo se• dice: "por r·u:mt.o Pll nl nhi81"!ftdo dP 
quito hay di V<"l'sidad de len¡;wts que no tienen ni lw.bl!tn h.<; del Cil?.m ni 
bs Aymnra" trn.clú,ense "p] c:!tlHci~mo y confc.-;omuio nu las propia;; len
g;nas", y cnconHmd6 "P"t.e t.rab:1jo y cuichdo a Alom-:<) Nlliícz df' S.·w 
Ped1·o y Alonso Hniz pnrn Jn l•cngll:t de lus Lbnos y Tnynna. y a Ga
briel de Minayo, pi'esbítero, p;cm la lengu" dn Callar y Pmuhay, y a [!]·. 
Francúwo Jerh y F'r. Almt8ll Je1·1'.:: de 11l Orden de !11 Jlerer.d 
para la ll'ngu.a r,r los pastos, n André.s Mor·c•no de hÚ"'iga y Di<>gr; 
Bennúdez .presbíwro~, ln lengnn Qni!lrrr.incb" (l). 

Se'!iill!lJ!Jdó!l! ve:¡¡: fi:,¡¡uuenlih:u'IIIIO!u• 'fll'.nll'ili' 

il'li'«IU~Ci$t:o l'i!iiii'OU 

Nuevanwnte ¡,, PtH:nnl:nunos r],-, C:omendadr>r r·l ;]¡ r:r· ro:Jrzo .\' '!:) 
de diciembi·e de !.[,!);) y :21 dr1 enero d" 1 ;)\JG. 

Encnntmmos ni P. F mnei~eo de Cnev:1.s que firma r.n 11\Jot en rlft 

~olet:tiva de los i'reludor1 1\:IPnc.lil'f,ntPs de Quito, f.S<:t·ita ;ti .lü:y, ,,0 \)l'e 
u~unt.os eon el Obispo, en .lO de junio de J !í9fJ. 

_Supongo que .el 1'. C;vwael ;;erb t·ne:ll'¡¡;adu dd P. iVIit·ún pnra e-;
ta JUnta o precarlanwrde hacia de prehdo, Si11t. lo quf' ~e;c, h \'11I'dnd c>e_: 
que úrnm 

"Dfl parte del ObiA[.Yl, cliel'u, ¡·,wibiln'u Vl:j::í.mP.IH" t•llh'J lrt! rpJj .. 
¡;iones y no hay en•Ji defeu,.,a dc~l [·'rc.'~idt:ntt• y Oidol'i'.~ d•~ la He:d Au
diencia.: y por eso acudimos al Rey y Sefior flCH'l~trrJ p:l!'.'í rpw ,,os ha
ga justieia y merced. De acuerdo las Reli¡.;i11nt's dinl' s podrr al p. 
Provincial rle San Agustín, Fr. Crif<túb~l l'erll'o dr: Vuilo. n tpw in
forme a V. l\11. lo'-l ngraviüs q1w rf'cibinw, ;'\o.~ libmmn:{ del intPII
toque el Seüor Obispo tuvo ~e qtterer \:i:;itar lo~ ~·Pligiosos qttP E'll 
laH 4or~trums tenemos de IJIO?"t/nr,x d '1'/.Üt, l!OS hhmmn;-: de r:"t." 
trn.bajo haeiéntlole presentE' e! rnot.u propio de H. ~:mtidad ni l'f'''· 
per,to. Ahora intent::t. por eon:<ejo dP lo.~ pp. rlr: h CllrQIXtiib, w·-
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(!irnos subsidio ¡nm \ll Seminario, de lo que e~kttn<Js exonerados por 
el Concilio de T<·ent.o y por el Sant.o Papa Pío V y confirmado 
por el P. Gregorin Xll f. Fúncla~e el Obispo para P.~t.n disposición en 
d Concilio dP Limn qnc mandn. c¡ue lm~ que tnvieren doctrin:t~ pa
g;I!Pf< c·stn (•ont.rib11ción par:1 el c1emimu·io siendo c8ta disposición con
traria al Tridentino. El Obi:,po pr·,,cura · visí t::.r >l los fmile,: de las 
do.,f·rina~ pnrn. desn.cm~ditar/,~,,,, auwpJe esto:'' fruileR Reau t~les c¡ue 
[11lt!tbn cruwniz:LI'io-;, p:Lr:t qLW a~í V. IVL no~ quite, y poder dar a 
los eiGrig;os, a lo.~ que ha ordenadr¡ n muchos en un aiío, que pare
ce haber querido hac\ll' desprer:io del orden sagrado. Ha ordenado 
¡.o,fmte ordinaria_ do viles oflr!iJ~. como son hNreros, zapateros, mes
tiwr;, mulat••S y otro~ qne pm· no ofende1· n V. lVI. no lm especill
e:Lntos. Todo esto prtr:t quejr,r~e ::t V. ~VL c¡ne tirnc muohos sacerdotes v 
nn puede susf:enLm·lo~, sino m quitando lo prwo que nmostrns t.enfHlJOs. 
T'ma qu¡; lo.~ s:l.ccrdol.c.~ ~ean llllWiw.; y uüs lo3 SflfHJiam.s ha fundarlo el 
S"lnin;lrio: pues qLlÍL'I'(! sust.ent u· a co1t.a eh~ nuc;;tm pobl'e~a rwnyue lo;; 
mut!ft.~turius t.nvieran nuis propÍ•Js rl" t¡'-IP iwdmr m:tllO p.'tl'a el ~ustent,o, 
mm faltaría mucho par;¡, ¡,, ner:csarin. n 

"Es Ll11tt verdad qun los inLiios han alcanzlldo b eLJltura que tienen, 
as! en la erioJt.iandu.tl oomo ¡;n lo rlemáH, a costo de nuPBtro sudor y 
con gran trabajo nue;tro. El ,"\eñor Obispo en lo quA tenemos nosotros 
bi~Bel11:iu.ntlo y a él no le hn r.o.-;tfl..do nada, vea V. M. cuan poca razón 
tienen sus int.,;ntos Pídenos c1wnt.as que no debe de los eutierro:;. v 
si a.lg;l.tnn intenta Pilterrar.s.~ en nue·;tm' igleJi~,.;, ''nn ta. 1 ex:cr.sivo~ 
Jo.'1 de1·echos, que de mi,dn de pagarlo-;, nadie qnier0 entenar.se en 
nlla.s. Tencmo~ mu~ltn.-< moti vos, cartas y sob1·e cartf.l,s de V. iVI. que 
noH lifH·a¡J d'" tales e·mLríbucíones y rw obedecen." 

"Suplicau¡o.; u. V. ;vr._. fJIH"s, fué ser·vido, de scrvir . .;e 1ln nosotros, en
vitiudurw,; a ¡;st.n.s prtrt.J"s ¡Hra C]Lll~ a~·udá-;emo~ a. de.:''~argrtt' V. R. c~on
i!ÍPtwi.'1 oc•.up:índonos f'll la er¡nvm·_.;ión de e~to.; natumlc.s, ~fla sen,ido de 
ftlllparamoA y libmrnos clrl rigor d~l 8efior Obiwu, y m~tndrtr a vuec;
tms Presidcu te y Oidores, no.~ nrnparen y út voce:seltn con j l.lc;ti(,¡,L, ha
eiéndorws m~rced en defenclenJOq 10om o V. M. sieLn¡Jre lo ha hecho y. 
hace." 

La carta llf!V:L fech~. JI) de junio de 159.~. Firman Fr. Jnan de Ta
yn,l, Fr. Ju:tn de ~rwt.iago, fr. Cri.stóllal Clut.i(~rrpz de Va.ilo y Fr. 
Franei~co de Cuev'"'· El C<HlSI~jo de r ndias al I'HVer·m-'l'l'tii~ctse lo lJ I.W 
,,,.<Li pr!lvcido ;u:o:r<:n de ¡;:;l.o~ plnlt.os. (l) 

El Ser! m Obi.spo.> Solís a q tlien ~e rerie.t'f) esta e:.trta fué llll snnto \':L

rún y le debe 111tl"llí,i mn b iglesi~t- dP Dios en 1:.1. citH.hd de Qui fu. E~kk 
b.:t Hll ,q¡_¡ dere"h" b funn:vúón dd Semin:1r·io p:u·:t !:1 edtwnei,)n d<"'l de-
]'(), 

F.l eélebre L>. Ni,~oLí.s de Ovc~ll<\ Provincial d<.' In> fteyec:, ():d.l:dni · 
til'o de propiedlld, en 1:1 Uttil·en;jdttd dt) lo:J H.ey'<':;, visit:t el <~111\VI,nt.o de 
l.)uito, a :!5 de dícitm1bre de l595. Afio~ :uJt.<>;·d,~ vr11ir a h viclil.n., :L !1 
de juuio de l5éH, ¡•.outo Provineinl, h:we una ¡wi.i<'iÚIL al Viney de 
Li<na, don l\ltH'lf11 Luríquc~, IUanife~t.anJu qU<j ILL d<wLJ'ill'."l de l:t j,¡j:.¡, 
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ck ]:;.. Puná, r_,;lnh:t doetrinada por un ndigios) rlre b Orden, y su IH 
d:1ba tnoeient.os vr.int•' pP:;o;: plai.a <:a.rh rtilo. De ello8 compr:J.I'" \·i 
no, ecra, nceite y denuls co,'•a~.; JJ(~nesari~Ls paru f.;tH ll)t:nesLPrP::-:. ( ~n 
mo el <:ii.piLán· Fnwcisco ck Agnirro. C•lrr·p¡,i,Jor drJ Clr:tyn.qL!il, •k or-· 
den rle la i\mlienci:r de Quito, h:-rbh h•2r~hu h vi.<iln dv !n. i.c;h ck 
]n. Pun:i, y rn la v¡sita h:;_hín n~bJjadiJ nl rPiigio..;u ~-uct·rd(~L(: ql.lt~ ]!. .. ; 
dodrin,1h1L a :;olo <'Ü'ntu -w•in(n pc:;r,,•; por ,.,(,,,, <·1 l'<'<"l::rd<J lwch" por 
,-,J 1'. Ovall" :-d Vincy, rué :;t.r'llrlido E:, Cr~:·~- ::quil. ,, :~ dte l"nl~t·r:-
ro di" lfltl3, ;;r~ enrnpliú la orrlPrl rlc·! ViiTi'Y do '1"'' :•<·> p:.;~l.fl' 1,,., 
1-T'<'r•ientos vr•irrl.<': al ( :•1mr:nrbolnr· ri<:l tiln'l:t,o.i.(•ri" dn l.·r. On.!<-11 dr-: l:.t 
lVIr•rr:cd dt' l:t Tsh c!P b, l'rtn:\. F'adrn .Juan de ( ::1.lnd. (: "¡ 

En la. Yisita dr-•1 r. Ov:dle :1.1 C(Ji.\Vr:lltll <In i.¿JJit(J, li.:l,llú j.~:;lo ('ll 

conformidad eon lo fJ'-'l' h~\lín lwr:ho ¡~l ]'. J'C•'<¡lll'l':l; sr lln.J,í:t :>_fl .. 
Jl1Pnt.~Hlo algo rnás la.-~ r·.n~;:t8 df~ b. igk·si:1, 1a.s qun e:"ltt'C:12,() a! P ( 1D
HHerrdador Frauei~~u 1\lirón, nPi-: ci'-~" v,](!TlJCIW'> r]., la i\iblioir"::l .. 

l)e Jo~ e~taJ11CU.'-' t::',lo P~"Htdrl' ltH qtw S(~:tn dif't·n~ttL('.~ <h~ h.~. d~~ 
l:t. vif:i(,a :rn1.r•rior. 

P(Ji' (;UfllH<J nlg11nn~ rt~li~~Íof.oR .~.t;n p(H~a Ci!tt:·;idPra.r~i{¡¡¡ lr:l.~-:lll r·o¡¡ 

Sl'cubJ·pp, lns l'uli:J." (k ~>Lrn.c n:li!',;io>'r•,; ik b Ordr:;¡, I\'\Tland•> l:r 
e.-,,;as quP pas:·.n dentro dP- t:l'u; rrranrb por ohedienei:t ,\· prtYrtci<m 
dl' ofi(-io D l P. · 'onwndador· qlH~ e'< o ft¡¡•¡·o. I¡UD a c:J:dqui-:r reii;•;io
f'O "Cdxlito qne hnhiesc~ rRvt:hclo la,-: r:u:.:1s del <:Uill't'rü.n. \¡: npliqu¡• 
b. pena dA ,qrrr.t.!(..r)J·r· (·tt1¡)a p~)r ~t1is lHG~P;$ y P:3T(' un n1~1u n~ciu~~~' 
sin .';ulir. 

CmnpJa;¡ el ae1~ del Capítulo ( ;enPnd de :Z·11a2;oz~. ¡•r,n ;1rrt:> 
de privación de oficio; el 1'. Cmrw11rla,¡or no reeiba "tt :!Ído•; f~ll 1'! 
convento pm rn:b de 2:l lrDm,,. 

Xint~ll!l rPli.~)o::.;o ~~dg;ft de: h. Jl!ll";(~l"Ía ni (~nt.r·r~ on (':t:~a por v1:cina. 
<¡\Ir> Sé~f\ ~in comp:\.lil'l'lf y sin f'.a¡n, rl-· lo cnrrt.r,,r·io, a.plÍ<Jiif>''f' b pr>r1:1 
dr.• gmviiJt'P enlp:1 p<Jr d"" 111<''"''' y ¡en r:_,(.(, Liernpo r·~l:¡,,:'t recluso. 

}~Jin~·nrr rr.!i~~ÍuS¡} ü prt·d:ulr>d(' ('(llnid:-1. o n.lrnu¡q·z,o, ni l"IH~rlf~lula n. nin
gmm mujc:r c.n l:t i;~lc,;i:"l IK,jo ¡., [L~n:t di> ¡¡;nwiori enlp:1. por !' .. 1at.m tlh',-"''''· 

El P. CoruP!ld::trlor lm¡~a hu"r:nr la" P~eritnrc•s y tÍI.n!o,: de: e:<Lr: "ol1· 
ven tu qw: u! pr<::Jt:nle fulkm 1k l:t r-'n.h de tkp•'>~il.o. A'<itni:uno, tcng::•n 
mLteiJO euidado qu,; 1:abcz;.J;.~ dn ¡;;c.n:cdo l.it·nr' el e<JltVt-'itUt; ,_¡¡. vn.r':ls, 
<!:lbras y oveja~. Tlogn. mdA<• cGda ~Pi:; me-;et< p1u·a quP no sufr:111 fr·:urrh~. 

:.¡u c~on-;ienL~t. haya rn:'is indio~ en <'~ <~on vt~uLo qu(~ lo~; qun E=irvrn 
a los padn·s viPjos. pm·loc. ,';l'fltHIP~' Úlf'.llltl'''nienk:< qtrr~ n"<ultn .. 

Ei P. C11mend~rlor, de la b:r:]J:J. Pll r:\ t(•rlllitln de: twho dhs, l"1g:t 
ncn-iciado donde lo~ lltHtl•"t.·bor-· :w ::rfen y ¡: 'l-Ól1 l'l'<'n.o·idtn v no t-r·¡ ( ,.,, 
eonlos SllC-f-ll'dot.r;~; y. asin;isrnn, rk1Ihu d<;l rLI'ho ÚPrn'¡',r; ¡:¡·_!'. Crt~,"ir-.n 
cbdor nombrr nwcst.n> de llovici<w. 

J\ibndn que· ~e. g:1mrde ]¡¡ nr:ta drl. C.npíl.ulo l'mvinci:,¡ de.Lill,_:l, q1to 
el religiu~o q11e s,tlt<) In.~ pni·tedcs rid. l'onv•'nl:n, '''n, _priv:-tdo ,jp vi)·¿, 
':u!tiva y pa~iva por trP~nfio." y aplír¡llPHelP i:t pr•n;:¡, d(''-' ¡!;l':ll'ioJ'i ~o~.tlpn 
1 H)t' ~{cis rncSf'f:'. , 

l ,:L (~xpnrit~ncirt eusri'i:l lo~~. i11Cnn vuni~:.nl.r~s q LW .:;A filgllcn d e·• q IU~ lu.-~ ~;:1 . 
r•r•rdo/"<J:': eurno ¡,¡;-:, rrw .. ncnho.s en[,f'Pil ¡._,,,, l.lllUS en (•t•ld:.u ,_¡, .,¡,¡·;~:-:, •:1 >]>1-.' 
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fuere hallado en celda. de otro, ap!íquesele la pena de graviori culpa 
por Hei;; mese~.. El prcbdo qne no cumplicrP eon esta di~posición Herá 
eól~tig;:Jdo eon h mismu. pen:1, 

l•:n virtud de santa olwdiNtei:.L el P. Comendador llO pre~t.e lo~ or
nam<'nto;;, :;irw fuCJ'r: ah Comunidnd qllt' también no;; prcota, por lo mu .. 
d10 que se mn.ltnl.t:tn. 

Conventuales: F.l P. Cumendudor Fr. F1·anciscn Mirón: fraile';: A
lonso Pedroso, Bnrtolornr JV!artí1teY., C::t,;par de Torres, .ferÓnimo Tira
do y Femando lnl'npir". ( l) 

Mnneebos o Cori.-<ta.,: Onsp:ll' Vl'lá~qllf'Z, Jtuw rlc Figner<m, Diego 
Lúpt~z. FPrn:wdo Rorlríp;uez, AnltHIÍD Ruiz. novicio. 

H.i9toriem 1: :1.!:1;:' nt"'rcn del P. Ov:tll<'. Vino a Amérir.n. nn 1577 con 
el P .. Mélst.oles. Hnbb pmkmdo en la tvlen'L'd dr~ Sevilla r~l l\J de 
mayo de l:)f\7. Era un.t.um.~ de 1Vh1lng:1. Estudió l'nla. Universidad de 
:--ln.hrnn.nea., donde n paroee matricnladn romo presbítero en 1570 a 71 y 
dP~puéH > igLW c.~tuclianclo teología hm;ta el ano de 1575. Desempeiió la 
e:í.tcdra rle arte~ en la Univerhi:!n.r.l ele Lima dteHdc octubre de 1578 has
ta junio de 158:1. En abril de este aii.o Fr. Bartolorné Ledcsma, uom
bra([o Obi~po de Oajacu., nenLuwiú la cátedra de prima de TenltJgía que 
de."empeñaba. ConvocrH!a. la. opo~iciún, la ganó Fr. Nicolás de O valle, 
que eornen~ó a leer el 2r, de junio del n1'in S~J. 

En ago~t.o ele I5R:1, c.'ltlÍ. de Provincial y en una. infommeiól1 ante el 
Concilio de Lima de 1582, declnra a favor del. sa.c·urJocio ele lo~ nwsti
Y.OH, ll:mwdos a hncer mucho fruto en lneollversióll ele los indio~. 

DespuÁ.o; del att~quc n In plaztt ck C:idiz por el r:ors::trio inp;lés 
Francisco Droque y la pérdida de la invencible armada, Felipe II bus
có recursos en Arnérica. El P. Ovalle recibió del Con~ejn una carta, 
para que como Provineial insinua~e a lo~ religiosos e~plicasen en el 
Perú ht ust.rechez qcw padeda el t.esorn dP. Esprtr'ia. El 19 de marzo de 
Hilll re~ponck el r. OvalJr, :1. s¡¡ sohr"mno. DespnP.s r.lP. dccir qut' hn 
enmplido con lo Jnau:htdo, >tr'i:trle: uqniero NC'T el primero en ofrecer ele 
la. pol!rov.n. de est.n. H.dip;iún, p 1r 1111:.1. p:li'Ln, mil p:~so.; ..¡,. nueve rfnlcs, 
y por otm, treseientos ducados dr a ont·~ reales. del snlrtriu 1ÍC la 
Cdleclra de Pl'hna. que leo" 

En el aílo de I:'íül Santo Toribio de Mogrnviejo rell!liú en Lima 
un 8ínodo diocesano, al que ~mi~;tiú el Ohi:;po cld Cu:óco. Fué elegido 
consultor el P. Ovallu y a fé qt.te nu Ir) falt.ó rw.rh en que entender. 
En nna juntn. le eousulta.nm ~;i csl.arín.n exe<)lnulgndns por la bula de 
la Cena lm qrlf.' :-\(' ent:rerndir•sr•.n n sefíal:tl' o rclmjn.1· snlnrios n los Pf'IP
f<i:tsU,~u~ df!ct.rint~J'()S de lndi:.i•l, El r. 0\'n.llt' vitl ljlli' t'l tim <H'i( contrOl 
el Virn;y, por ser el (11·¡¡,," <]lit' rntnndí:L Pn la. ln:'il't'J'Í:I., rn''JlonditJ que el 
a:;unt.o era ;(l':Jvísimo, pue.: ,:,rn. d"l'i:.ll'nrlr~ f'Xtrwnlrl.v;:¡do al Vit'l'<'.\', y, 
lmrajando h:í.bilment.e la <=ll<'''t.it>ll, 1'111\ "''' )lltfl'<r<~J' <JIIf' '"' l" r•il:l.''" :1. de
cdn.nr.r con qué J,if.nlos :«,r't:l.l:dJ:I. y J'c•ll:<j:lhrt ¡,.,, r.<:il:ll'i"" y 11t1 nlld.nti'l·· 
dolos, se constdtast) n >'11 i\·1. o ,''" l!.,al ( :llll>'<'.i" 

Los Obispos ( rhel Hínntlo 1 111 d.it Í<'>t.\'<111 :1 In·' l'<:¡',lli:LI'<"' !Jl:·.llli!ie-1ten 
f'Oil 'lile autoridlld :.tdtnilli"tl·:~h:l.IJ J.,,, :·;tJ:I'rtll.li'lll.t>,.l¡¡ k>.'. io<liu·; qu~ duc;-
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trintümu, pllü'' los privilegios de los relie;i<! ... 0.'1 eHtalnn revocados y, por 
lo mismo, ~w; doctrirw.~ dehrtl xc~r vi.~il:adq,g de !oH Obis· 
pos, como Jn.s 118 los ~seclrl:tl'RS. ,A,¡,;~·¡·gó s~.nl.n Toril:>io (]IH' n~i JwhíaiJ 
resuelto en Roma lo.'J Ca1·drnu.lr~:-; 111t1~rpr0Le.o; dc'l Conetl1o de t·,·¡•nl.o. ¡.;¡ 
P. Ovalle rt~Kpnnr!ió c¡nre em verdad que Gt·q;nrin Xllf hnhü anu!:t· 
do ]os privilegios ele lns Ord0ncs, eoneerlitlo.~ contra el Concilio. ¡wr:J n'' 
tenían por revocado un BrPv~ de .Pío V, dnt\o tt pt~lÍci(JII dt~ su lVb/':c>t:td, 
jHll' P-1 cual el Prtpn antori~n a loflreligiosiH ,k! Pt~r·ú :ctlrnitti~t.r.·t,. los 
Sacr~rnentos, nnu roni·l'~dit:i(•ndnlo lm< nbispu;;. Rnplic.,·. :·~n.ni.tl 'l'o1rihio 
mm el obispo r~el Cnzeo q1w lo~ Cn.l't.\cnt\l0o> intArp¡·p.tes t0nhn ¡: <H' nwo
e;tr.lo üieho BHwc. A lo q11e respondieron <JUC' el Breve se hn.bí:~ eo11-· 
cerliclo n RU f\'la~;rextad como patrón de las it'dÍ>\G, en lo e.-:piritu:d_ y ctt 

r¡¡zÓrt de ¡mtronaz¡;n nfJ 'lP le podía revocnr ,-;in "er oich y ci I.:Hl< 1 p:i!'ll 

~~!lo. 
:J\ili~ntrn~< lo~ Provin<'iaiPN 0r df'fundínn ,~on .,¡ Pat.ro¡¡¡¡t,,¡ il:•nl, ,.,¡ 

Ohi~pn do] cu~;cn ('.n.nt.<) verchtdi':3 (~()liJO ll!l tN11plo rnnt·m f''tf' C!\lr~l;l'() 
privilAgio de los Rrym' dc·l~-<pal"t~l. ,LI;ntre tanto Santo Toribio !<U:l.r<l<í 
silencio. (1) 

Fné el P. OvnllP un nok1hl<• predíemlnr, res¡H~t.ndn y I'Oinl!lLa.do p•.lr 
mnclwN rn lns cludn>J y r~nso:' difírilc". Cobró tnitl'.o WP'Í1iu n tudo lo 
de Am6rira (jllf' no rcgre~{, n. Espc>fín, ,gino qne nnnbó su' dh,, en el 
Perú. Fué Provineial dos veeP.H y leyó Rll C:\.tec\m. ele Teología en 
\r¡ lJniYersirhd de Linw. hasta. ~\t" últ.imns afíOfl. (:¿) 

El CapíL11ln (\Pneml . int.erruedio, eclebt·fldo e11 VnJI:vlolíd, t•l t· 
de junio de lf)\l(), lmjn la ]1!'f'xiclcm:ia dPI R.evmo. P. 1\hc;;t.m Ge!l(~m.l 
Zumcl. diú d tít,ulo de Jfaesf.m al P. Nicoh'i·'l de Ovn,llo, pn·:.:ent.:tdo y 
e:-:p:H'Rt.o pm· lw: r:on~:rov:a<:ÍnnC's dr~ In.~ Pi·l•vinein.': dfd p,,rú y ,;t¡ C:.t[>Íhdr,, 
(:l) 

Se~~1ln nuf'sl.r:J.'l itll't'f:tig:aci.,¡ws le i'lrtCOlJI.mn¡m: de Co\1\l'!ld:.Hlor ,¡," 
esta ca.s::t dP Quir .• _., I'J.i novi<·~lllLrt: dr.~ 1 ,)Uii, I'I!<:I'O, j11rtÍ'' y inlio de 
Hi98. Dr.i.>iú ::u· d J.H.'I'Í•)do dl' L-ililí a trl99. E"te i:L~igw: r·¡,lj;~in.;u 
lleno de celo por la glorb de Dio.s y bieu de la·.' ~.lums tm.hn.j.:>"· ;•in 
des1~anso en ganar alm:ts par8 r~I cido, por medio de las mi~,ionc.9, 
so.stenién<lob:l cor1 n-.plenclol' en :ars doct.riwt"~ y :1Ull clltre l:w pobl:wÍo· 
nes quu t.od: . .víu emn infiele.'l. · 

Ant.es de f:P.r nm:nbrndo Comendndur, ~úeu<lo <.ltH~tl'inero de lw: 
Ynmbo~, escribió al R~'Y llo E:;pn.fw, nobre est.:.k1 ruision<''' 'i <loet.rin:J·l, 
llmt de sus l!l1l't.as Lliee: "Aunque nu lo ht' hed!i) :mh\1, de ¡thon>, 
¡•it•mpre he tenido !J"-l'tio:.ula.,· cnidudu en mi~ :lcWrifh~iu:·1 dE' ''''emn.,n 

111 l' ¡·,·r,·· t ¡p·lrrdr !'r·. ~Íl:·~.;Í.; dr t)\'tlk- J.lanr iU rk nt:cr:.•r d,-~ J;1l¡, 
¡'\ \' \•1• 1\ht·¡li\"\dr\, 

;n--1--26_ 

( 1) \ l,rl,¡ro rk ,.,_lr:wf<¡:: dr· lr•~· C:tpílrl)ll,-· ~-;,.IH r;JI 1··,.:, , 11~,1J.i ¡.) 1.'1, 
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dnr a Dios a V. l\1a"e~torJ, como siem¡wc lo haré, adc~mtÍS de auu
dir, eomo he n.ndido en la~_; or.nsionoo; que se han ofreddo y ofrer.en n.l 
~ervirio de V. lVLlf~c·:~t:td; y tJOl'(jLtc mi <lc•seo e~ queett todo sc•a V. Mtt· 
gt·~"tnd Br.rvido y 110 enp;:úiruloJ, rile pnrrei(, et:crib[r .rsto:l nHlg{one;, j)fl.· 
r:1 verdndero eonoeimiPnt.o :tc;,rea dd es~ado y di~pn:,:ieión dt~ c;•l.ft tit:-
1'1":1. y pl'OYincjn, de h'; f1~~.nenH:1~, en dunJe, C•Jn ni de">co ele b con
vnr~JÓn de los lld.t.Umif:'j de ello y Hl!lllCilto de e:;t.o~ reinos de V. cYI., 
entré el Il1l'S ele Xoviembrr. del :tün p~L!iacl•> de ochent.a y llltevc, a per· 
Niwoiún y !'llego dn lt>'< indi.o;! q1t~ dn nll:'t por mi vinieron, y me llrva-

.ron tlc t•st:1 d<Jctri1m y plwblos qur; ll:una:n \m; y,¡mbo."', t¡UD ai presente 
tcng" a ~:argo y de t~l!o ''ny cm~~. El viaje lo bi~e p;;r un río almjo. 
t~on mucho ric";¡~o asi dtd ll!Ímno río como dn la~ gl•nces dl' guentL que 
por n.11í h:1hhn. del cual rw• s:1.cú Nue:.<t.rn Se!,íor, rn euyo serv·icio iba 
y nw. :qJortú a una. pobhe.iún de t~<;¡p·o.s y mul:1to.s a qliÍé'll e;;tá sujeta 
g;r~l.ll pnrLP ¡J,~ ir,dio8 de ac¡uPlh cor¡\111'1':1 r,n donde fuí ¡_,¡,n rerábido. 
mo.,ldrl,lni•W m1wh0 anwr y de.;Ar) dr~ drcl' r~ri'·:LiriiiOd, en(.m los r~tmles 
hicr~ llllidw l'rtrt,o ron mi via.je .v prrcli~.·.ación Pn su lengua que es de 
nutelto gu,;tn para. ello:{. p<?rstwdit~ndcle.:; a. que vinietJen en cot\O~imicn
Lo tk nuestra Santa F<' C:tt..Sliua y d1oscn laclebirh ubcdienci<t. a V. M., 
n~spc111diémnme que y:t. h t1mhn d:.tch y c¡n2 p:tm ello hnhían salido 
do~ vecP.s al cfPeto a la ci1lrlocl d:1 QéÜto ~~ pr,clir golH~fnador y 0SpMío
les pa.m pohhr sn t.it~l'l':1, de lo e•.1al s·.1y t;o~t.i¡~'l <¡'.!<o !tJ, primzra vez r<a · 
lió un mn!nt.J que ·"'" llanubn .Jw¡¡¡ l\.'T 1ng:whe cDn al[slH\O:J imlios quA 
l!ev;¡ba. r~onsig:.> h:il)Í>t c:inco a:1u:; y f1l :1:1:> p.ts:.t lo ¡Jllr el mes de AIJero 
sJ.liíl nt.ro n11'\at<J t¡I!A so !iam ch:t Fmnci:·wo .'\robe>, a.\ cnal b:1.uticé yo 
!'11 c.,~h. doctritn, de dowle me llamó el am•H· y a.mi~t.a.d ww me tiene, 
y yo me h<e atrevido a ir a su ticrrn.;. quej:iwn3lJtne dé'l po ~o e:tso CJLlfl b 
.RPEd AIHlicn::i;¡, hizo de~ ;;u pw!imPnt.o y asi d11 cnr;·ido~ y ~Lfrentn.do" c:e 
vohir,r,,a u a.\zn.r; yo euand;> ent.rt' \w; hn.\18. dií't'l't'ntf''' ,¡,,¡ prnpli;,i1.o 
'l"" •k nnlns t.rmÍU-11. C{Jn P:éil:1.jnrnn·h q11l' lticr los d'~jo, ~;.·<i t\ lo~ in· 
dio~ NJJno :.1. lo:s lllill:lf'.rY> y n~gm.; puF~''' n·; dt' kd rn~net'l.l qu~ dar·r.ln la 
p·.lli y olH"dirnrü n. V. M. ~nd:.t y 1~11ando 8C lr.s envi:t '8 g.>bc·~rwtdor, 
[t-, e1Htl ¡·onvit:lW que r•.on hre'Vt~ch.r! :<n lec; pl',W<'r; ¡mnt f1\lC ""' )lltel>le 
y "l' a,~:dw ck eonquist.ar :v¡•rell:J. t.i•,l'l':l .. qiH' '''"1 el f<tv,;r· d•.• lils ne
;:;r<>.c. y mnln.t.n,.; c~n hrP.VC l:if~mp:.> '-''L:u·:'i. 1.'> 1,, lhn.J _,. fí L:í;'l<o >. ¡JII<J·< nu o~ 
jLi>Ji.l qtl•' cLt.l'l'.'lln.s al::t:l'' que <l<::.;<~:l:>cHI .. :¡,\var .. ;r: .. :;~ pim·rbo ptll' fa.lta, <le 
(i\_1\\.~1.1 las l r~tlga P.n í'Ui\t.H~iu~i~~.nto de J)i¡Y:\ y t.f~n~~~L ?-i.l p3.1i y jut1t.icia, 
:uk~1a:í.~ r!r~ (lltc P~ 11il~ de· Lt~-1 p1·nvin~:~i~ts n1ú.~l ric~.a.-i y (ttte t.lenc: V. lvi. 
Pn e·;k¡.iJ p:HI.I's· ck indin:· .. 1, r¡:tr: Íln¡Y>C't.n. tni!dlo ~e pllr'~h! •. ·. por :m riqu~>
za y buena dú~¡)(YÚ{'i(Hl tl\~ ~.~-::.~t. lh'rr~~- E11 e.~I:L !lr•n··.in~.~l:l <'-U~:Jt.;r. dP.l 
I1UH' del Su~· donde \~·..;(·,~\. U\~ 1Hh~rt,,) do-~ {p._u;tli.·\.'5 111:i; a.\m.,jü :t. drntde 
llc§!;Ul! yo, qtwc., b bc>c:t d::/,ni:;'.i1'' río q,rc lhm:n lu,; lll•tl'l.':tntc,.: la l>•i,hÍ:I, 
dt.~ s~l.!l .1\f[:~.i:eo, pa:.;ajP :vr t'I~:'OIIiH'.il11Ít~ll(",r"l d·-~ t.nd l~; )¡H rJ ~lvfr"l.-: lflli~ V.'\JI . 

vi<'rHm d;~ ¡nm:tm!í al l\··1·(¡, ~..;¡ \o,; i11:•;ir":e·< ¡;:"· :J.I'i• t.ul'll.'l.';l'\1 .V dn <.':·.:1.1.~ 
¡-~uc·rl.o ;.:.e l\.pudt~r·:l.St•n, ~~k·t·í:t- (~lt r~:r:t.lt(!\~-:it!lt) {.hl.tll p~1!':1 !.Pd;\. l~1. tit·'rl':l,_ 
arli:m:í;,: (]llü )¡\:; lltllirt(l!'' d1· "'ilii'II;I i'''•>VÍrH'Í:I lllt' l"'''!':lllll:trt!l\ 1'"1' ,•.:l.a 
~Yilh~ inglí~s::t, dl1 l > ('.11:1 1 ~~~d¡·¡~;l rr1:d, y rr\t' tlt:t'l\111 t.¡tll' 1111 fr:tilt· <[111' c•lll 

,,.un~ h:1bi:t c.·;t:¡,·\n 'lll l")"" Li<'ln¡H• In:: :1;•;•1:1r,.l:t1'"; , .. ,¡,. r·,.,¡.i\·· ,.\,·,'Í:>. :)cr· 
dP l:1 Tri:üd~~cL y qtH' '~t!': pa::rl,'\ ~· ltJII~Ifl d1' \·i\ i1 fliJ t't'dtt [JUerH.t>~, y a~~i 
permitió DimJ < .. ¡llP. >'f.l¡)l't'rii(.>I.'(, j,¡ r•tupl'l. 1. •.'/'J'.t 1.1 :.· ¡,J lll·tf..'McHl, pur::';, 
no p~u·eee rJ.i v.i\'0 11i Jlll.lt'J'I..il. 
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Ha venido a mi not.iei:1 y !TIH ermsl-:1. que péH' parto de Rodri
go de Ribadeneira, a quien V. l\:J. tr.nía chrht esta g;o!JGmnei(lll y 
conquista sr~ haeen infm·m:tcionPs, a fin de quH b provirwia ele h1.~ 
Esmeraldas no ,qe pneble por· o~rHr~MSfl de eum:)lir lo qw~ con V. 
l'VI. capituló, dicifmdo que su prowmvlor exr,erli<J .¡,,¡ orden qr10 Ir) 
dió, y r.orno eR r.uñaclo dd Dr. Mor:,'no dA lVIN.'t, Oidor de' ln Au
diencia, ha les hecho como ha q ueridn, r.onw n.migoH HU.V• ):-:; ~é d.: · 
cir yo y a.sr.glll'ar a V. 1\!l. qm: ~iérulonw necl.'sario sP lmr:Ül otro.z; 
nl contrario ron pN~OillL" sin so.,per.h:l, y yo mo cotn¡Jrometo, dán-
dome Dio:s vid:t, a nntr:Jr, il.lllltJirn viojo y enferm•J, t•u Pst.n. <:<l!H[<ti.,
t.a con el C:o!Jernarlor qtw V. lVL enviase, y porwdo la !iena f'll 

paz y moradores de ulla nn sus mo.nos,· aunque me lo kt rm.ttiíl<m
clo mal la Audienl'ia por la eutnttl:t qun hicr Pn Jn, K<~neru~ld·ls, po1· 
ba.lwr sido sin su licencia, lo f.'llrrl no hiee por llHlnosprt'r~io del Dio~ 
y mi conciencia, sino por entender ~er llll ne.r;orio tan impDrtante a 
In C01·ona Rnal y a la ~alvaeión de n.qnellns almas, y P''r P.st.:.t.r aquí 
cerc~. de donde yo estoy, r.:wto qne cada y lnlaudo l.cs quiero wn· 
y hablrtr viene a mi llamarla; no ha mem•.,t.e¡· pedirlo, y así no nn
traré '>t.ra vev. sino es con lieencin. de V. !VI. o de su VitTey, a r¡nien 
nemliré el verano que viene por el remedio dH aquellos qu0 des2an 
flalvu.r.~e con nuestra cornprmía y comunícn.e~íón: a V. M. suplico rnnn
<le n·mitir el p!·oveirnie'n1.o de e>l1.3 a.l Virn'y de e•~t.os n"iHo; dei p¡~
rú, porqur de~eo mucho empkn.rmc C'tl el Ht:rvieio de Dio~ y en el 
de V. lVL, aunque 1ndigno relig;ioHn de~ r"ta Orchn dt~·nuest.rn Snüo
ra de las Mercede~ quedo como siempre sirviendo de ca.,Jell~ín v ro
gando a N. Seüor guarde a V. M. muehos a1\o;, y deje gor-a; lo.o 
reinos v señoríos romo en toda la cri~t.iambd !~S deseada . n~ e~
!.:t dodrinn. dA lo~ inrEos de ln. eindml de Quito. Fr:brr:ro ~H de 1 :i:l l 
míos. Fr. .Tuan de Snla:;,' 1 

Esta c¡¡,r1n. ÚJvo los honoren r:le ~r:l' 0:-::nminaoln. nor r.l ll.tc,~ 1 Con~e
jo de Indias. En el dorso de• Jn earpc·t.ill:.• dicP: 'qnit.o. :t SLI IVbgc~"
tad 1590. .Juan de S:th~ - 24 ele fPlm'ro. Vista tlll 10 rk abril de 
1591. S,Íl1UellSC itw¡;o Jm punto:' .- Ú:ty Ut\8. r(¡IJricrt. (1) 

E:n esta eart.'1 :>e pre~enta dA r,ucrpo entero lllJesl ro p~1rlre Sa
laN; en ella está h1 pintura de su alma qLLe e.; h ele un verdwJ¡,ro 
apóst.ol ele los indios y, al mi.-;m<J Liempci, de 1111 vasa.llo el mií.s 
rendido de Sll rey. La figura d'' este ruligioso sr ngi¡:r,a.nt.a f'll ruta 
información h!leha ante la Real Audierinia, a pt~tición rh:l p:u]r·r• 
Fr. Benito Carnpoc;. Procurador G<·~lleral ti<) la O!'d~en en nomb1·n 
de ~u convrmtn rle qLtil.o, en razón dn b mut~ha poi>l'l'.z:t y 
necesidad que padecen. L:> inform·wiún e.'l ele 9 rlt~ f,,brero tln 
Ji.5\=l9. 
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EL CoNI'F.NTO om LA lihmomo DE QUITo - 4D 

En el resúmen pt·esent:tdo al Oonsejo de Indias dice: •Fr. Juan 
de Salas, Oomendador que eR de dicho convento, que há muchos 
años que pasó a aquellas provincias y ~iempre se ha ocupado en 
doctrinas y heneficios de su Onlen, predicando, en ellas el Santo" 
Evangelio, doctrinando a los naturales, ailministrando los sacramen· 
tos, con grande ejemplo de su buen a vida y costum brea; fué el 
primero que ahrib el camino desde la 1•rovincia de los Yumbos a 
la de la~ E8meraldas, a la que ent.rb siendo Vicnrio de los Yum
bos y baut.i:ú) al mulato que es ca.pitán y Señor de mucha gente 
de aquella tierra, y a mncha parte de indios de ese lugar, y les 
predicí• el Santo ltvangelio, en lo qne Hit·vió mucho a Nuestro Señor 
y a su M. y pasb muchos trabajos poniendo a riesgo su vida .. » 

De la infut·mación solamente extract.aremos las declaraciones de 
los testigos, lo qne uno lleolare y no decl:tre otro. 

E\ t.esti~o Juan de r,eún, respondiendo a la CU!Irta pregunta, 
dice: Sabe qne J!'r. ,Juan de Salas está en el Perú, tierra- firme y 
otms partes de llstos reinos por espacio de euarenta años; de veinte 
a esta 11arte le ha vi~to este t.eHtigo ocupado en doctrinas. Ouando 
vino a conocerlo oyb deeir a frailes y personas que había otros veinte 
aiíos atr:ÍH que estaba y residía en est.as partes. Este testigo le ha 
visto siempre en prdacÍaR, doctrinas, beneficios de indioH, administrar 
los santos sacl'amentos a los naturales con gran solicitud y vigilan· 
cía, predicánlloles la ley evangélica co11 gran cristiandad y religión, 
dando buen ejemplo con su vida y costumbres a los natnrales, por 
el fervor y oelo en el servicio de Dios y aprovechamient.o de sus 
almas. Sabe lo que ha dicho por tener amistad y comuuicaeión y 
haber resi<lido en muohos 1 ngares dolllle ha estado de prelado y 
doctrinero el P. Fr. Juan de Salas, y ha visto cbmo ha aprovMhado 
con los naturaleB, además de esto le ha visto en el conveut.o de esta 
ciudad, como en Oali y pueblos de Guaca y Tnlcán que ha tenido 
a su oargo, ha hecho muchos edificios, así de iglesias como de ca~as 
de morada, aumentando los ornamentos y demás co8as necesal'ias 
para ornato y servicio del cnlt.o di vino, por cuyo motivo es muy 
amado y respetado de los naturales y españoles de e~t.a tierra, y de 
los prelados y religiosos de su Orden. 

A la quinta pregunta, el miRmn testign tlice: Estando de pre· 
lado donde los YumhoH, el P. Salas, moYido de celo por la fé ca· 
t6lica, fué a EsmeraldaH, estando d11 gnerra los naturales, les predicb 
o) evangelio, bautizú al mulato Oapit:i.u y Señor lle esta. 1.ien·a, así 
mismo bautiztí muoh:t gente entre ellos. Pasú gmll(leH trabajos por 
lo á~pero do las montañas, co11w por l••s cand:lloRoA ríos y por osl:nr 
o reHi<lir eut.rfl la barh:uidad y íiol'l;za de aquollas gtllltos, donde for
zosamente había rÍeAgo de RU vida, todo lo tntfri•Í t>ll soi'\'ÍC.Ío de .Dios 
y aprovechamiento de los nai u ralo~. 

El testigo capUán OAum1~1, (Jmuumo, n la <lWtrf.lt pt'l•gtmla, 
respondib más n mt'llO~ como .Juan t1u J,o{m . .A. In quiuta: «hará 
má8 o menos ti·ece o eatoroo :ti1oR nOII<H\ÍÚ al 1'. ,Jnau do Sa.la8 do 
cura y doctrinero, on el pueblo d<l Gu:~lca ou los YumhoA, cuando 
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entró or.to te~t-igo por Capitán a la Pro,iiwia de E;:mernldas, ent.on
oes el P. Salas, como persona conoó\edom de la tierra adentro por 
re:•idit· donde !os Ynmlwfl, ](;,¡ atlvirtió lo convoniont~ para. ~1 dos
ouhrimieuto do l~smfH'altlaH, y a él y ws soldR<loM hH1 f,lvoreci6 con 
lo qno ptu1o., •.• • gu lo demá~ er! ~omejanl.o a lo que dice ol ts8· 
tigo !I.Hterior. 

·- Denlarando !:lELCUOR CORDERO, dice, a la enarta prfg-nnta: 
~Que le conoco IHWH ue-J¡o Hño~, lt• lm visto doet.rirJHl' en los Pastos 
y en la Provincia 11A lo~ Yumho§, al ¡n·o8ento Oonumdador de Quito; 
a los soldadoA t.:unl•ién ha oído que ol P. Salas ha residido mneho 
tiempo en la eiudad da O:~li y otra~ do<:tri11aR en las qtHl él lll lllt 
eonooitlo y Racadn gran froto, por Rer buen roligioso.» 

Rl Oapitán PEDIW DE A RÉVA r.o, respoJHle a la enarta png-unta, 
más o menos, oomo loR t.e~tigod anlerior.,s. A la quinta: «Sabe, por-
que este testigo ~1e ludió con el P. SalaH en:uulo pt~RÓ a E'memldas 
a pl·edicll-l', hantizar u ln~ mnlatoR o indioH, y que er;to testi).(o ~""" 
de pila :d mulato y fné ~u padrirw.» En lo demá~ es igual a loe 
anteriores. 

Jtl P. GABRTF.T, DE MIGOLLA, diee a b cuarta preg-m1ta: «Le 
conoció lm<~o veintit.re~ :üinR, primor<> fltl p,]t¡,, Oomennador de Pa
wtmá, <1<1Apué'l de Oma y Vi~ario d<~ Jos Pa>-to3 y ú\t.iru:tme11te Cn
mendaJor de Quito.~ Corrobora las deelaracion~s 11nterinreR. 

Atestigua en tmln, r,c,nfonne a los autnriOJ"cR, MAWJOB RODltiG'OEZ. 

~.:n la enarta prt~g-unta aumenta: « e~ Oomen!lallor, Vicario y en 
ot.ras part-eR lnwionllo obras y ediJioios eon sumo trabHjo y solieitud 
d11 sn per~ona., por lo cHttl eR iligno y acreedor do ocupa1· puestos y 
carg-os qno h:t ocnp:Hlo y da-rle nt-rns ile m:Í.R (\HllRideracióu, que 61 
Babrá dnr buena mw!lta y raz(,n, como lo ha d:u1o de otros ·a s:üiR
fanci(m dn t.oda est.!l. ciuchd > 80ñorm; Pru;;id(mte~ • Oi.loros de esta 
Real Audiencia.» A la qni;1t~L reflponde como lo; auturioreg, 

Los mismos testigos ,;íenilo pr~~;unta.doA si ~ahen qne el P. Salas 
fué el que prim.t~ro abrió el camino <lesdo h provincia do lo3 Ynm
hos n l:t de Ji:.,meraldas y mediante ~u iniln~t.ri~' y trn.hn,in se hizo 
aquel camino y de~pué~ han an<lauo por él al¡:nuoR <1~pafJOles, lo qno 
no se hacía antm1 qno ni Padre Cumcndador lo ahriera; contestan 
todos ser verdad, púl•l ii'o y notorio. 

S6lo <ll tm;tigo J\1elehnr Cordm·o dice: «.que han e11i.r:ul.o a E~
mcmldM muehos Oapi!.:w1·H y ol P. Calwllo, elÁrigo, y el 1'. J nan 
,¡., 8alas y c:Mla uno ~e :dribure aGÍ 5ür el pri""'rn MI ill'Nmthrir eHte 

camino, no pn<liéndn;:o por e~t.a varie1l:ul Hllber eou '-'<'~'1 itlnmhre cual 
fnAse el pl"imoro. }IJI Pa1lro ,Tnau de Sala~ lo nrl:i>'Jda >'<'!' d pri
mero; ~1 testigo <1Ít:1<lo lo ti<Jno ["'ra ,-.í '!'"' lo m• p<•r ~or hnmhre 
<iw.vor<l:ül y presmn,ión.» (.t) 

<< Vivín on Quito, e11 nl Oonwmto do ,],¡ jl1 <'l'<l<HI, HOfl lliee el 
Ilmo. ~;eftor G-onr.áleA Snát·ez, llll reli?:Í080 d!J htwll espíritu, u~rnatlo 
11'¡•, ,J na u cln Sala~, y He había servido IJJll(,]wA afloe do doctrinm:o en 

¡¡, :1. íl. ,¡.,l. -"/7 --1--· uo. 
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EL co·~VEN'('O mi: LA Mn:ncrr.D DE Qnt'J'() - &1 

l>t provincia de loo~ Ytmdwg y 1.amhióu en lo~ pneblot~ tle Tulcán y 
<111 Hna.eo, eoya>J igl•:sias hahí:t edif],ai!o ilM.ile ons cimienlos. Esl.o 
Padre h:1.hía mnllife:-:lltd<> JH11c·.ho t.inn y Jr,hilicl:·ul ¡mra :Hloetrinar a 
la gento rÚ<Jliea, ¡me~ eu liuam•. t.rnn;d'ormú a lofl iudígeHa~, in@pi
níndoles n.fioiún :a las pr:Ídica:o Üü urbanidad cristiana y •·illa eivi
li)laua.» (1) 

De est.e Padre ''xitüe otra cartn dirigida a 8. Jl.'L "u la qne ma
nifiesta AU •eut.imi<'nto por la muerto dol R<'}', el gran cuidado qne 
bahía acá de acudir al ~or>ieio <ln DioH y de S. M., :HlminiHtraeióu 
de 8a.enuuPnto~, et·•ln del Dodor Barrí.,, trahajo de lo~ religio~os de 
l:t JYLn·ec<l y H:•ce"i<l>t<l <1e "'"'.on·erlm::; la earta en refenmoia dieo aHÍ: 

« SKNOlc H:uw <Wnlido b. mnvrte del rey nn¡·.~tro sefwr en "~tos 

reinoP, eomo o~ jm,to, )' p:•rLic.nlr~.t·mcnt.e, eu nut'~tra e~ngmlla religibn, 
y como se doue sentir la d~ nn e!'Íst.ianLJimo príuei¡a·, como tlu ma
¡.;¡~o>l:td lo era. 

«Dos co.m;; han dr•ja,]o granc1íHimo '"'mmelo :t t•stos rninos de 
vueRt.m magerltad: la nn>l, 1\ouocct· HU eelo un amparar 8iempre l:t 
A:tnbt f<\ e igl11~ia c:lt.óiiea; b ut.ra, d c¡•wdm· vnesl't•:t ma~""tad en 
Rll lugar ljHe no ~wni. ni. protuole l'lel' Illeuo~. !\o~nín los C?..tolicif-4iÍno~ 
prineipio~ con lml enale~ >Hl :>simib 'i'IHJ81.m ma¡r""t.ad y muestra ser 
],ijo de tan enolareciün ¡nulro, enya alma quiera. Dios, por RU infinita 
honclad y mí~erieonli>l, tonnrl:<. eu la glori~, y R vue§tra nmg-est.aci 
cnneeder lar¡¡;nR y f.,lice• años dn villa ¡r~1ra 'lue Hiempre R~a a1-nparo 
y defen8a de nuestra Rant.a f{, ~at.Miea y do nn:;stras religiones, en 
particular do é<!.ta, d<:l nnestra Señom de l!t Morc.etl, como ~iempro 
In fué el Rey nuuKI.ro 8<eii.or y patr6n ele ella., eomo dcscuJ]tliente de
los serení8itnos reye~ que la fundaron. 

«En estoR lugares, y priuciprdmt"HÜl en I;Juit.o, H!l t.im10 gran dí' 
Bimo cuidado oe atender al servi<·.io dtJ Dins Ntw~tro S<>ñor v al d6 
la roa! eorona <l" VlHJHl . .-a mag·estau, en la admini8t.nación ·de luir 
santos Saeramen to~ y enP.eñamm. de la fé catúliea n los nal.umleN,
Begúu e~l;tt nml Auuiencia hahrá informado y en pnmeen~ión do ·ef!t!l 
part.icnlar· tengo enviadnB treM nlligiofJns ele este convcni.o a unas 
nuevas provianias qno BO hau dc~enbiert.o de indios y mulato~, l.la
m>tdos lo~ e;mHJI':tldaH, de lo11 mude~ ht~n ptwifimtdo y con>et·tido mth· 
de dos mil almaH y traídoloH al gremio de la ganta 1¡:-Jt,siu y fé ctt·• 

tólica y a la obc1dil,ncia de vrw~tm mngoshtll, la enal ha dado la 
p~¡¡¡ a e:~t.tt real Anoioncia. El primero que entró a e;;tns provineiua 
de EsmenddaH y lrant.iz<'> y n•dllj<> a su~ iudioH y ¡nnlat.o~, fuí yo· 
BÓlo, con celo del Merviuio de DioB .Nuestro Bc:fwr y numm!Lo do !u. 
real cor.onR, lo eual ha sido prinoipio para. qne alwra, eon poeo tnt" 
bajo, h:ty¡.r.n sido rarlueidos los ro~tanteB !la t'rlÍ.OH nntnral"B y provin
cias y por uuauimidad ~e hayau atlhtJI'iclo :t la l>ll:t. pr·oiudi11adu, y 8i 
al presento no e~tuviera yo '""'l'~tclo ~Hl l:o. lulmiuiHinu:i{•u y ofieio. 
de Oomonc1ador do e~lll 1\lltm a~l (),uil.o, ida Jl~II'HOllllliUtllli:O a poner 
término a üm ~unltt ollrn, putllilo quo t\ mi no11oeou y roMpefun .aque 
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llos indios y mulatos; sinembargo, no Re me ha enfriado la volnntatl 
de volver 11 emplearme, en esos lugares, en el servicio de vtwstra 
magestad, lo cual haré acabada la ocupación referida ..... 

«De todo cnant.o he referido con respecto a la conversión de 
esta gente, eH merecedor de gratificación el doetor Juan del Barrio 
de Sepúlveda, oidm de esta real Audiencia dtl Quito, porque con 
tan buen cuidado y diligencia, ya en las instrucciones de los reli
giosos y avío de los miNmos. ya en el bnen redbimient.o y tratamiento 
que ha dado a los mulatos e indios q ne han salido a(,á, y con su 
celo de ver estos reinos de vuestra magestad anmentados, ha dispuesto 
los ánimos de ambas partes, para que con más veras aündan al ser
vido de su rey ..... 

«Por amor a Dios petlimos a vuestra mage~tad, que se acuerde 
de esta casa y convento que está muy necesit-ada y pobre respecto 
de la iglesia que no tenía y se eHlá ahora haciendo, y, pues los ¡·e
ligiosos de ella acudimos con más veras que otros a lo que llevo 
dicho, según ha informado e informa esta real Anuiencia y seguro 
de q ne en tudas las cosas que se ufrecieren a e~t.a casa y religibu nos 
favurecení. vuestnt mage;;tad, como tan crist.iauíRimo príncipe y sl'ñor, 
Ouarde Dios la santa y catblica real perRona de vuestn• mag11st.atl 
largos y felices añoR. Quito y abril 6 •lo 1599 años. -·FR. JUhN DI<J 
SAr,AB. (Rubricado)- (Al dot·so y parte alta del márgen di<1e: Vista 
en 25 de Octubre de lGOO.- Que la Audiencia favoresc:t esta' con
versión.» (1) 

Oomu la cristianización de Esmeraldas lnhí:t alcanzado mucho 
auge con la actuación del P. Salas, puso este mismo Padre, síentlo 
Oornendador de Quito, en esta regicín, operados en todo 8emejantes 
a él. Se prueba por las iuformaciones que venimos e~t.udiantlo. La 
séptima pregunta suena así: tSi saben que el P .• Tnan de SalaR, siendo 
Oornendador, envió al P. Gaspar de TorreR, religioso de la :l\'lereed, 
a las provincias de los Oayapas, J,ambas y LacchaH, tierras tle gue
rra que están por conqui•tarse, para que on ella precliease el evan
gelio a servicio de Dios Nuestro Se.ñnr y de su 1\Iagestad; y si una 
vez entrado en aquellas tierras bautizó a los Oaüiqnes, Sefwres y a 
muoha gente de sus s(tbdit.os y vasallos en cantidad de mil oclw
cientos, si este mi~mo !'flligioso t.rajo a la cit11lad de Quito algunos 
señot•es tle aquellas provincias !lflll una cantidad de indioH, los cuales 
vinieron a dar la obediencia a su Magest.ad y a la Real Audiencia 
en su nombre, y están de presente en eHta cinda1l, de lo qne Hll ha 
seguido gran bion y utilidttd, así a los indios como u. htR provincias 
oomarcanas por el conocimiento de estos a nuestra Santa Fé y se 
podt·á pobla¡· la tierra ue E~pañole~, y al presente están poblados 
dos pueblos y hecho iglesia a donde acuden lo~ comarcauos ~ -
Digan etc. 

El te~tigo JUAN DE T;EON contesta en tOllo conforme a la pre
gunta. Anotaremos algo para mejor oonocimiento de las personas, 

(l) ANII!vo General d0 lndias. !leo. V. -· A11d. Quito··· I<:ou. 76. OoJ. - 6- Lo¡¡. lll, 
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lo que har·emos tamhién con ln~ d<Jdaraciono~ d11 lo~ otros. El P. 
Sala~, cuidadnRo del servicio .Je Dios y con.,t~r~ión de los n¡•turaleR, 
cn.,i6 al P. Torres a esa~ tierms de guerra qne no lum Aido eon· 
qniHtadas nunca. ltni.rando baul.izÍJ l.tlOO y Ra!iú •~on ellos a d.rr 
obediencia :t ~~~ J.\'lageiltad re~ultando on g-loria de Dios y hi~n de 
los indios como ·tarnhién <le los comar<~ano~. J1_]~te tc•rigo vi<í ir y 
volver· al P. G:tHpar ¡Ü; TorrcH eou los diehos indioH y eaciques a 
esta ciudad que al •proH<mf.e Re mnc~tra 0.11 Hila. 

Rl testigo Oapittin 0Alllcll~L ColmERO, añado a h <]tHl dic.e el 
anterim·: «que el P. Salas eon orden de l>~ Roa! A udiene.ia y del 
Sefio¡· Obispo tlll ¡•iú a h pmvi11cia de lo~ Cayapa~, Yumbos y La e
cha~ que eRtá en aqnella parte que se dice Villavicio""'• al P. Torres 
tloudH predicó cte ..... y .,¡ó al Oacique e indios que tlieron la ohe· 
diencia a Rll M., y la Ro:ll Au<li<mcia mand6 VPHlir y hacer bmm 
tratamientn, pam qae eAt.os redujesen, a Mil vez, a los diJmáH; ha 
oído eRte teRt.igo qne vuelve & entrar el P. 'l'orre~ de m·dttn tle la. 
An<liencia, Ouispo y tlol Palire Oomcndador Sala~ a continuar sn 
labor apo~t.t\li,~a.» 

]DJ teAtigo J\ün,CHOR OonDimO: «Antes de traer !oH c~tt·.igucs e 
iwlio~, trauaj6 más de oeho meses para eonscguir lo que él tanto 
anhelaba. 

El teRtigo l'.UJDitO DE AtU<JYALO, tle~pnÍi; tle PStar en t.odo con
forme eon los otro", añade: « QnA Hn po del I'. 'J'ol'l'ü~, de los caci
ques y de los princip:dos indio~ que do üll:í RaliBron, que el dieho 
fraile dejaba ~·a pohlatloH dos pnchlos da irulios a manera de los 
pnt~hlos de Espa.ñolo~, con sus igleHiaH y munpamlij tlor11le son ailoo
t.rinado~. E"tos indios que hltu dado la. obedioneia ~on iudios bien· 
adoctl'inatloR; Ma.he eRto por lraherlus trat.ado . 

.IJJI testig-o HAm:mr, DFJ MLOOLLO añatle: « q ne las t.iorras a las 
qne fué el P. Turres de los Oayapa~, YumlJo~ y La<mha~ y tierm 
d11 guerra y por oonqtü~tar ae[t laB espaldas de OrM•alo y J,ioa.» 
Y el testigo JlilAROOB RüDRIGU.EZ está en todo conforme con los an· 
teriores. (1) 

~ Rle¡;·ido el P. Salaij Oomenc1ador de <.lnito, ofreoi!Í que tomaría 
de Ru cuenta, no~ <l iee el Ilmo. Oouzález 8nárez en An HiHtori:l Ue· 
neral del E<mador, el onvi:tr mi~ionoro8 a la provinc.ia de E"meral· 
das, y de8t.in<) para tltn aanto ministerio al P. l'r. Ga.8par de 'i'<~fi'C8 
y a otr·os dos roligioHoH más. D<J IIIHJ\'O las monh<ñaR y eof<ta.R vol
vieron, pnes, a ~er visitndaR por ~aeenlot.es catúlico~. Rl l'. Tones 
~e in tornó en laa tierras de lo" Oay:~pa~ y 8fl e~t.:o hleei6 allí do asiento, 
hnsta que tuvo la s:Lf.iHfacción de arlmini;;tmr vi bantiHmo a mil 
oehonientn8 indios, entrv niflus y 1ulnlt.o~; fund{¡ on el terl'it.orio de 
l•1 misma tribu de los Oaya¡m~, dos pueblos, al nno de los cuales 
lll puso el uomhre de Nuestra Seíion1 de Gun.dalu.pe ,· y al otro el de 
Pueblo nuevo del Espíritu Santo.» 

(li A, G. do t. ..... 77 , .. l - ~Q, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



54- EL ÜONVJJ:NTO Dl·~ L~ Mnnm~n nE Q.otTÜ 

<En 15H8 8:tlíú de Km10raldas a (~11ito el l'. TorrHs con algunos 
Ítll1io~ y m1o de los más famoRo~ mular.o~, apelli;b<lo Jnan Mag:tehe; 
el Oidor Sepúh·eth lo n~tt8aj6 y regalú eHIIHll'atlamBnl.fl, y aún lo 
hizo rchatar al mnlott.c>, para l'<~mitir el rntmto al l{<lJ .» (1) 

l;oij ml.ratos ll'laiHiatlo" tn:bnj!H' por flepólvedn He (IJJr.ueutmn al 
preReute (HJ2H) en el Mnseo Arqneolú¡!ico n:wioual de Madrid. }1~1 

Doctor J. C+. NttV:l.l'ro 1111 una corre;;polJ(lotwia de }i;;~pnña al peri6dico 
<1:!ll Ooruereio>> de Quito del 2 de febrm·o de 1()29, nos tlicf:: «en las 
p:uedi'M de ou¡n.,llo. ~.st>tlmn, entro otros ctwdro~ de pintores CICnato· 
rianos, otm de nn piutor do a¡wlli<lo SátJcLoz, nat.nral de Qnitn. 

Es lllOY grande y mn•}lw más int.<Jresaut•', no sólo porqno re
preJ;ent.;t ant6ntiooi retrnto~ do •wgro~ mulato~ do E•marald~~ de 
lo~ qne a fin<l8 d'!li ~iglo XVI, eidli7.tH011 loH mercedarios de Qnitn, 
unte~ de la. funrlani6n de lbarra, 8ino rwrque nos pone en presencia 
de 11110 do loa buenos pintores i\e lo" prime¡·os añml do ht colonia. 
~~~~ ofc,cto, lo8 r!'.t.r .. tn~ de D. Frail!·.isco do A robe y RUH hijoR Don 
Pedm y Don Domingo, vo;;tidos eler,~ut.emento :t la e8pafwla, pero 
con ~ns narignc,ra8, aretes y taladro d!l oro tlll loH labio•, ""n ma!{ .. 
nífieos y biuH pintadoH. A jnzgar por la feda y la in~nri¡wión, quo 
diee b:dJ<H mand:«lo t.mhaj.u· o! 1liebo cnat!ro el oidor ile 8epúhuda 
p:Ha reg·a\~.r al Ray Oarlo~ TII, son ows gut>.pÍ>:inws n1ubüoH de los 
que cmmt.a González Snárez salieron do J:!l~moJ·ttldas con el P. G:<~par 
de 1.'orre~ en 1591:1; HMo qrre nnEJ~tro Ri8t.oriador :lill'ma que :Cuem 
Juan JI¡L\ngacho el mulato retratado por orden de Sopúl veda, tnHl.lldo 
la venhu1 ha ~iuo otra.» 

El Do.,r.or Don Jnau uel .B:\I'l'io y Sepúheda., erwl'ibiendo por 
estos t.imnpos al Rey, entre .ct.ra~ eosrts diee: «en la provin('.ia de 
lo~ Oa.l'apas e"ián poblados dos pueblos nuevos nombradü~ el llllO 

da! Bspírit.u Santo y el <HI'O de lllteRtra Señora de Gn:Hlalupe del 
Príncipe; tienen un religio~o de la Merced qtHf se di,,e .l!'r. GaHpar 
tle 'l'orreH, que en la dieha l'll\]ucei6n ba Hervido y t.rah¡;jado mndw, 
y es muy ál(il aunque al pareee!' de semmta -añoH y él lo confiesa y 
mere"e que V. :M. le honre y h11ga mel'ced para el resto tl!l RU vit1n, 
el cual rloctrina los dichos puehl<m. » 

« Oon los muhll.oM (<l<Jl río <le las E.nneralllas) efJtá otro religinso 
de 1:t di<'h:t On]eu, opte a hnra fué eon ellos a la~ <k!\ trinas y a Hervit· 
a V. Mg. en el a~it•nto .Y población lpt9 de ello~ Be pretnnde: díceMe 
Fmy .Juan Bautista ile Burgos.» 

Tm·mina la carta diciendo «eBta s~gnHla Rdigi<in do Nue~t.ra 
Soñora tle la Mercutl ha servido siempre mncho en e8t.as part.es a 
vueKt.ra raal comna y el dicho D<Hit.or D. J JllHJ de Barrio y Sepúl
\'eda, del tiempo que lm est:ado 1111 la provinnia de Qnit.o, lo ha visto 
IH>I' .así porqtw el! 1mt.as diebas ret1uceimHlt< ~e ha valiJo y ayudado 
dn l>lloR por ser todaH laB dncl.rinas de lm> pnohlos comarcauotl' de las 
p•·uvin\liaR do los diuho~ infieles (rlo las Esmeraldas) de su cargo; y 
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ol P. Juan ele s~las, Oomon<latlor cl~l Cnnvont.o ¡],; In eindad de Quito, 
lut favorecirlo (ISla cam1a con gran cuil1ado y santo celo d!~l ~ervicio 
de Diüs y 011 Y. Mg. y ea un huen ruligio~o y de estimar y a quien 
V. Mg. dehe mandar honrar y hac{\1' llliJH'.et1.» 

En ~;l arehi vn de Indias, en S<Jvilla, exist.fln mrwhos d~ttos Rohre 
el P. Ga~par de 1'orre~, pue~, en un ];,g~jo en el cual debía exi>Jtil' 
lll!whr>IJ doonmento~. según una indicaoibn, 1w lo~ pude euc•mtmr, 
por· h!>bCl'He tra~papelado ~· yo ya dobía salir para Amériea. Ojalá 
ol P. Pórez (<lhileno) que hacía la. hÍliifJlHld¡t de documBntoij flll e•e 
archivo, haya encontmdo. Lus dontmcnto8 FOil un título de Gober
nador <le los indine que se pnblan•n en la provinei•t <le I.ita, dada a 
don Alon~o Gualnpittngo, Oa.eir¡ne dtJI pueblo de Ijita. Q11ito, 16 de 
junio de 1597. 

De e;;te mi~mo año existe l•t instmcción y mandato que por or
den Üfl la Audienci~t de Qnit.o dehían ¡!nardar don ]~nis y Don Alonso 
Gnnbpían~o, Uaf\irpHIH del ¡•uBhlo de Lít.a y I<'ray GaFpur de Tonos 
de la Q¡·den do la Mercod, ne.ila ur.o ml la parte qne le tocare An la 
reducci!Íu de lns intiele~ de aqn~!laR pro\7inci!\~ comarcanas a JJita. 
Una Mmnori:t do lo qne el P. Fr. Ga~par d(J Torre8 y don Alonso 
Gualapittngo ha.cían un virtnd de las reale~ provi&ÍO!H'R e ÍIINI.ruecio
nes que se Jos dieron pam la OIÜl'!Hla y nH1ucción !le lo~ infiülilS ole 
la pi'Ovineia de !Jita. 

Oon nna rA\aeiún do los AnneR09 máR not.able~ ocul'l'i<loR en la. 
converei6n de los nat.nraleA de los Caya¡mR, J nlio 8 de 1597. 

Libro rlo P.:ullitmlnR ile las igle"i"~ del F~spíri t.n Santo y S•wta 
María tlo Gn:ttlaln~>e de las proviu,lia~ do Sing-olllluho, Onyupa, Un
naba, Yag-uatenA, Yamba.s y L:wltas, heeho por J!'ray Ga~pat· do 1'o
rres flll virttul de la eotniRi!Ín que para la redner.i!Ín de los naturales 
de aqu.,lbs prnvineias le dió l:t Audiencia tlo Quito, 18 de Agn•tn 
de 1597. 

Oopia de earta qne Fr. GaApar do Torre~ eserihió a S. M. dando 
r.nllllt>t <le todo ol camino re<·.orrido por él desdo el pnehlo de Ca.ra
eha, hwta el <le !Jita. 5 de Ji:nfH'i> de 1508. 

TraHl:u1n del :u<ier1t.o que t~l año de 1597 tomó el doet.or don 
Juan del llanio y Sepi!lve<la, Oidor de la Audimwia de (,juito, por 
norniHitín de h Au<liencia, oon lo8 eaeique~ y t•.nraeas pi'ÍueipalAR de 
lit Provincia do Lita., don Lui~ Guala¡•iatJg\1 y otro;;. 31 dn Mt~yo de 
1597. 

O:trla d<l F1·. Ga8)>1tl' de Toi-ro~ al <1oet.or <lo u .J Wllt Hanio Se
¡nílveda., oitlor de h Arulieneia de Quito, Rohro 1:•, l'<ldiH:<'ÍÚll do !oH 

indios pn.nt <11l<l fué COilliSÍilH?.ÜO. J.'nd>IO i\ol li:F.J'ÍI'Ífll ~\nuto f) tl<l 
.1\hrzo <le 15\lS. (l) 

Uorrohom b eila <ltl lnH do1•unwulo:< :ud.III'Íon•H lltllt hoja fiel 
archivo de ludías r¡nn <lobn ~"H' ""'"'"'"'rilo dfl lnH domtJtl<'lli.o~ eitados 
y cuando yo es tu VIl aW, t.raHpapoladoJ<. 

tll Dolot.in de E;Jl,udioH fli,·tJ~t•it~tlll U,t,pi'tldit;¡¡ tln (JcdoulhiiL .l)c,pLulr\m~nt~ do_Nurifio 
VoL 11. N(l. 14. fla:..;Lu 13 tlu NlmJ. d;1 flJ:!h. 
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Ll\ hoJa cita <la tlice a~í: « 1598 años. M mnoria tlo los indios in
fieles de guerra tmítlo~ nj;\"ora nuevamente üe pu>~ al conocimiento 
de nne~t.:·a Santa Fe cati>lica y a la ohodiencia del Rey nuestro Se
ñor, en el distrito do la real Autlienci:~ de Quito, que por comisión 
de ella, tralmjb con solieitud e industria el Dr. ;Juan del Barrio de 
Sepúlveda, ~u Oiilnr, :Mediante Dios se ha itlo y 8\l va haeiendo así 
hasta hny 30 de 1\olar:r.o. Los que han recibido lll santo Bautismo 
snn más de 1.500. - I,~t ¡doria. sea a Dios por todos.- (hay dos 
rúbrica")- A 1 dor~o diee: Oacique~ de la provincia de Lita 15fJ7.» (1) 

Ft•. AlonHn Tellez (Tirso de Molin!~), en la Cróniea General de 
la Merced, parte ~c>gnnda, al hahlar del l'. F1·. Ga~p:n de Torres, 
diee: «Por nna in fonnaoión que d P. J\l(ao~t.ro Fr. Ga!ipar de Prieto 
presentó al Real Oons~jo do Indias, eR también manifieHI.o lo mucho 
qne tmb:tjb en la c•mve¡·~i6n !le aqnolloij miR<Hable~, el P. Fr. Ga~par 
de Tnnes, relil!ioRO 11\HlSt.ro. De~enbriú~e en la juriRdiccoión de Quito 
una prnvincia dilat:u1a rle diverAaR naeione•, qnll 8e intitulaba Bnr
bacO(IS, Il'[ayasqueH18, Nnmpt'S y l'a8ao: t()(1as la8 redujo al servicio 
de su J}'Iage~tacl católica. Dcm Gnrcía Tnlcann;;a, Oacique de .la na
ción tnlr.ana, fué Hl pl'imero de los indios qne aleanzú ser nombrado 
por la Oané'illtJría Gohernndor de ac¡uol di.lt.rito; pero merocióle Rll 
lealt:ld y llKfuonw. Esta indio ll.e"ú 1\\HI~igo al r. Fl·. GaHplll' üe 
Torros para que aeí como él le~ había pue8to al va~all~je del Rey, 
asimismo este reli;,ioso luM sujetaRe al yugo snave del Bauti8mh. 

(Son confines ""to~ pueblo~, por uua part.o, de l:t provincia ']He 
llaman de lnR .!J}uneraltla~ (<'onven<ión tamhién Leeha por los de 
nue~tra orden) y por ot¡·a, tle loB indios Caribe~ y Puntales, r¡ne se 
intitulaban Nm·¡w.~; <liRt.an <loee l~gna~ de la referida Villa de Tnldn, 
Provincia dol Pa,ao, y F>On tan atl'eviclos qne hubo '""'he que asal
tando al de los B<trhaeo!tR, mabuon caAi a tor1oB SUR veeino~ yesca
pándosoles nuo~t.ro }'r. GaRpar a ¡¡fia de cah~1llo: volvió por la ma
ñ:tna oon socorro y h»lló pendien Llls do la oasa qna moraba nueHtl·o 
religíow, las cahezaB de veinticinco indios- que es lo que más 
ostiman en sus victorias estos bárbaros-; no son lllllllerables los 
pelig1·os a que esta brutal ¡:ente pone a lua tle paz de dicho pnohlo, 
ni en los que Re vió por deftllHltll'lns, otro relig-ioso Hnestro, cuyo 
nombre fué el P. F1·. 1\'IatÍilS de Vi\,·.h~.H qne los dm·.t.l'illaba. 

«Andan onhiortos eRt.o~ hrÍI'baros, 110 má~ que de la oi111ura 
alJajo. ffil titH'I'!l. tlo mttclw orn; pero la gul'l'l'a <hl loB eomarcanns 
le~ impide labra•· HnH minas. No UHltll CtliH<llltomB. Ru principal 
sustonto, e~ carne humana, <le los qne eautivan, y a falta tlo estos, 
de [oH caballor<, quo 00 !J~n pro<1u11ido Oll Sllllla illfi\IIIIOJ'ahlo, c1e~t1e 
quo l\ll(l~tros }~,;pañol!'~ doscubri~ron. 

, « l'á~af1e para ll"f!"l" a o~ta Provinda por un vole:ín rwLre una 
sierra, que reventando no ha mnclws año~, proveyó de piedra azufre, 
estim~tcla de nuestros oopañoles en mucho para lahrar la p6lvora. Era 

il) A. G. do L 7G- G-2. 
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en extremo rúsliea y Ridvetre b gente de estas lhrb!\coas, pHo con la 
mansedumbre y a pasible tnüo qne les dieron eHtoH religiosos- estu
di:tndo annq u o con ditk!•ltad su l!mgnaje-, se !J¡tn domesticado y 
aprendido lHiena política. Son buenos criHtianoR, y ahn,zan C(Jll co
dinia y aficit.n lo q un se les enRoña. P.C>p:Í.rteuije en euatro pobla
cioneH hasta H"iHcientuR indios de estos, qne se ll:unan: San Felipe, 
San Antonio de ]l.'i.(¡yfi~r¡ne:o, Sau Jnnn y San Pablo do el Puntal, 
y el ptwhlo do los OhncoR. Todn, eNta con vnr~í6u se les do be a lo1¡ 
ref<Jridos Padro8 lh·. Ga;,par de 'l'orre~, BU predicador prineipal, y al 
que le ~ucedib Fr. J\'Iatías Vildtes. >> 

El 20 tle ""t.nbre ele 1598 ~alió llsru:ln Gnnddez de Sán, de 
Ol'l1en del Oidor .Tuan ae Banio, de la ciudad de Quito al pnehlo 
!le J1ita con ol fin c!H explomr un muui no de Quito a FlRIJ.wraldas, 
Tomú t~n Lit.a cíen indios para el viaj" al ruar tlcl Atll' y doRpné~ 
ele euatro día" do viaje, llcgú al pueblo unevo dd l~•píritu Santo 
[le Oayap:w. S:dí6 a t'eoihil'l" nmt lt•gun, nnte1¡ del pueblo, Alou~<J 
G-ualaphng .. , acompaiírlilo de oti'o~ mn¡·.l• O@ nnt.uralos, quit~nes con
tentos lo llenarou al pueblo, donde fué bien re0ihido fle Fr. Ga~par 
!le T01T~R. Al día signinut.e celelJr(, una jnnta con ]of1 cacique~ y 
prin<'ipale~ dc;l pnehlo, manifeNtándole~ la"' órdt'llflA del doetor Banio 
f apereibiéuilolos para el vi>: jo al mar; e¡;-eusármiRH dieiondo quo loH 
t'Íos Ol!l':,han rnny creGitloA, pero cou las <l:ídiva~ que ~lA ]efl preRmJt.ó 
~e eonviníeron a haem· el viaje. y doRpné~ de "uat.ro díaM dfl perma
l8l1\\Ía, part.íú ]!'!-. Ga~par dH Tnrros, oou los Oaoiqnoa prineipale~ y 
ruás fle trcscientoA indio~. 

En este viHje Mnfrieron trabnjo~ inaudito~, como el parar el pri
ner día un río oa.ndaloijO por un puente de lwj LlCO~, de má~ de 
:reint.a bra.?.HS de larg-o, durmiendo unaR veee8 IHJ qnehmdas sobre 
.IÍelhas, otr:v; t\aminant1o por el l"Ío Pumhi má~ de tn;s leguas, con 
;] agua ha~t.a la cint.ura y alguna~ oca;;.ioneR hr.~t.a las ttl'Ca~, y al 
)abo de algnnos dhH llegaron al emhareadero de río· Pnmhi, dont1o 
H1saro11 dos díar, hacieni!o bal>a~ para la nav01gaciún de la mar; t.er
ninatht>J esta~, r<e cmb:u·n:tron ton nnaronta \'sois bal,;as oon <lO>wíou
\lR nneve indios, h>1c-.i6nllole>1 volver a los tiemÍtK ile los t1o l,ib., por 
UJ sabor bog·:tl'. Pne:.Jt.n la Armada on el río, caminamoH <>Oll hnon 
H'flon y nnid:vlo do los enewigoM; ~tl e¡·tbo !le tJ'f111 dí aH ll''l~"r"H a 
a mar y tlesnmbnrParon en lH phpt a n1·illaN do l:t. lll:tl' <'11 ¡\ tlt:t'•n 

IH 8a.n1iuas. Gonzr\.}E...,~ do Ráa :d J'PM"I'(\I·W vino Holld('audo • 1 río, 
l'oda o~ta !'Xpetli,..ión t,,mía. por fin, <'liiHI (l(l'a~ <'.HHaH, ,¡., v"'' .,¡ flll· 
uino qno oea m(~~ a prop<i>~ih; <lo (~11il.o n. 1:1 '"'"1.:1,, lill 1'. 'I'Pl"I'«'H 
Hl'orm,í de to1lo al Dt·. lhrrio <111 Hop(,¡, ... ,¡,, :" (1) 

Nl Th. D . .Tnnn H:tn-io Hnp(dvoda OHt·.ril,l" 111 B·",l' 111111 onrl.a 
"''kula el 3 do mar~o tlo 1[)1).'1, 1111 loo. '1"" In dnd:;, ""1.1'" ot.niH <'O· 

aN: .;< T1ita e~Lá. ~, .. YoiuLo l~,gHn!~ d\, (\~~~ao, <'o''H'npoo<tn ~d üHrrngi-

(1', A. O. de T. 7n- (1. 1~1. H~~h~·~i!'n, djl ll!'l'lq'~ll Cllltl'f~,•,¡¡ .. ¡, P"!l'lldf!¡,do rqu, t.nd>•~jos en-
·u i ulh\ll~!'l, 
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miento de Otavalo; el Oowic¡no principal de ltt provincia eQ don Luis 
Gualapiaugu, su sucesor, su hijo den A lou@o. }l~&to~ non sns indios 
o~tít11 pue~toa ~n ht eorona real; su f1netl'ina con otras de este OhiR
p:ldo ü@tá a enrgo de lo~ fraileB de la IUoreotl. Hace ~eis meses 
que llogué a e~!a Andierwiu y se me dió notioia que en los confino!! 
de dit\ha provincia, hacia el río Th!im, había gran número de indim1 
ds guol'!'a por collqni~tar, que e~ tierra riea tlonde bty minltS de oTo, 
guaoaH y ntra~ J'Íqneza@, Pidinron liooncia para entrar a hnRoarlea, 
Bahi<lo por lo9 Oaciqnes don J,nis y don Alon~o GnaL•.piango ~~~ pre
sentaron en e~ta audiencia y dij{•ron qne hace mneho ti~mpn qua 
tení~.n ami~tad con loR prineipaleB 11e aquella tierra y especinlmo¡Jte 
oun el ÜPwiqne llamado O~tyapa y qne ellos les traerían de ¡mz al 
servicio !le su M., oon solo el Padre G~t~par de Torn•s do la Orden 
de N. S. de laH M~rcerles. Si entran con armas ~e altor¡n·ía la tie 
rm y BA ~eguirían mur1loR mal,)S. Sohr~ esto hubo contiendas v la 
Andi;mei>t mo eomi~ion{, este nngoein. No qniHe resolver natla· sin 
primero comnnioar. lo que Sil iha hacie!lllo, y con r,u ~.probación y 
en nombro de V. M. so Lm pnesto en el estt<do en qne verá por lo~ 
papolos que Be le envía. 

E.;to~ indios son bfirharnfl e infi~les, pr·ro a~l.ntos y aviAados. 
En loA días que e~tuvo :~qní don Alonso Gualapian¡r,.o d dieho Ca
yapa envió a. esta cindatl su~ explorrulore8, en trajo de indio8 comu
ne~. A loA cmdüR si11 Aab~r su prcteuHiún yo rew•Ié, ama·icié e hiee 
dgr emwdo se vuhierml: dwqnim~, nnnhilloR, agnj¡;s y otras coflillas 
(jUlJ a ello~ lo~ gnotan. Oon lo que ÍlHll'Oll muy cont.flnto?., 

Pm modio de los in1é1·p¡:e!.es leA promotí lllHl V. M. ltos hada 
grandes mercodt>~, Hi se h:uJían mistianos, para eRtn se le tlió el tí
tulo de Gob(lrnador il<> loH que roduje~f;n y poblaBa el dicho don 
Alonso Gualapiaogn. Todo lo adnudo va con esta, a~imismo un 
mapa o deRcripclón d11 aquella t.iena, enn umt rolaeiúu de la8 cosas 
notahlas de ella, el líLro de lorl que so han bautizado hasta la fe
cha, que son mil qninientn~, más los qne t1ct1p1:és Re han bautizado. 

La Audiencia mandil que no entraran por ahora fm dieha 
tiarm con don Alomo Onalapiang-o ningún e~pañol, sino tan sólo 
ül P. Gar;par dB TorreR que h;• Hielo su doctrinero, a quien ,lfl t.ie
nen :•iición. E"to roligio~o ha ha!la<lo y do~cnbierto ~' ganado la 
mintt de nro fiuísirna d~ las tll m a~' p:tra Dios y el >'t\SalbjA de aque
lloR y tierra p:na V. J\i. - l~t>pero en Dio8 <;uillu h:t tenido buen 
principio tondriÍ también bnen t1n. 

]:1;] P. Fr. Gaspar de Torres ~n nn buon frailfl, y por tal ümit1o 
en sn onleu y tl.o todos cuanto~ In eonor<m; a mi pH,rocor <lO §OE;onta 
años, ágil, do bneiut eon<1ieiúu y trato nfablo, y, nnuque no t'B mny 
ltitrado, S;thtJ lo qn" ha~t:t a un bnnu Ha.cerdol'o; e u la práotie11. t.im•e 
~'Xperionoia y hnnu:t maña, '1\;;¡¡,:o uu11 él por estas r:tzon''"• ordina
ria <lorro~pont'ioiH>ia, le !lnimo y rq,\"nl<.> ouanr.o ptwdo, a lo menos 
c,r.u carb~, In mismo hago con los fJ:wi4u.es Onalapi,mgos. 

fl,i V. l\L fn<Jse Hervido darle~ cét1nht8 (Jil la forma que acos
l,umhr:o. hnnmr y tmimar en el Bon-icio de Dius y BUJG 1lé confir-
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ma~ión !lcl t.ítnlo do Gnhernailor a don AlonHo t1n Gllalnpinngo. Y 
al Padre Gaspar de TorroH nnimánrloh1 y honr;{udolo t-ambién con 
sns prolatloR, mandándoleR no le quiLa~eu de dkha lnbor Ranl:~ tlll 

'1ne oxj:i '"lll["'tlo, y aun ~i pnrocil'8€1, haniéndnle V. lVL mNned de 
la dod,riua y couvNo;ióu do los dichos indioR, y ~1npnrintentlonto, 
con la autori<l:úi do ~n" preladot<, de !;,;¡ domá,, doct.rir1a>1 e]., 1m Or
den, qnn R(Jrá IHl!lef\ario He pwvean, para que lo ayn1len y doetriuen 
aquellas nueva~ plantas. Ul Ct>Hlflllll:vlor <le (-~Hta 11indad qno lQ di6 
}icenci:l f favor.~cn f'Rta mi¡¡i{w llll dice .J!'r·, Juan ¡le 8ala8, Íl'lliie 1~l'ltVt' 1 
honrado y e~tim:Hlo on Rn urt1en y uni-versalmente de tolloB ]m; que 
le eonocuu, I'Íi!!Hlo V. J}l. HBrvido >Jo¡{¡, jr1~t.o huumrle, para quo ellos 
y utrnFJ so animen a ohraH tan eanta~. (1) 

Segün o! lihro má~ ant.il-(tto de l'rofe,-;ÍillHJ~, el P. Glt,;par tle To
neH vi>~ti6 r"'müw t"mto hábito en Qnito 1'11 Hi'd() y profeo<Í el 7 do 
.Julio de 15'i7 en m:mnH tld Oom11ndallor Fr. Alun';o de Ambía. 

• El P. Torro¡; f11é muy conV!l!i1.ual, pnrqne en lns Vi;;itas HH 

nota. ~n pre~encia: pa!'nee quo en su jn'\'l'llt.ud pn<\o tHl amlentú del 
colll'ent.o y sin dtHlt• P'•l' <lso llollil a aelimat.arHt-l fnntn enn el hábi
to y la disciplina mmJt•tt,ÍI\a.. No hay cumo uu fraile ob~enant.e, 
11.migo da HU oelda, cd¡{tnl.o siempn• de sn,¡ debcrc~. del Hilcncio y 
dol tlstut1io. Esto¡¡ so11 la8 eolnrnn:1R r1e l<t eorporaeiún, por las cna-
1-eu suhsistiu10~ y HO~ r11~pefa11 lo" puehlot; y lo~; gobierno~; mieutras 
qne lo~ ami¡xoH de !tt ealle, 'I'Íi<Ítadoro~, que andan de eoua en ca~a, 

llenándoAe de relacioner•, fuera do BU e~lf•JJ"a, que @ Bl miuistcrio eu 
que Dios les coloc6, t>un pe"oadoH fn.,t·a del agua, que Ae mtHlron 
formalmente y haoen morir a todoB los que, por de~gr:wi:t, ~e les 
acercan. 

« Rl P. Tnrres pareee ser el mr'delo de ree¡-.r,imiento religioso. 
El afio do 1592 ya era un ~aoordote re~<petahle, 8:-HwiRtán mayor, 
porque dt~bía Rfll' ~n tlNpeeialitlali el 1'-elo por el culto üivinn, .11Jn la 
sacristía empezó a notanoe aamt~nt.o do prtram(!ntoffi B3gnHlos y mu
cho orden y respet.n en el templo.» (2) 

El gran misionero Fray Gaspar lle Tones murió IJ! 5 de junio 
de 1612. (3) 

Cnmo tws hmnn~ pt'opuetüo en m1anl:o fiMi poAihlo lraeol' 1m~ AuhnJ 
~H!.aH mi~ione~, vamt'S a extraetar de[l,ibro dtl A•nwnl"~ qno ¡w hueen 
por el Oidor más antigno de ln 1t<1:tl Au<lillll<\Í:t. do Quit.o, alg-unos 
datos que nos Mervirún hiten pam ullin '1"" nnN h111110H propuur.to: 

(l) A. n. de I. 7C-G- ~B. ()al'tl\ IHU~··il.n ·~l ll.o_y 111 :1 .lll 11\lt,l'lf,{) tlc, 1bll8 pm· B.trrio Us 
l~l1p1\lveda. 

l2J P. B~nj1tmln Hencoret.- OróuinHH ll,IJllg·iw•llH L\11 la Provincln Morcetlaria E•~lmtoria .. 
""' A. dol C. M. do la :Ot. 

(8) a. del C. M. do la. M, - Lila'o do Mi""" ,¡., tliOU " lGH. 
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I,oA !In tus pa.~a:lnH llllt' los seerélarin~ do la A ndiencia ~nn !oH 
siguient.etl: 

LOB OATAl'.·fS DE LOS UOXPJNRS DE L.-t l'ROYIN
Ol.A [)_[!] Lfl'A.- En l:w pro,'iueia~ de los C"Y"P"''• I,a,,.·l"•~, 
A m has, Olnhí·~~ y otr:~s rh lnR •·.md!nes i\o la pn>>Ínci:> d" Lit<\ h:\y 
<lo~ ¡m<~hlo~, el 11110 ll"marlo del JL~píritn Sanlo, ¡]ontlo rü>;Í<ie don 
l!'ulipe Oayn.pa .. Oaeiquo y Sdíor prineipal <1" ¡Jidun• inoio~ non loR 
d<1m:Í.s pri'"'i¡ml<>e y lns qu<; :-t oiloe e~hn snj<.1h18. El utrn puebh ~e 
llama de n Ut\stra fl.,ñorn do G uadalup<> y otro de San J ntm do L~· 
trán, <lo lo~ cuales ha tliÜo y o~ Onra y Vicario, d<1 I,J"flS altos :>cá, 
J!'r. (hu<¡mr U!l 'forrog; OC•.<tos fueron los primen\~ puehloH ah·aídos 
p:toíficamente a ~~r ori>Hinnos y a rendir obe<li<meia al }{,y ~in qtw 
hnbieHe d<l!'ramado una gola de :mugre ni Re hubiese hecho agntvio 
a u:ulie. 

Hespués por el mi>=mo orden que lo~ anloriori'f., fueron atraídos 
paníücawonte a ser cri,;t,iano¡~ y vasallo8 d.,] Ro.v IoM mulatoA e iudi<•H 
de la provinni3, do las EBmer:d<la~, Bahí:t de S:~.n _Ma1<:'o y loR Oam
paZCB. Pdm~mrn0td.e fueroH eon \·ert.i<l<m l'l ea nitiin don Franei&co 
d!l .-ltroh,•·, mn!ttto y e!cn<lilio pl'inci¡ml, Hl18 hiJoR y ol.ror; mn<dum 
mnlatn~ e iHdio~ a él <lujeio~, '¡no 1'<1~iden u¡¡ d pnublo llamado San 
lVI~ttún de dicha Ra.hía de la provinni» <le E"m..,nd<h": tienen sn 
ig·leHia y por cnra y 'Vinario a 1<'1· •• J nan Baut.i8ta 'Brugo~, de la 
Merced, quien rfl~ide Ol'dinariamento eon ~!los de~Jo !Jaee dos pilo~, 
die.iéndnles mi~a, administrándoles lo~ ~~cmmenr.o~, adoctrinánrloli.'~ 
y enseñándolo~ las venl:ul<Js do nuestra fé. Como ignaluwnte lo 
hace el P. l!'t·. Gaspar de Torre~ con Jos Cr~ptpas y los demáM arri· 
ba nombrado~. 

Asimi~rno, mediante el· tra.b~jo de lo~ PailreH y d(1l Dr. S~púl
veJn, ~aliú do paz a ser eri:<tiano don Alon~o Seba"ti:Íll .¡., Illelll'.a", 
otro mulato prinnipal y gnorrer·o val<o~roso de las .l!Jsm•~ralda~, que 
re~ide luteill la potrl.o (jllO llaman de Oarnp:u; ,-jno a cAta ciudad 
(Quito) y trajo 0on~i¡~o mnolw~ n~paiiol<!S ¡¡na apanH1Ínron por allí 
perdidoH, mnrioudo do hambre, qno RA habí:w encapado de un navío 
que so penli6 tlll la coRta. del nmr ,¡.,¡ ~nr, Jr.,ein, el punto que dicen 
de lnR M"nghreM. El Oapit:ín dul lmrno fH6 Alomo S{mchél'l de 
Onellar a ffllÍ<'ll ~alní de la m:wr!u ~- tr:íjolo consigo don Alon~o 
s.,basti:ín <lo Tli!l>l(lrlgi do los mnl:üoH e iruliou quo ('.OII llle~eas vi
nieron y lln lm4 otr·oe que ~o qnodaron, tomaron l'""''"iún on nombre 
del R"Y· Vtwlto a rm etwa pidió llll<'.aru.,idamoute al P. Fr. Jnán 
Bant.iMt:• Hurgo~, facso con él :t hantiz~r a HU mujer 11 hijoH y otr(l~, 
y ¡wner or<lon pnra qne so pobl:>se y He hiciese iglcHia, colllo ~e llizo 
y está pnhla<lo el pueblo llamado San JVI:trtín dA los C~tmpaz<>o, y 
h:\ po•lillo se los dé religiorJo que a~isLu. con ellot1 ¡wra qne les 
doetriuo,» 

Ignalrn~utA fueron redncidoi'l y pu~c~otos 11 la eor011a •le Eijpnña 
los lntlios du Gtlll.('ld, en el que es Oaciqne dnn Diogn N<tstcqtwzan, 
di~tanto legiJ.a y medü1 <le puoblo d~J Mira1 a orarg" parn doetriuulú~ 
~el cura de Mira, 
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En la prnYilleia de 'rulníH y sn~ Ctdt1in"" Hamat\¡,~ lhl·hn,ena~, 

t1d qne "'" {J,ciquo y Huhnrnatlnr priBoip~\l \].,n <:hreb 'l'nk:ma;~;:~, 
a~imismn por Íl1tll1olria y Íllth:>jn di' lltlpt1\.!'i>H fl'ai1~11 y tln\ Dr. s.,
púlv-utl"-, Nll~n l'üthH,itlml y pohl:d"" dnt·-o pueh\!l~ lhlm:ulos [\:·.n 

_I<'L'lípo de J\I.a~·n~quer, S.ill Jnan t1!l Taznmhi, San\o~ •le Hntal, S:-~il
tiago tlP. Ohie~-1. la N:\\.hithld de Ntn•. Nriiora t1o Qninehnl, en los 
que ~e ha.lbn lll<~" tle HliÍHe.illBI.nA iudins y piden Afl lo" vnel~a a. dar 
~at'el'\lui.il tJIHI Ir~ dodríne; l'l :3l tle !J:nero tlil lGOl se l••B diú al 
r. Ji',· .• Til>l,ll de Fir,nero:•, d" la lVf~rt-('<1, C.H!HO apal'eee del llOIDhra
mient<l tlol Se. f're;;idenlll ant<1 d PP.erot:ll'in O:os~.o.> 

R,l[t hnnatlo :taient.o co11 don l<'o\ipe Ipuxan, ea<'iqne y goher
"'t<lnr de la provinei" de Mallama, a que r.miga a !oH in<iio~ de 
]hrbacoas, que <'<HdinMl con su prr;vin"i" pa.r,, h'H"•rlo~ el'ÍRtiano~, 
como y:~ aut.e~ lo hahín, Jw.,Jw don f+úrun-; l¡ouxan, a t¡nion 1lnn Fe
lipe lo BUI'e<li{,; mru:hos •mtán pur<>,tos a ht roa! Ooroll!l y pohla.doR 
on pueblo <pHI llaman Qnaqni<~r hania a la part.~; que llaman los 
Oneale~. y Re va pohlando orn:, tltm<lt' <'·8 nocet1>1rio pouPr religioso• que 
ln8 doet.rin<'; ha~ta :thom h:t \¡;•eho y h:w;; 1<'r, Herbnimo Agnilar, 
de la l\loreed, ti<~ cu1:t ,r liootcinero del pnd.>io Üll :Nlallnma. 

Tgnnlm<'ntt•, está cn la ohe<1iencia. tlol l{Hy l:t provin11i:t tle lo~ 
Abadeg, 8Íempr" ""ll ht ayudr1 de lllHll<IHlS religiosoP; el Oacique 
es don .1nan Ohuldi¡mz. 

A·•imismo, la provincia t1e T!Hia (boy el pnehlo llrunatlo San 
Gabriel) hn"l~~ el pre~tlnle conserva ¡{nttOH !'!'cuerdos tle mwatros 
mereetlarion funtlatlon•M y ev:u:gelizadore~ de tlieho pnoblo. Un co
rr<Jspon~:d t1e o~t" pnehlo al pHrió<l ico <<El Ermatoríano,» números 
5ol y 562, corr~s¡>otHliont.e~ al :l y 4 dA ago~to de 1912, al hablar 
de ¡,~ ig:.ler;ia, dice: «En la~ naves lmy diRt•·ibuídos, simultán<'amente, 
nlgunoH alt.arit.or• qno, eou sn pint.ut'R algo verdoBR, contrasta ¡¡;raeio
~amento eon el tndo, ~•iemtlo el prinei p11l y el 'JIHl más a.llHma la 
attllH\ÍÓn, el tle<li~a-r.1o 1! Xue~lra Señora de laR :Mercedes, por ~~r la 
furulntlor~ de eHht eindad, tanto porque en él se atlmira el nrte del 
qne lo trabaj6, etlallto p<•rq~w t.ien0 oncrnBtatlo uua tabla frontal de 
""tilo ant.i¡rno, poro valiow, y:t q<w r.tw adornos son he(lhns del oro 
puro f]IW hahírt ¡m tiempo .le nne~tro~ •dJorÍg0nC@,.,,. Debido al 
actual cnra Uvmo, Sr. Oantini¡ro Dr. D. NíP.n]ás Ayalv (año de 1912) 
que ha lijado mndw sn atención en tudo, lr011lOR oaído en la cuonta 
tle unas antla~ de la Santüdma. Virgen do la>l Nit:vAn1 de coll~truc
ciún antiqtliMima, en ~uN em~tro tahlaR <{IHl le foruwu, e~tá en pin
t.ura a~irni~mo anliiina, la ftwtlauiún (]e la eintlnd de San (Jahri~l 
(antes ~l'usa); pue~ en los enadro~ que ,,Jlns ~ontienPn, elar:tmfwto se 
colig-e quo los Rtwerent1o~ Padres •le la 1\'Iercetl fueron ]oH primeros 
fnndadoroB, dtJ aquí que Rpar6l':Ca eu nno do lo8 prirnon·orl cuadnm 
un merce<lario de n~pect.o má~ o menos al.rayont••, grnngdutlose lot 
mltimación tle nuo:ürtHl aborígcne~; en ol M¡:auolo, haeiondo cow<truír 
latl viYien<las y pnJooupáudr;se a la ve;: dd t'tllt.ivo do ln t.illrr:q eu 
11l to¡·r,e¡·o1 catequi:<Jáudqles ¡ y, en el ouarto, dirigiendo los tl'ab~,jo~ 
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de la igleHi<. qtw <Jntonc01l ~e lo detlicttba !legurauwnte ?. la Santf8ima 
Vir¡:-ou Jo M<'>r~ede.s.» 

J,arJ pnn·iuei:os do! Pnm, Canz,H:oto, t.nvieron ele K<>bAru:tdor, la 
prim0m, a dnn Franei;.;eo ÜtJaeh:Í.tl de 1\'feodoz:•, r¡no lo fné también 
d" üh:~qnin p:1ra. la ¡·,,.Jnccic\ll a., los Eqníe8, que han atmído a al· 
¡runoH al ~•wvic.io <l<o la üoroua; la Regun!la, a don FtHnando y don 
Pelipe J,iquinznmba, o:t<·.i<ptml priuoipal""• para atraer a lo;; indios 
NigmtH y OamridoR. 

E,tor. ln¡(:lro~, a mi jnicin, uran limít.rofe~ c.<m los que tenían 
los I'adnlN tie la JYlenw.d do qaimH·~ se gcrvían ¡mm con!p!Ístarl€8 
pacítieament.o p:tra Dio A y p:na el n.~'Y. (1) 

'l'oda vía hay ot.ro~ pnchlog que fueron mi~iouar1o~ por loR PadrllR 
Merceda¡·io~, SHgiÍ.n <'on;;t.a, priii('Ípalmerd..,, por do~nllHHlí<'s que cxiH· 
ten en el arehivo do India~; y Ron: « T.tt Puná, do gran importane.ia, 
con el enidado y ví!{ilaneia <le l\faehalP.. Pa;m~>, Gnaka, Cayapa~, 
NttiiÍgal, Esmenlldas, H,.,hía i\e San liin.teo, SaHtiago, L~t<•.cha•, (¿nilea, 
Puntal, 'l'u~a. Tulcán. Ourlu"ama, Cnmbal, .i\'Iale~, Maya~quer, Jllbi
jamR, Fúnez, Higna, J.ita. Ron ¡>~H>H ve.inr.e .)' .Jo~ do<>trina~ las qno 
r.imre e~t« rr.ligiún de l:t :Merced ademá>J 1le los <H>nvmltoH y villaR 
tlonde eotán fonm.J.dos. » (2) 

A tlemás de eRI.as doer.ri nat! ten bu tam hién lo8 Padnm Jl,'lerce!1a· 
rioB otrag en lug:nes eáli;Jos y montiHlROA1 ta\,,~ cowo AIJlUilhe., Na' 
nigal, Llullnrrto, Oa.chi]II!Cta., Miudo, 'l'ulea, 'l'opo, Nnmho o J.amho, 
<¡ue 1lahan enlonc<'S un tot~tl de treN mil in<liu~ trihntlnios, lo~ re· 
serv:.ulo~, muj<·>res y BUS f,unilias, siendo tollo~ esto" pueblo~ de eineo 
e u IJOlllCll defo~. (3) 

.Por 1111:> r"laeión (jllO .,,¡ liconeiaclo M>n:tíiún, Prtl~idente a,, la 
AudiMWÍ>l da Quito, pn•8entb al monm·c.a e~pañol -1&92 - 15!)3-
oon~ta qtHl los l'adre8 de la Jl.iferee(l tenían, entoneN! a ~~~ oar~o las 
dontrinaH si~(nient.os: «en o! diMtrito de Qnitn, Oualc~tL y Nanigal. 
'l't·nh b primtwa 300 p~sos de síno!lo y con <•1 camerieo o sea limos· 
nai'\ •m género8 qne loR indios 8olíRn dar al dnctrinero, ll"gaha a 
400 pe!loN cada aíio. Valía la Wf•gunda 300 pesoR y 0ra su doctri· 
nero el P. Fr. Rodrigo Lozano.> 

< Nn la provinoia de Ül.avalo t.euian ob·as seis, a gahM: TnRa, 
~on :100 pnNM. de Ralttt·io y un ca.merieo, a mugo <le! P. Fr. Alonso 
J,úpe~<:; Pnnt.:tl, del qne em dactrinoro 111 Rvdo. Fr . .luan d11 :rvLolina, 
con 300 po~o~, más el carne rico; Uuaeán, sorviliu por el .Padre Fr. 
H~rn:uHio !lo !~spaila, valía 300 pe8o~, má~ el c.ameri<'o; Tulcán con 
300 po~oH, má~ el eamerieo, a ear~;o del U.. P F•·. Gorónimo de 
AguiJar; Ona.o:t y O:tguar.qui, con 300 rmws y nn eamorieo·, a cargo 
de Fr. Juan ]\'ttmo~As; Quilca, con 240 pesos, más el camerieo, Mloc" 
trinado pot' d 1'. Fr. Hernando de Saldaña.» 

(l'1 A. C:l. dtl l. 'I'U -- G- S. 
(2) M.areo:J .Jinu'IUIIY: tl~ la Es¡w .. d.a,- .a..~¡Jaciones Geogddlr,JJ.s de lucljns. 1i1omo BLI, _,_, 

!\.~IÍn•liee No. l'~~·· X<:l X y O. 
(!JI .Maroo¡g JimÓIII•"! cl_l1 la EspMlo. - RC:!ltJ.Ci(.lfifjS Geogn1flull6 de .!.odias. ·-Tomo 6°, -

Ap~ll<lio~ N', l. pag. J>.OI:ll. y O. 
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Al Obispf\do tle Quito corrc8pont1ia Pasto y Gur,,yaquil y t111l 
Oonvent.o <.le Qnito, comu de cont.ro de o¡J!ll'<tcione~, p,u-tían Jlue~troH 
relig-ioso~ a la~ misiones oomprent!ithta en el tonit.ot·io del antiguo 
r!lino de Quito. 

« I.Cn PaRt.o tenían nnegtros religinROR tHA doctrina;;: la de 1\ín· 
leR, ~on 2.'30 pB~os oru de 20 qnibto~, " <mrgo del 1'. G;lSJHir Veláz
qtwz; Oal'lmcama, <'·"11 300 pA~oN m·o, tun·virlo por el R. P. Fr. Pe
dro de Quir'o¡~a; Jl'[nlln.m~, 0011 igual ~alario, a ''!.\rgo rlol l'. ,·Juan 
del O&stillo.» 

«En la Gob!ll'lll!Oiún a e Yagunl~ango tenían las dnct.rinaR llel 
vallo do ,J,uín, oon 400 pos•m, s~rvi<lu por un religioso de la Mer
ced, eu~·o nombre S<> ignora.» 

« IJ:n el dí~tritn ll11 Ouaynqnil, la ile la i~.!a t1e la Pnná, eon 
250 peso@, a Clll'¡!il a,¡ .P .• T UR!l do Z,llnndío; de eMe religioso liOR 

ocu¡t:unoR ya, al hahlat' de los Oomonda•lorc·l~ del Oouvonto de Quito. 
Fiualmnnte, la doet.rina ,¡" Ttímh""'• con igu,tJ m:tipeudio qno 

la anterior, cn>o dor.tt·iuero em ~,¡ 1'. Fr. Di"~~·o ''" Avila. -- Tudo 
esto, ~egún ol .Pnmithml,a Man,ñún. (1592 1t 1[,93.) (1) 

Si hiHn ~~~ 'lerdail qne Di~go ltodrí¡.¡u\'Z de Oeampn enumera 
treiuta y cu:t!.ro doctrimts a .,,.,·~·o d" lo~ Patlrof.l d!l h l\'fercell, nos
otros en pro d0 l:t V<H'(la.d hi~t.úriea, añ,.clirr-mo~ olraR má~ que fno· 
nm t:nnhién <le lo" P>t<lr,·s lVlere~darim,, por este mi~mo tiempo; 
t.ule8 H<>ll: la de U.di, b>fl d" A!H\hic:<y:í, Oab::í, JI.Ii<"i>, Jhg-ua que 
pertenecierm1 al C>Hlt<in <l<>l H.0po~o, eu."" lioctri•wro fnii el P. l'd.igucl 
de Snto. AdtlmÍ•~ ia8 doctriml& <h'l Ohoeú, hoy en la Bnpúblina Jo 
Onlomhia, re~;tauradas por el P. Alon~w 1<~nríqnez de Almendáriz, 
por el año d(J 1580. (2) 

Y:t hemoH habla!lo v~tria.s VHMS en el cnrso de eAto eserito 
ao(lroa a~! P. Fr. ,] uan R:wti:üa Bnr¡r<w, in~igno mi•ionaro de nu~s
tra Orden. Gunzáloz Rnán~z, e11 su Histori:t General ile la ltepúblioa 
del ~jcua•lor, ""~ !liee du <Jst.e rt>li¡rio~o: «También de mJto oonvent.o 
de Quito fué ~ttviado_ otro rlllig-io&o, el l'a<lre. Fm)' .Jnan lhuti~ü• 
RurgnA, o] cual tlo ""t.nhle"ió e::l'<':l. de l:t Br:hía do Ban }\[atoo, par:\ 
evan¡~elb:at' rt lo" i11•lio~ Oamp:•.C.Nl, m~!.n; tpiÍ<HHM viví:t l~. familia 
d<'l n<>¡.rro llles"a". Por o8te t.ÍHIII!W d aegT<> vi< Í" hahb muurto ya, 
y su hijo Sebast.i:in ma (\1 <Jile tuni:~ !:t :mr,,.·i;]a.J <le jl'fo y el mando 
sobre la t:·ibu: ,.,l,iAI.i<Í ol no~·~r<l ÜH'm<'lnt.n por algnum; me,;e~.l al mi
sionen•: pero al Hn, ~(l rin.1iú ·" pi•.liú ;,l Bnnt.i"""'· 

«Fray Juan J:h•nt.iHt.a H11rgo~ fnn<lú, ad<:m:Í>', otro p11d.>lo en el 
torrit.orio do h tribn priueip,.l do lo>~ O:u;pam'f', y lt~ llamb Hau JVJ:ar1.ín. 
Oou~trnith la igle8ia, cdobrú ou olla la (i<clf·d:a •lo la l'ru;;oHlaeión de 

(l) Reviata de lu Expobición MiMiounl Jt~opaflldll. N". VIl. A l¡J'il 1lt1 lH::!H. - Pón:~z. Rtlli
gioAO!';, et.c .. 

1,'2) Archivo del Cvuvrmtl) -Máximo dn ·la. thrmld. 
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la Santí~ima Virgen, el 2 de Noviembre de lüOO, dieiendo misa v 
bant.izaudo a la mnj\Jl' del negro Selm>t:ián y a otros mulatos e indi~~ 
~alvoje~. 

« Rln lüOO ~·Llió el r.uhe Rnrgofl tmyen(\o a Qnito al negro Se
ba~tián y a vH.rioR inliiu:l neófito~, a quit,neg ~e les hizo ei1 eata 
oittdad el más entusiasta acogimiento, y ol Obiopo Sulíz les admi
ni8trb, con gran ap>.rato, y snlmn11i<lad el ~>teram(,!lÍ.O de la confir
maeit.n en la ig!e,ia !le San Tiláti. JJoH mnlatos llehavun arete~ ~n 
hA oreja• y nie~·l.<>rl ani!loH !lll la nari:;.:, atl~más t-suían loH labios ta
ladrado~, cou lo cual, a<.lornabau ~nH persuua8, se ponían de ¡¡ala 
entre los suyos. !JtHl mi~ionorott de la M_,q·e.ecl ror;ro~aron lllHlvamont.P, 
para oont.innar en !a ob>'a cortHJII;t,alla de la redneeic'.n p:wíftoa de b 
provinnia.~ 

Oorrohomn lo dicho por el bish))'iador Gn11Zález Suárez, dos 
cartas; la una ewri ta pnr el mismo Pa<.l ve B n rg..,g, e nra. y vicario 
del Jltlüblo de s,tll Mat."o; y 1" otra pm· B"Jhzar •1e JVJ..,,Jiwl, VtWÍIIO 
de Quito, r¡ne an<•mpaiJÚ al Padre Bttr¡.:o~: amlm~ dirig-idHM a.l Dr. 
J Ul\!1 tlel lhrrio a,, Sepúlveda, Oidor de la Roal A niliellC.Ífl de Qnito. 

])iehas eartas ,.,,z,n¡: « Unn el Oapitán Pedro tJ,~ A révalo e~m·ihí 
a V. ll!Ierced d" como qnetlalm aguardando a don i\ lon~o d•l IlillHt"~~ 
para ir a Hll tiérra; eon vi no coHm ig·o e u <pie vo 1 veda f'-<H' mi tletlpués 
lle veinte díaH, eumplitln. e"te tiumpo, tardnr-.e quinao dí~~ más, y 
vista la ündanza, nwonlü flllviar por t.iorra a B.dta11ar do J\lledirm a 
oasa do Dun Alom.o do 111<·-~ca~; lu-ago fJilll eHt.<l lleg<í, <le~¡mehú a 
don Alon~o tle IlleHeas con ht eanoa de veinte indio2 V nn cuñado 
de don Alouso llam~~do don .J mq1 lUangaclHJ; ndemás, otr~B tl'es indio~ 
por tierra a darnlü •~-vi~o oon oartn como hahís, ;mlido don Alonso con 
b canoa pa.ra llovarme. J~nt.re tanto eflt.nvierou t\Oll loe indioH que 
vinieron a tlarme "~te aviso Ul el puehlo tle San l\iat.oo doH días, 
mientras se proveym·on .-le dns b:d~as y matalol.l•j~, al otro dí:t qns 
contábamos cuatro de noviomhrn ~a-limo~ <lo! pueblo fl., San J\iat.eo; 
me aNI!npa.ñó don Gon:;.:alo mulato luwt.a la IItH':' dt!l ríu de la bahía 
de Sau Jlilateo, a donllo hallamos a don Alonso eon su cuñr.do y veinte 
indioR; holg-áronse un tiín, y al otro. a las 1\n:üro de la t.twde, nos 
emb:treamo!l para vtmit· a eHttl pnehlo ¿- a><i<'nl.o de don Alon~o do 
llleHmt~; tardamos en el e:.mino oiet.e dígs pur ir ¡wscaJJa.o por ]'os 
esteros, y cont.enros en tnunoR OH c.>t?. pueblo, el ¡\ía dol !!,lorio~u 

Ran Martín qne fuó :t mwe de noviemhre; y p•n· ent-rar :d pu<;b]o 
este día le pnBimos el mismo nombre olel S:tnto. L¡tego que ll0gamos 
hi@Íll.losl a lge~ia y C.ll.P.!l para el Pndro, con 81!tn<l contento; acab6Ae 
h ig-Jogia el día tle la glo1·iosa pre!'.ent.aei6u de Nne~t.ra Señora, y 
tll mi"mo día dije la primera miBa, y pmimos a ht i¡:leHÍ:t la mi"ma 
•1tlvonaeiún do nncsl.ra Sc.ñ(:ra. Lnego comenzó a batizar;. la mujer 
tlo ilou AloBHo, ""·' hijo"~ Ai1·vitmt""" iudi.<>A qno hrahí:. en eHje pueblo 
y "'<"' d<>ll¡(t·1 aeg-nn Vltn saliendo por motivo de e;;tar ditJtantco unos 
<lo .,¡_, . .,,., ltn.d.a. nhnm daTos aviso, como <1cRp~ebmuos do osto pnehlo 
d" ¡-1uu M lll"i.ÍII dtl O:un¡moeH tlo~ iwlios t1e don A louAo, cou las pre
twnl.o!tl n:uh••, twlo para t1ar avi:10 a V. ?ifereaa; edn~ ilH1ios Galon 
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el treinta de diciembre. no~otros saldremos después de año nuevo 
para Al pueblo de S"" Mat.eo. Dio~ med.iaut.o, tardaremos en lloga•· 
allí die1. día• y lne¡ro de~pné~ de t.re>l días de permanAneia en eHta 
said•·á Balta~ar de JVIedina para lli emharOt\del'o del rio rlA Guaylla
hamha; es ne<'.eA>trio que v. m .. le mande ¡•roveerse •le los trAs caba
llo• que do ant.e. mano suplioó a v. m., le IIÍciAse mereed para ~n 
avío; de mi p>tJ't.f•, ~nplico que !lnaH<lo •alga los halle ya allí; hay que 
darse pri•a a •ali,·, a.nt.e• •tne vengan de golpe las agnas y se Mlcnen
tren r:reci•los los I'ÍÓH. 

Don Aiouso tlllvÍa t.I'AS indinH con Balt.n•·ar de J\Iedina. > llevan 
eiAII li;.o;a8: la~ t<e•euta envía don .-'\ lou~o para v. m. y ~~~ cua
renta envía don n,tlla~:tr para ~n p:tlirino, el ~eiíor .Fis~al: V dicen 
qtw al presente no 1ie11en ot,...• regalo~, y qn" no envían lllUl.:lto más 
pe•cado por no tAIHll' ~al. Drnl Alou•o euaudo "alga a e.sa l'.inda<l 
que h:t d" ir nnn Kll lluilarlo, "'" herm:uH>" " hij""· pmeurará llevar 
a v. m. muelw,i rega IoM por '1"" d i('o q uie1 e 111 t11:l!o a -.. m. y q no 
e~ 811 padrino. J1a pre•eu t.e ti<JBe por ol\jeto da•· a viso, q ne -.:t Hal
tasar de .!1-Tedina, p•tnt que v. m. le ha¡.¡a despadutr lo• caballos. 
Por :thora no <lo_v má• larga r(l)ltción, !''"'" hay mneho quA dar, porque 
)Ue¡!O le eRorihiré todo )o [HOO~IIÍ<Io iJa,ta f\[ <lía l]Llll Saidl'OillOR tl<1 
aquí, lo qne lo h:tré muy cumplida.ment.e •in falta•· cosa algnna y 
llevaré jnnt~tmentA la matrítmla. de lo• bautizados. 

Suplioo a v. m. ouearecidaiiJIHII.!J, 'l'"' el indio qne me ha de AH
viar pa¡•a que sirva, •e 1·"'"'"" aunqn<~ ~ea por la. ví:\ rlel Sl'ñor On
negiilor, pnrqne eAWY •olo y no tllll¡.(o quien nw sirva, má~· ahont 
que se va l~:tlra.•a•· <le ]1.1.odiua <le lJnien >'1\lltiré mnoho ~u ansenoia 
por la Roledad en que t¡nedo; el indio que dehe venir conviene qne 
ve11¡.:;a con los indin~ que van non llalt.a~ar de 1\'Ierlina, porqne ellnH 
le traerán a llAt.e pueblo; ~~ pasa llRt.a. neasi6n 110 lutlmí. ot.ra hasta el 
\'lll'{tllo. Irl(lino a V. 111. para enaudo vnelvan IOH indios a este ae~
padJO nn me (liJVÍe eon ello• v. m. a Alon•ilio, "¡ del Oapit.:ín Pe
dro de Arévalo, porque de8de qno Re >ea 1111 Rn tiena no •m·á d" 
proveeho. 

Nuestro Señor ¡rnarde a v. m. mncho" afioR y proRpore 1111 vida 
eomo la rlA "" Rbflnra Doña María. rl<• H"~·narte y la <lo Rn" hijoR, 
Sflll ilm <le"""" de ""te capeli:íu de v. m. Del puP,h)o dtl San JVl¡¡,rtín 
de los o~.np:to<'R, a treinta de rliciemhre de HiOO afwR.---Fray ,Jnau 
BautiMt.a BurgnA.» 

De la Sfl¡.(nnda cart.ll tomamos tan Roiamente lo 'I'Hl oonviouo 
a llLHn~tro a~nnr.u. «. Rn In que tooR, dieu, do OHt.a pruvinoia do Nan 
Matín rle Oam¡.,wo~, "" va poniondo muy hillll, ""' ha d:t<lo mudw 
guHt.o y eonttlllt.o el vo1· ol hne11 fll'o<·.odlll' cln ""'·" g-outo .r \'01' con 
cuanto amor Hirven al Padn•,_y ha<'·"" todo aqtulilo qn<l lt'~ llla1Hla; 
enando r.rnb•jaban la iglo~ia t.odo <11'1\ '"'1111\lll.o, g·o~o y ~loria, lo miHmo 
l'lU\ndo se hMll.i7.:than, "'" difm<lll<\Í:i Hllll'.ho lt~ g<~u1.t~ dü <>St.e pueblo 
oon .,¡ dP. San Mat.tJo po1· "'"'"t.o nH lll<·,jol' ni n•y. Onmo ha; mncho 
'J1Hl contar y lieoir, In dt>jo par:t '"""Hlo 1111• v11a '""' v. m. qno ser{¡ 
pre~to, UioH mediaut.e; Anio qnilli'O dar :tviHo :t v. m. porque so re-
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cihiní. muehn gn•to y content.o, dice do11 Alnn~o, porque quiero mncho 
a v. m. y e" •m pa<lrino, qniAre ah1·ir el eamino !le este pnehlo y 
que ~alga al río de lu¡:-a, mny barato y hr.,v<~, y para e"te efeet.o 
o']llÍI'rll Ralir con Rll cnfuulo y herllHill<>R para tratar ¡J., tl!lo con v. m. y 
eou todo" eHoH ~efioreA de la H.eal A ndillneia. 

'l'arnhién gniAt"o rlar :tviRo <lA nu bravo J"llnihimi(lnto qne IH hi
eieron al Pa<lm Viüario Inda la ¡¡-ent.H de BRtl\ t.iena: E'laR gtlut.<;" 
~·olíau ha..,er nn:t fit•Rt.a <le ~Ai~ 1\ ~.,¡~ aflo", maR ahora por la. venida del 
J'a<lre, Vic.arin, h ÍI\Íertm aul.eH de t.itnn¡•o. J,,t lie~T.a '"'""i~tía e u t¡ne 
r.odo~ lo" mnlat.os e indio• ehicoH y ¡{t"aTHl"" vinie•t·n mngado8 de 
p:íjaroR, fai•ane•, perdiee~. jabaR. jangíe•y ~- ¡·ájan>H de mil maJJP.rnR; 
"nimalejoR y •aha.111lija• dtl lllll<".ha>J """~"~""· Lo t¡tH> fné rnot.ivo para 
rocihi•· gran c.ontentn, ~, eMta" fi""'·"" durarou dit·>'l día~. 

N11estro Reiior gnardtJ a v. 111. y itJ dé maehns años de vida eu 
nompañía de 811 >eñora dtJÜa iVlaría. de Reinalde y de lo~ Rl'florll" 
hijo• ,¡., v. m. jnntamHnt.e eun el ~efior Oapitán J;lli" de R.-inalde, 
a quien lwsa la8 mallnH má~ de mil veot~". Provin.,in d11 San M:trt.ín 
d11 Oampace~. a treint.l\ tlo diciembre de lflOO. J\-f.,ll"lwr Raltasar d.., 
.Metliua:> 

«Por enrioHidarl y Rolo para dar aviso a v. rn. de eórno hnho 
t.antoM pájaros, he hecl.tn elllas anot.aeioneR. 

Se•entay ocho gallinHR tnn g-rande~ nomo. una gallina pollaneona 
l'anjus, eomo euarent.a y HeiH ........................... . 

~:;;:.',e~:·A::::,:\ . .,;Jt~~~~~"~:::: :~:::::::::::::::::::::::::::: 
Gotr>'lot.a><, "na. renl.a· ......... : . ......................... . 
P:íjaroH de ¡>Í<'II amarillo ." larg" ........................ . 
l'ájaroH peq ut~ñ"" de m11ehaR Rlltll"lll" ..................... . 
Auimalnjos nl11eoH y gran deR ............................ . 
Ootea" ................................................ . 

tl8 
46 
35 
40 
40 
28 

335 
4!i 
3S 

J\~imi•mo enn"ta que lnR indioR qne M hallarou An Hat.a tinRta 
fnet"OI! <>il'nto eirwntlnt.a y Hit>t.n, t>utre grandes, algunoN. uuwl~:wlao" 
r P"""" nwj.,res. ll:fedina. ~ (1) 

Oont.rihny6 para HHtaa 1ie1ilaa eon g-HRtos pecuniarios "1 fiH<"P 
l~ranci"'"·O OácAres y Oaspar Alvaro de Oia11gana, oti11ialt'R roaleH, 
<lando parte al mm¡area dtl los gasto~, dicen: ..... «Aaimiamo Rt' 
ha gastado do~ mil aeteoienloM novent.a y o<'lw pe~os dn hn~n oro 
<le I"Y vAiutn y dos quilates y medio, en la reduceiún dt> loa Úlula· 
toR e indioR dt> laa RRrneraldaR y provincias dt> Oay:q1aa y otn1a qne 
la mayor parte de ellaH ""tán retlneitla~ al Hervioio rln Dio" Nu"~tro 
Seiíor·>> ..... Oonr.inlÍa: « JJJn los ~re~ pneblo~ haJ· saotlrdot.<JH '!"" le~ 
:ttlm in iM.ran lns "'"' l.oR H:wt·anHIII to~, tm tran y ~al"n eapaiio l11a a in <"OTI

t.rallie<1iún de natlie. Va haciéndose el munino por la bahía Jo 8an 

(ll A.(~. dfl T.-76 --6 -W. 
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Mat0o a tie!'ra firmo, que eH lo máR impodante, que se puede hacer 
por aquí, tan1:o por la bmvedad de lo.'! viaje~ euanto por la flwilidad 
con que 8e proveerá ~. tierra firme de la;; cvsaa que hay en esta 
tierm. (1) 

l!Jl Ilmo. Sefíor Obispo de QnHu SllCUndó las IDIS!Ones ae nues
tros religiosos en la costa, pue~, el 13 de setiembre do 1578 dió 
t1isposicionus muy aeertadas a. lo~ misil•lwrus que 86 oneontruban en 
ht regi6n de lo~ Ynmho~, l!enoB todos olltJS t1e celo por la sal'!'aei6n 
de los indio~ .. E~t&N tli•lpoRioionen que son trece Jns dió rlesp:ués de 
haber vi;.itado personalmeltte la provirtcia de los Ymnbm1, (2) 

~11 año de 1598 el llmo. Obispo de Quito, I.ni~ Solís, en su 
Relaeibu de S:.l<'er<lot.e~. enumera las ~iguient~s dcct.riuas qne tilmen 
los PadreH de la JYier~ed: Oa¡!;na~q uí, Tn~,., Pnnt.al, Guarau, Tnkán, 
Guullán, Oamaque, .M:dles, .Mallema, Carlo~ama, ~'úmbez, Valle, 
FrírtR, Puuá y l'icoazá. (3) 

De• de Quito, oon f11cha 19 do .i nnio de 1576, escribió el Cacique 
D. FnmdB~o '.Cuz:~, en !Hl nnmhro y'"' "l do !oH Oaoiquo~ de Tulcán, 
Gnaea, Chut~g-nasi, para infofill!ll' a S. JI/[. aeermt •le los daños qne 
a lo~ uN.t.nralcB su !<Js ~oguía do hacor mingas y servir per~unal
mento 1:!11 lit ein<hd ,¡~ Q;1it.o. 111n ll;,ta. hti,Hm:wióu f1Írnm t1o tegt.igos 
los rnimuos <loot.riueroR, l'arho Frny Roilr!go GoHziílez, cura Comen
dador de Tnld.n, quo era da cine!WHta ¡,f1o8 !le edad, pono rn:'w o 
melloH; Hll <l<-•übracióu eA favomblo en todo :t Jos indios. :Fray Lu· 
renzo, qne pr!lHta P.u de!'.bración en el nti•Hno senti<lo quo el anterior, 
debe sor cura de Uuae-a y Ohllil'lguasi; y Fmy ..'\.louHo de l'iJdraza, 
Vicario tlel pneblo de Tus:~, do cuanm.ta y dos aüos de edad, poco 
más o mentm. (4) . 

Los nomhl'(1~ de c·~!oR religioHns l"s couAi¡);namos aquí, para con
servar los que; eran il<Jctrineros el año do 1576. 

El P. Rutlri¡;o Gonzálcz a~ Oarvsjnl estuvo en Ohile y deBde 
Concepción e~cribía a Felipe II, el 2 tle mayo de 1569, fecha en la 
qne de8ompP.iiaba ol mugo de Pr .. vinoial do Chilo: «Üuando lleg-ué a 
eat.a roal Anrlierwia tenh <ll ¡r,obiM'no Hodrigo dt> (¡)niroga, y los ll>J.

turales panifioa,1os por Garoía .Jo Jl.imHloz:t, ~u lmbüm alzadn; pel'o loa 
t.ouía de paz otra vez. Oou la nn1itl,, llo la A ndi.,Twia y lit poea 
expllriencia qn<:l !.<mían aoHrca de loil indio~, ae torll&l'On a ahlar, lo 
qtw ha moti>·a,!n mnc.haa mlHll't.HR d11 e.sp:ciiolüR. 11:1 do<~t.nr Sarahia 
juntó gont.e, armas y oah;dl••« y eBtró ;m h~ t.iona d•1 ¡.:mHI'I<j viHt.o 
por lmt indios, 0RÜHi hh:ioron un fuorlo lln nua HÍ<ll'nt ¡Í!,1pcra, :t donde 
envi(i eiunl.o nill<~Hont.a homlm.>M a do«h;tra!ar ni fnm·!n y b. geJüo 
qne nst.aba. en él. Lo :.>.r;omH-jaron no n..:•ouwt.fJl' ol fuBrtll porc¡ue no 
so g•uu>.IJa nndll, y ¡;j VIJHeÍ:->H h•H indimJ JW lHmli:L el rr.iuo, y aAÍ 

uncodiú: makuon t1ÍHOIH\Ilt.~> ''"l'"-Úillt:fl y lut~ <lom.;Í'I hn,rtll'UII. Cou ts· 

(l¡ A. G. do I. -76--G ·· 1~1. 
(2¡ Gartfl. Üe Fraucifll',n Uft.tH.ll'IUJ J' (J.ni'·I'Hl' Alvtu:u UinDgL\ 11.l Rt~y 1 Lle 18 dtl ilbril do lGOO 

¡3--.A. G. do I. 128-3-.ICl"¡, 
¡il) A. G. de !. - 77 -·· 1 -· ~!H. 

• (4) A, O. de I. - '/G -- ¡; - lG. 
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ta victoria tomaron tanto ánimo y lll'r"je loH iu,Jio><, que los espa
ñoles se vioroo ohliga<llls a despoblar b ciudad de Oañvt,a dondé 
había ciento cinc.uenta 11~paií.ole~. y dt>jttr más de trescientos c.ab:tlloB. 
AsimiRmo Re dogpobl6 la c.aRa fuerte Jo Amuno, bnyendo por ruar; 
acon-teció tntlo aBto por hall!lr heoho el doetor Samhin acometer el 
fuerte, lo que ha dado gran avilantez para seguir la guerra a los 
indios. (1) 

Por correBpondtw al siglo diez y ~eis y ~or de nuestros reli¡¡:ioo 
¡¡o~, a cuyo cuidado tJstaban estas doctrina~, ponemoR aquí dos ¡•ela
ciones: del Padre F1·. André~ Rodríguez aoerca de TJita, la una; y 
del Patlre Fr . .Terbnim" de AguiJar de Oagnaoquí y Quilca, la otra. 

Jill Pal'll'e F•·· Andrés Rodrí¡¡:nez dice: «Digo que 0n el pueblo 
de L-ila dot11le yo resido hay 35! in1lios tl'ibut:>~rioR, de los oual~Js 
los 1.00 son cristianos y los demáe infieles; y ultra de estos habrá 
como 300 indios, qne a estos y lna de más arriba log ban atraído 
oon mnobo trabajo loR rnli~iosos d•l mi Orden al vm·da!lero conoci
miento de nuestra santa ]'e y eon amor v e:Hidad ltlll han atraido 
poco a poco y los b'tn venido' poblando do. mnohas parles muy áPpe· 
tas y fragoRaS donde elloR estaban y vivían; y por ser gente belico
sa y !le poco t.iompo couquistndu, no han querido ningunos religioMs 
de otra Ül'don dnct.rinarloa, y a~í han tenido muy poco couocimien
to y lumbre de nuestra Sant:l. l!'e, ~ino es da seis años a esta parte 
qne los religioBoB de mi Orden han a~i~t.ido de ordinario en 'el di· 
cho puohlo con mucho peligro de la Yida, indu~triándnles y enseñán
doles la doct.rína crí~tíana; y aBí, Bi nn fuera por l:t snlicitud y cuí· 
dado que dichos religioBos han teuirlo y tienen en enseñarles el 
verdadero camino ao nnes1.ta fe, 1111 lo 8nph1ran, pon¡ue son incapa· 
ces de ello. 

Acerca tlel númlwo de pueblos no tengo a cargo más que el 
pueblo de Lita, a domle d(l mi!inario resiilo. 

Hay do8cientos muclmehos y ochenta muchachas que Rignen la 
doctrina mañana y tarde. 

Acerca de la igleRi:.t, digo que cansa compasión ver el mal eA· 
tado en que se eneuentra, porque no hny ornamentos con que decir 
misa ni misal ni ft'ont.al qne ponm· 11u el altar, que <lo ordinario Re 
lo cubre con una mnnta; y así es c~>R>t mny 110oesaria t¡ue en esto 
se provea ole todo Jo que sna mene~ter para la adminit!traeibn del 
Santígimo Sacmmeu to del altar, pue~ os cosa tan jL!Rt.l'. y ~a lita .. 

Encomendero no hay, porr¡ne los indioH r.<·-ntlt~n con loa t.rihutos 
eada año 11 Jos oliei;des realeH de la e-ittdad de Quito. Esto tributo 
(l(msiste en 35<1 poHo~, 350 am1cos y 850 aves. 

Acerca do la looalítiatl de la tierr~t, digo que es enfermiza; nin· 
f({!ll in<1io eatá con ent<Jm mtlud, qne todos n nn:t eRtán llenos !le 
lt~pm y uli8eria; cR t.ieHit muy húut<-Hl:l, porque ni <le día ui de no
(1¡," ,¡.,j>t il!l llover y du. contílluo es1á el pueblo y tres lfgua~ al Hl· 

ti) l't\"''· ·,\,O. !lo I.·--76-- 6-9. 
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deilor euhierto de una uiehla que jarn:Í.R se quita sino es por mara
villa; Aoll muy pocos los que tienen. salud. 

A los l!ltloH de este pnablo hay tl<rB q no lhman ambos ],os L((c
clws. Fhto~ tenÍ>tn anl.i~¡uameut.e ~uerra eou a<¡ucJJoro, de suorto que 
vinieron a vencer Jo~ J,U.as; destle entoneeR ha6ta ahora los ha te
nido NujototJ ol eaciqne <le dieho pueblo. 

En lo qne toea a lo:1 rit.oH y normrwnias qne ostoij antígut~.mente 
tenían, digo que adom,lH\!1 loR nerrus más ~JI.••~ y a veces rnorJlwban 
al sol y a Jos difnntos lo.~ enterrab:w con la plata que teuían, con 
la rop" que el difuut.n poseía, de sue¡·te que no dl1ja!Jan cosa que 
non él uo la entorraBen. 

Y en cnltnto a si aproveobHblln o.n nuest.m sanla .Fe, <ligo que 
con el cnotidiano t.rah3jo que el religioso tien{'l, van a mH~ y no a 
menos, porque, aunqtte Bon bítrbi\I"OH y de pono entendimiento, con 
el regalo y Jos hab¡;:os quo ol religioso lc8 haee, le thmean tener en 
su comp••.ñía. 

8é de"ir que en didw pnnlJlo hay a'¡.:nnoB buenos críst.ianos, 
amig(lB t!e b~ cosa-~ de Difls, qno desean ~ab~r emm~ Ranta~, buenas 
y loables, amigo~1 de ver roli[!;ÍOAOH y d<~ salÍ\· al camino de su sal
vación.- J,ita, a 9 de noviembre de 1582.- Fr. André~ Rr>drlguez. • 

1&1 Patlre .T ort'müno Aguilar dice du hM !loet.rinna de 011g·uasquí 
y Qtlilca qne eMaban a sn <:argo: 

« Rl pueblo pl'incipal don <le el rei ig-ioso a'>ÍBte la mi!.!Hl del afio 
se dice Oagu:t-;quí, tie .donde va· a vio~it.ar y eRtar ot.ros sois mesüS al 
pueblo de Qnilca, que e~ doctrina entora. Hay de un pueblo a otTo 
nueve leguas de camino, de muchas enastas y de páramos. Pá~anse 
cinno ríos. 

Hstá sit.uado este pnehlo de OagnaS<JUÍ eú nu l'alle llano muy 
fértil y <le muy buen temple, qno no e~ ni frío ni caliente. Es tie· 
rra sana, córcalen d ns rítm pnr un:t p~ rt.e y por otra, q ne haeen gran• 
dísima quebratla a la entrada y Mttlida de él. THldrá una legua tle 
circuito. 

Hay en este pueblo 585 indios entre varnns@ y mnjeros y mn
ehachos de dootrina. Es ('.:wiquo Don F~nunde Picangn, do 30 afio@, 
casado eon Doñ:t Beatri>: On¡.rnatango. 

A en den a la doctrina, a la igl.,Ria, a mi•a y a loB demall divf. 
nog oficios. Jo cn~l h:Hl4ll1, a mí parece•·, porque Be lo~ apremia para 
que lo h·¡¡gan y onti<mdo qne si les doja~e a ~·J. volunt.arl ttondirían 
muy mal como se h:t vinto de~pué!l q no lll virrey y la An11i1'Uda 
han mandado que se t.aflll.n las campana~ y ac-uda el que acudiere, 
se ha visto no acudir nin¡!nuo. 

Algunos· indios hay fJll<l Hon huenos cristi:1.nos y haecm obras <1e 
·celo recihientlo los Sam·arntnltoH onn mnolu~ <l••voei{¡¡.l. 

Hay en esto puohlo y •m .t1l 41H {jttilmt ig·lnHia bien dotada de 
las cosas neoeBnritt~ pMa el nnlto <livinn. 

La l~ngna qne h:thla la mayor ¡mrt4' <lo Ion indina de este pne· 
blo, es la leugmt genor~l <iol I llf{ll. 

lll$tos n11tUr11l!ls y los do (~uilclt eu Uompo de en inlidelidadt 
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adoraban ,¡ cielo y los corre~ 111:'Í.~ 11.li.nH y novalloR y ha.cíll.n snerifi
cios ile maíz hlanc~o, <le chieha, <lll C<~ea y euanclo Y!Hil"Íll. algún i11ilio 
lo cmtorrahr•n con tcHlo y n1pa <1110 tunía, y si <>!"<' e<l.cique le ente
nah"" algn11ns indios o ir111i~s vit>jOtl donde; perecían. 

T"''~ !{lllll'l':lH r¡ne han tenido los indios oe o;;te pnebln y loR do 
Quilea, h:m ~itl.o pm· p:;.¡·l;,l a,¡ lll¡.ra, qno vino del Om:eo llamado 
Gnanaa~iiqni (GtHl)"llll.<;ach:.w). T;;mbi<1n del c!wiq¡¡o do Lita, (bala
pian~<:", p!u.lnJ <.1-.ll fllH1 ,¡~tunlrnonte gnbifJrna por ~ujt>t.ar a loa de (Ja
rr.u:u:qní y Qtúlca, po¡· <•nyo motivo m:ttaron mncha gente de eHtos 
!lm~ put bloH. 

Hay en 11! pm•bln c1e Qnilc.a üOO indioB eutre mronc~, mnjeres 
y lUlH.·.haehc8. 

J~l o:wiqn¡; qno G11 e.tie tit:mpo l'igo lo~ indin8 e§ Don SubHst.hín 
Qttiloaml;a, om1ado eon DnfHt ~'randrJe:t 'l'ieptw!~im lm. 

]~.o.i·á ft:nr1a.<1n ><R~" a>1innto do Qnilc:!. ~n un lhmo rpw tendrá 
HH,'.b J,:,.gn:;. dH circu-ito; e1JI:Í on m• :dl.o ~. nmnna de· una hla d11 
las !.rmt, por '"''' cm·~». do ]n~ ríos muy e:HHhlot<m< <le lo~ enalt·s ~e 
P"~a el nno mJa l0gna ant.eA (lA l.l~¡¡r.r al ¡mehio y pcw torla~ .,~¡,.~ 

tn:R ¡mdm; qn<J c1iv,n h:!.co graudíAilll:!H <¡llehnuhfl, y para hahür de 
E!!Ubir a.l pnehlo 8~ p~\f\fa nnn que cr-ná. rnny ug-ria y d~~ una J0gnn. do 
~nbida; eR t.iorm muy :ÍHpm-a y ch; monj·gih y por í.odaB parh1~ mny 
o<JI'l':.t<.1:~; (•~ timT!ll húmeda y c¡¡,ii<•nt.o y tmf¡,nmt, y peligrosa do indios 
c1e guarra, que h:ty en menos de quince le¡ru:~~ notici:tR d!l qnl' ~on 
más de cineo mil animas.- Oa¡.:n"'jqní, a 12 de noYÍtnubre do 1582·. 
-Fr. Üorónim.o de Aguil:tr.» (1) 

])e esb rell\ción horno~ . suprimiclo algunas minncioBiu:>.!les y 
omitido ln, eopeoifi<::wi(m clo .ooxor;, <;<hdo~. entado y otr:JP. ecmtiiciunss 
de loA indios c}o c:1.da. pnehlo. · 

J~n tt<tl1 miRmo aiio de 1582, fll Padre Fr. A.nc'lri1A Alm.ao, roli
gio~o ¡le la JVI~rm•<l, era dodl'ÍBero de lns pm;]¡]oB de Nuestra Sdiora 
de Gualla, San ;r uan de las Nignas y Llullnto; pága~e al misirmmo 
300 ptiSO~. 

JYLmioal., Abmhi, Ü<tmoqni y 03chilhta ~<·11 puehloH qrio los 
adoctrina el P;,!lre Fr. R•utol.omé Mnrtinez; págat<cle 300 pe~oR de 
f!Rtipendío. lgu1\lm6ntt>, el P. J\'Iartí¡wz adoctrina al pueblo de Ambo. 
Vuelvo 11 nlpetir porqm' CO!TtCJ~fJO!Hle al dio c1o 1582. 

« ~¡ 15 thl tmern !101 1599 flalió do (~nito Hm-n(m Hnn~,:.í1e>l de 
Sá:1. con in8t.rncci6n dol Oic1or JJ1·. Jnan B"rrio de t~o¡,úl vod:L con el 
fin do estndiar la m.'·mera de ~aca¡· un eamino ll. UHmorHidaH. !Jlqró· 
a Tnldn, quo e~t.r .. a tminta !Pgur.B de Qnil.o; encont.l'ó a Don Gar
nía 'l'nleanaza, Oohem•u1or dtl Barba('oa~ altas y .M:al:<bn~, y al Padre 
F1·. Jc¡·únimo de Agnila.r, rt>ligin8o !le la Merced, y cilm indios más. 
Toclns j nntr•~ ¡mrtioron d3 'l'nlcán; el primer día am1n vieron tres 
leguas y dnrtniemn al pie del volcán OhileR, al HigniNJhl día, pa· 
sando páramos, ciénagas y mucho frío llegaron a Rumiguaci, qtHl ~ig-
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nifica ca8a de pio<lra;· y al tercoro Be <m~ontrarou con loR prim~ros 

in<iios do Vallevicio~c•, a ilm1 leg11aA rh Na.n Felip" de Maya~qnilr, 
donde fnerou hieu .recibidos y rt'[!;"huios. Al día signienie d Padre 
Agnilar le~ dij•l la mi3:>. y lo:; pre<lic6 en "'1 lAn¡pm nativa, haei<Ín· 
doles ver lo fJIHl convoHÍa 1tl ~crvido dll DioM Nue:;tro St•ñor y bien y 
Ralv:wión de HilA alm<HI, hantizó dos tweiano~ y Unl'l aneinna do miÍa de 
uoveut't aüo8 cada uno; 1úimmí~ mneh•m niño~ y iliiia•. Al ~i¡.\"nienio 
llía, pas,w<lo do~ vee<J~ el río lVIayaflqnM, lleg:crnn a Nan ;1 nan de 
TiRnmbi, fuerou bian r;,ciuidos y nucotno Padre Aguibr les dijo misa y 
bautizó algunos niüos y nifuw y dt; parttl <ll:l Dio~ NmlMtJ"O St>iiur y 
del Hfly leR dijo mnehaH on~a~ que loB coHvenÍI' pam su s:tlvaciún 
y· ann para su hien mat.orial. El agicnt.o de Todos loa Santos les 
recibieron con ounor y regaJog d!l IR tim-rB, pidinndo e~l Annto hnntiR
mo: se loauti¡>;{¡ llllH'·h:a g·eute y los dijo la miHa !lXplioándoles loR 
prinoipaleij rudimeutos de 1me~tra ~anta }'e. Onn muehu trabajo y 
pasando dos ríos grn.ndeR que uaeen ele lo~ mouteB t¡ne p,e dicon 
lprw, viniewn al H8Íonto i!e N1w~•t.ra i:'lEíinrtt t!e Ohieal, en donde les 
rlijo mi~tt y se l.Jaui.i;f,aron t:unbión alg-unos iu~lios. De aquí conti· 
mmron ha8ta el lnv,ar de Nne;Jtr;t Señnm rlo Qninchal dondo fueron 
m~jor nJcibido•, annr1ne en ln• otra~ p:trte" ealfl''ioron hien t.ntt:u1ns 
y a la vez contentos. E't"~ V;•lloviciosa y Prnviuda~ Airas y Ma
Jabas, sou vnlles apaeible~, snB vecinos andan vcf.tidos y traen oro 
lotbrado en gargRntillaA, h•·a~<;let.eR, narÍ:.(IHll':tR y orejeraA, In qu¡; es 
süñal de la riqu,.z:t que ellos t;i•m~n y que pot•een minas muy fina~. 
J,a mujer do oste vnlle es blanca y de buena~ facciones. Los natu
rales adoraht\11 al sol y m·een qne el que hace nn hnrto muere por 
olio. E~tas do>l noi<aA tienen pnr precepto y lo gmll'<lan inviolnble
numte. A este asiento llegó toda la [{3ille ya referid:t, el día de . 
carne~tolendaH y ~e hol¡pron muehn, hRcÍun jnll¡!;OS y manifestaciones 
a U3anza suya., quedando elloR muy content.n~. El día de cenizas les 
predicú IHI HU lengua el PtH11·e AgniLu, expli<·ándoltls la eeremonia 
de aquel día, lo que significaba tomar la ceniza, de In que se mns· 
tramn muy contentos, y luego, bautizó nmcha gente. Gonzá!ez de 
Sáa ord~nó a. Miguel Tnlimnaza y otros que fueran en su compafiia., 
salierun de Qninehal y fueRen a la pi:oviucia ae Pieotavi. Jmego el 
mi~mo Gonzálcz Sá1t volvió con al P. Aguilar a quhm le a.,y¡ en 
Tnlcáu, qu<Jdando tndnR esos asientos y valles poblados, con ~us 
capilla~, on mnd1a qniot:nd y ooutento~.» (1) 

El Patlt·e }'r. Gllr6nimo Aguiiar falleeiú el :liio de 16ll, según 
consta en el Libro de Mi8as por los <lifuntoM ele la Or·don, nnrrtlR· 
pon diente a esr.e año, donde Re 11noh1: «El 6 da ago~to de 1611 se 
IHtn celebrado V<Jintienatm miHas por el P. Hodmimu de AguiJar 
tlifunto bijn de Mte convento.» 

(l) A. G. de l. - 7G - G - 19. Relaoi6n de 11m•nl"' C\on>.~lo1. SI,~ e~pohienño ~uo tra• 
~v.Jos ~n la. Qonver:;¡ación dt) loa iuU.ia"J, 
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Revolución ele las A.lcab~la.s 

El 24 d<J julio de 1592 el Marqué~ de Oaiiete, Virrey del Perú, 
envió a Quito una ré,luh~ real, por la cual Felipe II imponía a la 
ciudad el tributo de laR nleabalas, como se había imptHJSto a otraA 
ciudades de Indias. Antuwi<'>se eHto en la eindatl oon Rnlemnidad, 
oomo solía h~werRe eon ciertos aetos reale~, y la Andieneia mandó 
qne se eumplitJse lo qne dillponía Sn ~Iajostad on la cédula leida. 

Al día siguient-e el AynHtarniento 11nvió a la Audiencia al Pro
curador Aln""" Moreno :Bellido pidientlo (jue se suspendieHe la oje
cnuión de la cé,lula pnr la pobrezl\ qne padecía la cinrbil. Present<'>se 
Bullido a la Audieni"Ía eon gran t.rop,;l de gente, con cierto air" de 
rebeldía. lJa Andi,~ncia respoltdió que ella tenía el carácter de mero 
ejecutivo, qtw no P"'lía aHernr Jo mandado por el Rey. Exhortaron, 
pnes, los Oidores a la ciudad que aneptaMen el tít.ulo que leR impo· 
nían. Repiti!J Belli,lo la súpliea, presentándose siempre con gente, la 
que profería en pt'!lBtmeia de los Oidor~s fra~o8 snbvllrsivas. 

Secretamente prepamban un gran miting pura rechazar el título. 
La Audienci-1 lleg6 IL conocerlo. _ 

El 28 de setiembre hiw pren<lar a Bellido. Apenas se divulgó, 
jnntáronso los Alcaldes y Regidon'K y gran número de gento armada, 
exigiendo a la Ancliencia la lihert:td del pre8o. Al día siguiente cediú 
la Audiencia y snlt<'> a Bellido . .liJn~e¡:nitla apareeieron en las o~qni-
1111~ oRlaR fraHes: «A las alea hala~, halaR; a la Jihertail, lealtad.» 

El 1.0• de oct.nbre despachÓ la A ntlinnnia un propio al Virrey 
<lel Perú, exponiéutlole el eRÚtdo do cosas de Qnito y pidiendo t.re
oientos. hombres ele guerr:t. Por noviembre do 1.592, el Virrey Oañete 
despach6 a Qnito al Oapit.án Petlm u e A m na a la cabeza de seRenta 
soldados, dejando di•puesto le sigan algunas fuerzus en los seis días 
siguientes. Llegií .Arana a Gnayaqnil y, con todo el secreto posible, 
llegó a Riobamba. Má-s la noticia de la venida do Arana con gente 
de guerra, corrió lln Qtlito el euatro de diciembre. Al instante los" 
.A.lcaldes sacan al público el estandarte real, tocan cajas y llaman a 
todo el mundo a las armaR pa,ra resi~tir al Oapitán. Obligan a la 
Andien oia a expedir un auto mandando al Capitán a ll<ltoner~e. 
Parte con este aut.o o! Oidor Oabeza~, y en Rn eompañía loH supo·· 
riores de las Orcleno8 religiosas,- do la nuestra el P. Comendador -
Fray Francisco Mir<'>n --, a Riobamha., para per~nadirle no viniese 
a Quito. Retroceclió un poco y resolvi6 esperur; entre tanto es<lribió 
al Virrey, expuniéndole lo sucedido y pidiéndole instruccioneH. El 
Oidor Oabezas volvió a Q11ito, habiendo annnoh1do la detención de 
Anma, se so8egó algún tanto el tumulto . 

.Rn relativa calma pasó el meR de diciembre y encendi6He nlle· 
V111Ufllll.ll 1 porque algunoTJ con,inrado~, sospeehando que Bellido les 
hnol11 t:rninión, se volvieron contra él, intentaron matarle una noobe, 
J' 1 1111 11feoto~ le hirieron malamente de un IU'oabu:¡¡~:¡¡o, El ruido de 
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esta refriega p!lrt.icular eonmovió a la ciudad. Atribuyeron muchos 
el atentado contra Bellido al Dr. B:>rrio de Sllpúl veda, Pre8idente 
de la Audieneia, le prendieron y pusiéJ·onlo en una caga, a espalda~ 
del Colegio de los Parlres ,Jesuít.a~, y allí le tuvi~rou en rigurosa 
pl'isión y muy mal tratamiento. 

Deseando, en medio de t1tnta confnAión, aplacar al pueblo, pro· 
pu~o la Audiencia que todos se unieran y 80 nombrase Capitán de 
la gente armada al !iílenciado Carrillo. 

Volvió a corre1· la voz de que Re acercaba Arana; el pueblo en 
masa exigió Re ruantbse retroceder al Oapitán. J,a Audiencia forzada 
expidió una pruvi~ión, mandando retroceaer al Capitán. .A 1 mismo 
tiempo 'envió un reoado secruto, nmnifestándule el estarlo de la Au
diencia y rogándole no 51l retiraRe. Vino a descubrirse eli el público, 
no sabemoR c.ómo, este doblez de los Oidores y ol Capitán Juan de 
la Vega con runchos sol!lallos de la ciudad, prendió a toda la .Au
dienoi:t y la tuvo cercada algunos llías en las ca~as reales. Volvieron 
de nuevo a las compunonda!i y bablanllo de buenas la .A ndienoia con 
los prinoi¡.iales do! pueblo, lograron que el estanllarte real y las otraR 
banderas que los alcaldes habían otra vez saea<lo al público, vol vie
ran a su sitio, que e!'ltn las oa@as realt>~. 

Pero pronto sobrevino uua nueva complir.ación. Los soldados 
amotinaron al pnAblo, eHparciendo la V<JZ conHahida de qne venía el 
Capitán .Arana. Corre la multitud con armas a las casas reales, pide 
el etlt.andarte real y las banderns para salir a pelfal' a campo raso 
contra el Capitán. La. Audiencia que había ganado entre la gentil 
mejor del pueblo ulgunos partidarios, rebu@<Í entregar el estandarte 
y, observando que se preparaba alguua violeneia, también ella se 
puso, en la casa, dispuesta a I'eRistil'. lba a {larse una batalhl; aquella 
semejaba una plaza fuerte que se disponía a dofendersA contra un 
asalto enemigo. En estoR críticos momentos el Reñor Prnvisor tuvo 
la idea do traer desde la Caterlral el Sautísimo Sacrnmonto a la Au· 
dieneia. Lo sacó por una ventana a la vista del pueblo, rogando a 
las multitnd~R se abstnvit~ran de la efusión de s:m!!l'll y entrara en 
condiciones do pnz. A la viMta del 8aJ!I.Ísimo, toda la multitud se con
tuvo. El Oidor Oahezas dirigió la palabra calmando al pueblo. 
Aplaoaiios algún tanto, el sañor Provisor diApuBo que sit.iadoreR y 
sitiados se jnnt.arnn on prooHoión para llovar al Sant.Íoimo a la igltwia. 
In8iNtÍa el puHhlo obli¡r,ando a la Andienoía mande J'(ltrtH'.tHler a 
Arana. Dns OidortlB y los Superiores se t.ra¡.;J:ulliron a H.iolmwha 
para intimarle so rtJtirnH8, Poro otra vez la .Andienoia mt ~twroto lo 
rog'aba se agnarda~e. 1<]! Capitán cout~:~Ató quo e~poralm {mlonos del 
Virrev. 

Oon esl.!t eontostaoit'm volvieron :t Q¡tito IoM Oi!lot·o~ y tambítln 
los religio~o~, menos ül prior do los dominieot< ." l'll<:l.ot· tlo los j"suítas 
quienes partieron a f,ima a informar por~onnltu,ni.(• al Virrey. Este 
mandó reforzar la gonf.¡; dol Oapitán AnllHL l<~n vif.le órdenes preci
~as de que pasase a<h;lante, y a los mtpil.:ttUIH do Quit.o obede(\er a la 
Audiencia, Entre tanto, Anma, dos!lo Biolmmba, escribía cartas a laB 
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personas prinoipale~ de Qnito, atraJ·éntlolcs al servicio uol Rey. 
Faoilit.ó e~t.e buen remltado la llegada del Limmoiatlo :!\!!arañón, en
viado a Q1tito pam tomarlo reaid!lncilt al Dr. Ba.!TOS. El Jjicenciado 
]\¡!arañón fué rec,jhido honro~ameut.e en Qnito; declám~a del partiao 
del Rey y exhorttt no sólo ~~ aceptar la cédula de b~ alcabalas, sino 
al Oapitán Arana. 

De e~te modo ne~ó la oposición !t Pedro de Arana y pudo en
trar a Qnito con treciiJnt<l~ hombre~ el villrnes de Dolores tle 1593. 
Oon la entrada de eRtas fuerzas terminó el movimiento. 

Tal fué el célebre tumulto llamado de la~ almtbala~J en Quito, 
que nn había tenido sBmeja.nte en ninguna colonia egpañola desd;:, 
el principio de la colonia en América. (1) 

Ve11moij la parte que tomaron nuest.ros religiosos para la qnie.· 
tud de la ciudad en servicio de Dios y <lel Rey. 

En la información ya anteB eil.!lda de Fray Benito Oampos, la 
octavtt pregunta hecha a los te~tigo~ rmm así: «Si Ha bMt 4 u e en el 
tiempo do la re\~o!uei6n paearla, fog frailes del couVtmto de Qnito, 
acudieron a la paz y quietnil de e~bt república, muBt.rándose adictos 
al servioio de su Majostad r de la H.eal Audiencia, en ~us per8onas, 
diligrmcias y tloct.rina~, (111 lo que pnl"trnon f<l:'rvicio a J)ioP Nuest.rn 
Señor y a su lYiajt~~tail, enmo stparoee t.amhi<in ue otra iuform:wión 
que sobre eRío t.ien~n h¡;e!Jo. El test.i!:o Juan de JJ<.:Ón c.ontcola: «que 
el onntenillo !le olla lo ha oído ileoir por púlJ\icn en esta ciudad.» 

El Oápitán Gabrit~l Oonloro (1iee: <~Que en el tiempo que tlice la 
pregunta, snpo, ent€ntliú y vió eNte testigo <')He en t~l<te convento y 
fmi\es fué servido su lllajA"tltt\, acudiendo a !:1-ij cosas y m:wrbtos de 
esta Real Audien<,ia, Hienuo. ejomplo a todos Jos demás para que 
hicieran oomo elloR, procurando et,torvar y quít!n tudaH las rovolu
cioneR y malaH inolina<;ior.ws • 

Jli[elehor Oordero tlice: ,(~no Al tirmpo <le la revolut·i{,n estuvo 
poeo en esta ciudnd, y emuH1o e~tuvo prHO no vi{¡ a nadie y así no 
puede declarar hnl1er visto, pero ti(".IJil p>Ha HÍ por ol e...!o y cri,t.iau
tlad de lo~ rnligioso8 de la Onlen de N li<'HI.ra Sciiom rle laR :Merce
des, y l:ts demá~ 6nlenH~, acndirí:w, jHH'O qtHl dn part.e do1l eonvonto <lo 
la Jli[ercod hiniA~en diligencias más que loo oLroH, ~~~~ remito a la pu
bli<1idad <le ello.» 

Pedro de An5valo dice: «1~s verdad que ol convmd;(t en la OM8i6n 
que flO refim·e la pre¡{tmt~, twndió eou muy hll1111o~ HH!<1ioH a loR 
mand~toM .¡., la Andinllcilt el! s•n·vicio de HU JVf;•je~ta<l, ap:wigu~IJdo 
lnnnhas persona~ qne ~" mostraron reheldes y a.t.ra1 <Íudnles al ane· 
pentimiontH de lw.her ofo>nilirlo a Di(l8 y a su Majm:t:úl. » 

g¡ Pa.dre Gabriel de J\'fig"<tllo: «Sahn y es l'<mi:lil, <liN•, IJilO en 
cuant.o a lo qu0 so refit~re la pregunta loR religioHOH d" (lieho con
vento aonrlioron :t la pacificación ole esb. 1'11púhlio,, y a. loH maudat.ns 
<le la Audiencia, procurando tmla qnietod, lu cual Hal>e ponpw lo ha 
vi~l.o.» 

Cl) Antmin, -llistoria do la Cornr~rii~ de Jeeus- Tomo IV, fol. Gtí1, 
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EL ÜONVENTO DE L>l MEROED DK QUITO -- '1~ 
----------------,............_,~-- .. - -~ ... ··- -~"'"'~-~- ~-~~--~----

Marcos Rodríguez de Ooumeut~, dice: «Que el oemtenido de la 
pregunta lo tiene por cosa cierta pam sí, porque a los dichos fraileR 
y convento los tiene por nmlieiosos en F~ervicin de su Majestad.» (1) 

Lo~ religiosos que .residían en el eonvento de t¿nito al tiempo 
ile la revolu.ción y que de.bían iutervetlir en ella, son: loH Padres 
Francisco Mirón, Jerúnimo l'arej .. , Diego de Rivera, Jerónimo 
Tirado, Pedro Sánehez, Lnio de Porra~ Ag-nirro, (hApar Yelásque¡¡:, 
·Juan de Figcwroa, Alonso de Pa¡o¡, Orist.óbal (J;Hnacho e Iban (lóme¡¡¡, 

Esta.do del Convento e Iglesia en 1599 

En la misma informaeio'tn antes conta<la encontramos la tercera 
pregunta qne reza así: <Si St\hen que diclw c.onvento (tle Quito) no 
tiene hieueA ni_ haciencllt sufieienl.es para poder sustentar los frailes 
que !JII él residen, y ~~ tal su pobre~ a r¡ ne por ellu no han eclifimulo 
ni eclifican las casas de dicho convento y por igual causa, la iglesia 
que se ha comenzado a edificmr y se han hec:lw part.e de los cimien
toR, no paRa allelaut.e e~a obra y fíthrica, por no t.;mer posibilidatl 
para los gaMtos ele matt~rial~s que ~on necesarios y para la paga ele 
los ofioiale8 que lo han de l1acm'? » 

El te~t.igLI ,J,¡an ele León, contestando a esta pregunta, dice: 
· «Qtle como perAomt que tiene pnrt.icnlar noticia del cnnveut.n, sabe 
que la hacietüla y poHeHiones que tieut1 son muy pocas, y eoil ello 
no pueden sustent.a.rse cómodamente lo~ fraileR que en él residen; y 
como eH tan pobre no han editioado los edificios de r¡ue tiene· nece
sidad la na~a, y los que hasta aquí han eclifica!lo ha sido con· mucho 
trabajo de los preladoA; y por falta ele pnRihilitlad y baeit~nela para 
compra de materiales y dmmís gastos nece~arios no se edifica la 
iglesia, annq·ne se ha comenzado los cimientos de ella.» 

Rl Oapitán Gabriel Oonlom dio~: «este t.est.igo ha visto y eabe y 
entiende, por cosa mny eiert.a y sin duda que el convento no t.iene 
bienes ni hacienda snfident.e para acuclir a los gastos forzosos que 
tiene que haeer. Por est.e motivo 1111 han acabatlo de edificar mucha 
parte del convento que ha muchos años lo tienen empezado; y por 
ser tan pocos lo~ propios del cnnveuto eutienLlo no tienen el sustento 
nece~ario los fmiles y religioso~, pa~ando por ello mtwhas necPsida
des, pues este teHf.igo ha oírlo quejaM a mudws frailes de las necesi
dades r¡ue pasan por la mneha pobreztt ele! convento.» 

JVIHJ.,hor Ocmlern celllt.osta que el Co!Honto m:í~ pobre qno hay 
en la ciudad os el cle la Mereod, pnr HNo hay poeos frailes oonvon
tualos. La iglo~i·~ r¡nü t.i11nen eo ICJH Orlf:Í c·ayMHlo y no tienou eou 
qne repararla, Hlll!IOH ¡mm :wabar h c¡11o timHm CJI!lp~;r,aila: hll vi~t.o 
mndws días ¡mratla l:t ohra <J"I' oHI:'~ eHup!'~rlcl:t a ~aear IoM oirnien· 
tos, lo que es a can~a clo fall.arlcm 11\alorialnH, elinlll'C> para ¡,¡Jo¡ asi-

(1) A. G, <le I.-77-l-UO, 
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EL CoNVENTO nm u. MERCEtl r>E QmTo 

mismo ha visto los elaustros del convento desbaratados y neoesiladns 
de reparos en muchas partes y los que han empezado a hacer de 
nuevo no ~e acaban por lo que tienen referido: de todo esto le const.f:' 
a este t.estigo porque lo ha visto yendo muchas veces al conveuto, 
además tudo esto es público y notorio en esta ciudad. 

Pedro de Arévalo ccnt.e~ta como los anteriores y anm11nta que 
la mayor parte del ano pasan los frailes viejos y enfermos que en 
ella hay sin vino por no tener con que comprarlo ni ntros regalos 
para su salud. La obra de la iglesia cmnenz1da y el edificio de la 
casa están suspensos mucho tiempo por falta de mate.rialos y dine· 
ros etc, 

El Padre 1\fi¡!nel de M.igolla contesta en todo como los anteriores. 
Marcos Rodríguez de Ooumente dice que le consta padecen mu· 

cbas necesidades, lo sabe por el mucho trato y comunicaeión que con 
los religiosos ha tenido desde que reside en esta oiudail, por las 
limosnas que le han pAtlido para RllR hábitos y viajes y para otr~s 
necesidades que padece el convento. Por ~u pobreza no han edificado 
casa que sea de consideración con estat· muy falt.o de ello; por esto 
s6lo se ha Lecho pat·te de la iglesia comenzada, es decir, los cimien
tos, y no pasa adelante por fall.lt de materiales. Hablantlo este testigo 
con el Padre Oomen!lador y algunos frailes ~obre .las rentas del 
convento, se ve que estas rentas no satisfacen y result.a muy escaso 
para el suRtento. Este test.igo lo cree y tiene por c.ierto Jo dicho por 
verles pedir limosna y sacar muy poco por ser la tiena tan pobre 
y miserable. 

Oomprueba lo anteriormE?n te !licho una cart.a de la Real An· 
diencia dirigida al Rey, m¡yo t.~nor es el siguiente: «Señor. - El 
Oonvento de Nuestra Seiiot•a de las Meroedes, que está fundatln en 
esta ciudad, nos pidió informásemos a V. M»jestad de su necesidad 
y pobreza, y lo que en este particular pod~mos decir que este con
vento es el más pobre que hay en esta ciudad, y JHII' w pobnza no 
han podido acabar la iglesia y easa que ha muehos días tienen co· 
menzadas a edifica•·. Oualquiera limosna que V. Majestad fuere 
servido de mandarles hacer, sería muy meritorio ante Dios Nuestro 
Señor; El cual guarde la cat.úlica persona de Vuestra ThfajeRtad,
Quito, primero de abril de 15fl!}. El Licenciado l\'larai\ón, el J,ir,en· 
ciado Oarrillo, el Licenciado ,Juan del Barrio de Sepúlveda, el Li
cenciado Rodrigo do Agnirre.» 

«En Valladolid.- El Oons~Jo decretaba: Désele prorrogaci,)n 
por seis años más de las ordinal'ias de vino y aceite y lo demá~, 
siendo el monasterio pohre y teniendo neCI'Ridatl de esta limosna.
En Valla¡lolid, a 19 de Junio de 1001. .El Lieencialln Dirgo Lo
renzo Navarro.» (1) 

¡1) A. G. de 1.- 77 -.l- 30. 
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EL OoNV~NTO nm LA ilhncab nn: QoiTó - 71 
---------------------------

Visita. (lel Pa(lre Provincial Fray Juan de León 

Siendo .Oomem1atlor el Padre .T nan de Sala~, vino a la Visita 
del Oonvento de Quito, el R. Padre Provincial de Lima, l!'ray Juan 
de León, '}Uit>n :111t.es ya había sid<>, A~gñn vimo~, Oomendador de 
e8te Oonvent.o de~dll 1595 h~sta 1597. El 14 de Mayo de 1598 co
menzó su Visita. 'l'erminad1t la Vi8ila de la iglefia, sacri~tía, libros 
de cn~ntas y heclw el escrutinio de los religiosos, di6 sus estatuto~, 
de los que daremos un resumen. 

Primeramente roe-omendb a la concient~ia del Padre Oomei!(Ja
dor, por la ho11ra de la R"ligibn, no dar licencia para salir a la 
calle a los religiows, sino una vez por semana y acompañados, un 
mozo con viejo, y e~to bajo precepto de Obedienr.ia. 

B:tjo exoomnni•ín mayor lat.ae ~entential', reservada al Putlre 
Oomendador, manda que ningún rl'ligioso reciba misa~, y si las 
mandan con él, las entregue al Padre Oomemlador en el término de 
cuatro horas para que las asiente en el libro. 

Manda a todo religioso conventual o misionero que jamás tomen 
ihdo cosa alguna del mercado ni de otra persona, sino fuere con ti 
beneplácito del Padre Oome11<lador. 
· Ninguno salga a mula o a caball<>, pol' la ciudad, sino fuere 

yendo de viaje. 
El Padre Üllmendador mande de aquí en adelante taf.ier la 

oampana mayor de San J nan de Let.nín ptt•·a la oración, como an
tiguamente se t.añía., Asimi~mo se tafia todas las noches a sil~ncio 
para que no haya variación en el tiempo, pm'que de lo contrario, 
arguye gran desconcierto. El mismo orden téngase en tañer a mai· 
tines; en el refectorio se ce11e siempre a una hora. 

Se manda con santa Ohediencia que en el término de cuatro 
meses se abra nn libro exclusivo p~tra anotar sus posesiones, titnloB 
y ventas por el mismo orden con que lo bacía el mismo Padre, 
onando fué Oomendador en 1585. 

Habiénllose perdido por la di~tancia de las tierras, cambio de 
religio!os y descuido, los títulos de posesione81 y no quedándonos 
otro ree-urdo contra los usurpadores que las censuraR de la Iglesia, 
el Padre Oomendador suplique al llust.rísimo Señor Obi8po de Quito, 
nos m11nde dar sns censuras para que se publiquen en los lugares 
que más nos convenga, a fin de que las tierras nos sean re8titnida~; 
y con e~to su Ilnstrí~ima hará gran servicio a ])ioe Nucsko S"ñor, 
a su Santí~ima Madre v a t~ste Oonv¡,nto. 

:Manda al Padre O~mendador abrir juieio~ a los nsurp11tlores, y 
reclame ante la A udioncia el agnnio quo nos !meen loH snereturios 
pidiéndonos derechos, y los que noH lut llevndo p!'tlil' se lWS rest.itttya, 
pues somos participantes de loH privil11gios de las órdenes mendi· 
cantes. 

:Manda qne ninguna de la~ onMR y haciendas llatlas.de por vidn, 
60 paeen a otr11,s vidas, aunqno ao dó aument1.1 de renta¡ siuo q,ue SI! 
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aoaben nnas para owpozar otras, (llJst.a olase do arrentlawíentos es 
intolerable y causa do pé•·di!las nlamorosas). 

Manda qne todas la~ eserituras qnfl so bnhi~~tm hecho tn este 
convento de por vitla y qne no están CllTdlrrnadas las presenten aut.e 
él, dent.ro de t.ros me~es, para '¡ne 1?.8 coLtlnne o C€se, si hay motivo 
de n nlidatl. 

:llJl Padre Cmnontlador, hajo pena de Excomnuit'm Mayor nser
vada a o\t, no preste nrnttmenl.oH ni ·cosa alguna de la saeristía, por 
cnant.o noH "onstlt del po1jnido y I:L mneh:t eanl.idad de dinero qne 
nos enesta, y cúmo para pnRcmlos ]¡emt•R pndeddo hasta hamhres. 

Encargunos a la concieuoia d••l l'atlre Comendador tenga cuidado 
qne ningún rflligioso de este c"nvento fume t.aba1"' ni nse mpé, por 
onanto ll\ experienei~t no~ 11119eña quo los fumadoreH y los qne nsan 
tahaoo en polvo aiulan enfermiso~, descoloridos y deRaHtmdo~, y a los 
ojos de los inteli¡¡;ente~ cau~:t deRRg•·ado, (IS¡wcialmente el saccrdote 
que va al alta1· t.ra~c~ndiendo a taba~o. J:liandanws en l'irt.nd de 
Rauta Obedienci:t y bajo JHlll:t do :fl}xcomuniún l\hyor, r11~ervada al 
Padre Comendador, qne ningiÍn religioso ftTIIle tabaco 11i use rapé. 

E;tos eHtat.utos en lo~ t.iempos aet.nales 110 lionllll ya J"a7.Ún de 
!Hir, puesto que el uso a~ l tabaco e~tá generalizado, aun entre los 
eclesiáHt.icoR. 

J,~ts disposic.iones d:u1as por el T'adre J,fón lo hacen célebre v 
los historiadoreA conviene r¡ne hagan un análisis detenido de ~us' e~
tatnto~, por su atlmirable al1:anco. 

Fueron conventualo~ en el t.iempn de la Vi~ita del Padre León: 
Fray .Juan 1le Salfl•, ÜtJIIIfltldadpr; OaHpnr de Torre~, Juan Bautista 
Burgos, ,Jerónimo 'l'iradn, Di.ego ];ópez üe Solís, Andrés Vnzqn~z, 
Pedrn Ortiz y ,Juan Figueroa .. 

Mancebos: Miguel de J,e6n, diácono; 0Br6nimo R"!lrígnez, sub
diácono; Jutlll Gt>nzález, diácono; Gonz!do Montenegro y Tomás 
,T,lramillo. 

El P . .IJ'r. ,J nan de I;eón murió on 16\3, según ~e anota en el 
libro de Misas por ln8 di fnn tos de IR Orden que • el 14 de fBbrero 
de 1613 celebraron lo8 Padres las misas por el Padre l!'r. Juan de 
T"eón que Dios haya.• 

.El Padre :Fray Luis de Valdenama. 

Ant.eR de r:ntrar el ~iglo diez y seis, r¡neromo8 deeir algo acerea 
de este benem1írit.o religio~o, ·¡Hw5, t.mbaJ6 primeramente en esta pro· 
vincia con celo verdaderamente apostólicl'l y lutgo en la tle Tncnmán. 

Rn la información mandada ha<'er por el Padre }',·. :Mateo de 
IR Cuadra en 1570, en la prognnta doce del interrog·atorio, dh:e: «Sí 
lutn entrallo para l"·flligioEoH de la Merced y al presente lo están mn
ehos hijos de los conqnist.adoreH, más qne en ninguna otra, .... como 
un hijü <le Valdenama, vecino de Quit.o ... , . un hijo t1e Almao, ve· 
oiuo !ll) Pul)rto Vi11jo ~ ¡ eijtos y otros era u mayorazgo~ qne suct'dían 
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en laR encomiendas de los indio8, cc•mo era en el hijo de Valcle· 
rrama ..... 

El testigo Pedro Portaearrem dice que eononc a todos los de 
la pregnut.a y. ha vist.o qne est.án de fmiles y eR público y notorio 
que siendo hijos sneedían en l:t eueomiendtt de los indioij. 

Antonio Vinero dice: «eR verclnd y ha visto este teRtigo, que 
httn entrado a ht Orden dtl nueRt.ra S<'iiora de la Mereed hijoH de 
los col111uistadores, má~ qne en ninguna de las ot.ms Ol'(lenes ..... 
como son un hijo de ValtleJTallla y otro hijo de Almao 'l"ecino de 
Pnert.ovit,j<J, qne eran hombres ant.ignol'!, y era púhlico heredaban los 
inuioH de inB padres.» 

El Gobem!ldor Diego Pachcco dec.Jara: «Sabe e ba visto en la 
dicha Orden al Padre Fr. JJniR de Valderrarna, hijo ele Valderrama 
veeino de Quito ..... y qne ha oído <lenir que el dieho Val<lerrama 
era el que le suce<lía en los indios de Hn padre. Además que el Pa
dre Valdermma fné a la Provineia del ~i'ucnmán, e~te testigo vió 
entrar a l!'1·. J,ui,; do Valllerrarna y t¡ue al pre•euto está en dicha 
provincia (1570) e ~abe qno hace rnudw fruto en la provincia y que 
tienen poblaclns tres mnna~t.erios e ~abe haceu mucho h"Hm a los na
tundes insinuándoles las eoRas de une8tl'a san't.a Fe, a lo" españoles 
adminiRt.rándoles los HaoramelltOH de lo que redunda en servicio de 
Dios y dtl RU Magestad.» (1) 

Prosigne explicanelo el Gobernador cómo lo~ mercedarios acuden 
1\ « snctn·rcr con !1.118 servicios espirituales, espeeialmente Riendo Go
bernador de Tt!Ctllnán, fundó un pueblo en la. provincia ele E~tero y 
no hallando sacerdote~ que quieran residir en é'l, se ofreció el Padre 
Oomentladur de Santiago del RHtero y envió a F1·. Luis de Valderra
ma, Rin interés ni••gnno; este religioso fué el primero que entró allí 
y fundó casa de la. O•·den.» 

En nuviembre de 1569, Diego Pacheco deja de ~er Gobernador, 
y t. res año~ deRpnés hallamos al Padre V al derrama, aeom pañanuo 
otra expedición eonc¡uistadora, en tierra8 de Tut·.umún. 

Sah,ido es qne Don Lorenzo Suárer. ele l!'igueroa entr6 en esta. 
provincia, en eornpañía y como alf6rez general üel Gnhernador Don 
Gerónimo l111is de Ottbrera, y qno e8tando at¡uel on Santiago del 
]~<tero, Oabrera ltJ orden6 que fn~MH n pacificar lt lcm indinH Oollle
chingones y Oanavironos, para lo <'Hal lle>b eineuontn Holdadn~, y, 
una vez sosegada la titHTn, 11 (i dt• .) unio do .1573, fmulú "l Hobor· 
nador, en el 1tsie1lto llttlllatln (~llÍ?.c¡nir.:H\1.<1, l~t "'i1111tul ll11 <Júnlolut. 

Llevó COIIHigo en O<tlt jornatla Doll .lJIJI'II!Il'.O lt v.·. LniH de Val· 
derrama, «para que con fll~aHo a IoN Hnl•lntloH y el ijtlHII llliHII loR domin
gos y f!e~tas y le HOCIIrri(o non to1lo lo HIW<HIIIl'io par11 ¡,[ viaJ••, y lo 
dió caballo~ y -armas dtll'onHivaM Jlfll'lt •m porHoron,» (2) 

Jj]n la Inform1tei6n d(J loH uu'il"il.oH y H<•I'Vi...ÍOH d11 Lor11tum Su(~n,¡r, 
de ]',guAl'Oa, 01111 motivo dtJ ln ooll<(lliHI.ol ~· pohlowi6u lit> )aH provin• 

(1) A..G.dul.--'i7 .. t) -111. 
(~¡ F, N, Pó~o~.- 1\•Jiiglo"oij, a, U. <.lo l. - '<,l ·- 1 · lil),. 
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cias de Tucumán con Don Gerónimo Luis de Oabrera v Gnnzalo de 
Abren, y espeeialmente en el cargo de Oapilán y J usti;,¡a Mayor en 
Oórdoba, la séptima pregunta, dice aHÍ: 

«Si saben que en el dicho deMubrimient.o el dicho D<Hl Lorenzo 
llevó consigo a Fr. Luis de Valderrama, fraile profeso de la Orden 
de Nnestm Señora de las lVIercedes, para que confesaRe a los solda
dos y dijese misa los domingos y fiH•tas.» Y si al dicho Fr. Luis, 
Don Lorenzo le sonorrió ou11 t.odo lo necesario para lll viaje y le dió 
caballo y armas defensivas para su persona; digan lo que salten,} 

El testi¡¡;o Diego Hernández M aldonado C4mtest.a: «A la sétima 
pregunta que lo •ahe eomo en ella se contiene, porque e8te testigo 
vió que el djcho l!'r. Luis de Valderrama fué a dicha jornada y el 
dicho Dou J,oroJJZo Suárez de Figneroa le dió las cosas que la pre
gunta dice.• 

El test.igo Diego de Oaravajal dijo que RalJe oomo ~n la pregunta 
se contiene porque se halló present.e, enando pasó lo qu.u la pregunta 
dice. 

Diego Oa.Rtañeda dice: « viú que el dinho l!'r. Luis de Valder~a
ma fué a la jornada con Don Lorem;o Suárez.» 

El Oapitáu Rodrigo Desquivel dijo qne s•the lo contenido en la 
pregunta, porque le vió al dicho Fr. Luis de Valderrama en la jor
nada con D,,n Lorenzo Suárez de l!'igueroa, le socorrió de lo nece
sario para el dicho viajtl. 

Iñigo de Villafane, vecino de la Plata, como los ot.ws testigos 
dice le vió a Fr. Luis de Valderrama qne fué a dicha jornada con 
Don Lorenzo Suárez. 

Diego López Oorrea afirma al igual que los otros t11stigos y to
dos ftt·man con el que recibe la información, licenciado Ramírez da 
Oartagena, ante el Rscribano de S. M. Juan Ramo8 de Gauna, en 
Lima a 21 de marzo de 1580. (1) 

En nuestro convento de Quito encontramos al Padra Valderra· 
roa el 14 de setiembre de 1559 en una junt.a para npwbar una es
critn•·a de sepult.m·a de Diego de Sandoval, en la capilla de San Jnan 
de Let.rán, de Quito. A~imismo el 1". de agosto de 1562 por otra 
escritura sem~jante a la anterior, y, finalmentP, el 11 de abril de 
1580, con idéntico motivo. 

En los primeros años de BU sacerdocio t.rabHjó con celo ve•·tla· 
derament.e apostólico aquí en Qtlito, pues, ~e le encuentra en 1559 
a 1562. Dd~pué~ de eHttl afio debe haber pasado RegnramPnte al Perú 
y de8pnés a la ProYincia de Tucumán por mandato de loB superin
res¡ encontrándosele nnevameute en Quito el 11 lle abril de 1580. 
lf{•Hlro si volvió al PerO. n cont.inn6 trabajando entre nosotros en el 
miui.~terio Racerdntal, mm el mismo celo con qu" trabajú en otraR partes. 

l!'uó F.·. JJnis natural de la cintlad de Qnit.o, de donde era ve· 
niuo Htl pa4lre. Era el mayo1·azgo de la. familia, y, como tal, tenía 

11) Ool.,t:ción tlo Pnhlico.oiones de la Biblioteca del Qongreso A>·gentino, publicación 
1\il'isl.J,R l/OI' !), l.tul!ut\u Luvillor. Tc·mo vrimero, \le lije¡ a l&l\1. - Impreoo ou Modrid lijlli\, 
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derenho a heredar los inllioR que poReÍa Nn padre, por ser oonqnista
dor_ Todo lo dl'jó pam haeerse religimo ole la J\'Ierced. 

De este religinRn se ocnpa nuestro OroniRtll Varga~, en el tomo 
~egnndo, pÁg. 115; y el Padre Benj•tmíu Rencoret en lns ( Oriinioas 
J\llercetlarias ·del E"uaclor. » Ambos hablan de 61 como de un hnm· 
bre de aantil\atl extraonliuaria, 

Padre Fray Antonio Mu:ño.z de Pra.c1o 

Según los documentos de nuestro arehivo, le encontramos de 
Comendador al Padre Mnñmr. en agosto 5 de 1599, set.icnnhre y oct.n 
bre de 1600, mayo y noviembre de 1601, marzo, mayo y julio de 1602. 

El 5 de agosto de 1500, el Padre Comendador :Fe·. Antonio Mu· 
ñoz de Prado, se hizo cargo de todo lo qne exist.ía en la Racristía, 
por entrega que le hizo por invent.ario el Pache •¡ne ¡·.eRaba de ser 
Comendador, Fr. Juan de Salas, en todo con forme a la visit.a hecha 
por el Padre Fr. ,Tnan de León. El Padre Muñoz nombró sael'istán 
al Padre Juan GonziÍiez, quien se hizo o·argo de todo lo que corres
pondía a la sacristía. 

En una inf,mnaoión de ofi~io a favor del licenciado Hernan<lo 
l\'hohaclo, Relator de la Real A.udieneía, fué llamado a declarar nues
tro Padre Fr. Antoniu J\'Inñ<•z de l'rad(l, el 21 de enero tle 1602.
( Digo que habrá dos nños y medio, poeo más n men11~, que este tes 
tigo vino a eRta nindacl por Ü<>lllOIHhtdor de I'Ste convento, y de este 
tiempo a esta parte conoce y ha tratado a dicho Rela.tor familiar· 
mente y por ser persona que hace limosnas frecuentes a nuestro eon. 
vento. E~ hombre de let.raH y tle mucha virt.ud. Su oficio de Relator 
enmple a sat.i•f11cción de lnH máR exigentes. Persona muy noble lo 
muestra en su trato, eomo por sus padreR y hermanos, partieular. 
mente un su herm:tno que tiene en nuestra Orden, llamado J\llaestro 
Mach11do, a qnien oree este l.eRt.i~o lo habrán al presente proveído 
de M•testro Oeneml de la Orde11; en tiempos pasados estuvo a pique 
de salir de tal General.» (1) 

No resnlt6 lo qne o) Padre JV[ufio:-. ereyó del Padre Maehado; 
pero sí debió ser un hombn' ~mncle. So conRerva do e~t.e religioso 
un retrato de euerpn ontm·n on ht ;\ eadnmia du San .Fornaudo de 
Madrid. 

En su tleelararión •lin11 ,,¡ l'a•l•·n .1\'lnii<•:t. <lel L'ra<lo ~er de edad 
de sesenta año!<, poco m;ÍH o m<HWH. 

El 26 de ahril do 1()02 <•Hc•.l'ibic'. al lt11y, a. 111111 non loH Huporio. 
res de Santo Domin~o, R>lll l<'muniHc·.o, Nau 1\gnHIÍo, aenmpafiando 
nn M<Jmorial de petillionll~, Hnlioitnudo lnH lihrn <In laH •l<lfllillldll~ tlol 
Obispo de Quito. 

Este Memorial so rnd nof •t u. )Hld i 1' al B.o y 11o lllH q 11 il:n laR !loo
trinas que con tanto t.mlmjo lnH luthÍIUI HoHIIliii<lo; •¡no loH libro do 

'1' A. G. de I. - 71i .... li .. ·1~. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'F.L CoNvRNTO o 'F. LA llf ~llCRD t>ll QV!t'll 

paga¡· los estipendios para el sostenimiento del S11miuarin; que el 
Ohispo no visite las dootdnas de los religio~o~ y que no nombre ni 
pase por ~us manos los nombramientos de doctrineros, sino por la 
de los re~peetivos snperioreR y dé facult.ad a Jos religiosos de admi
nistrar los saoramentoR a los español~s que viven entre indios. (1) 

Siendo Comendador el .Padr.e Mnñojl, vino a hacer la visita !le 
este convento el Pa<lre Provincial de Lima, F1·. Antonio Pesquera, 
quien visillo eRt.e convento por <los ooaRiones: la primera del 28 do 
octubre de 1600 a enero de 1602, y la segunda, del 10 de julio de 
1602 al JO. de agosto del mismo año. Para no alargamos extracta· 
remos ambas actas de viRita a la vez. 

Verificada la vi•it.a hall(, que el Santísimo Sacramento era te
nido con toda limpieza y con gran!le cuidado, y con mucho orden 
tollo lo que se refería a la ~acri~tía; ordena quo, por haher falta de 
algunas cosas y aumento de otras en la iglesia, Re haga nuevo inven
tario. ffin éste consta un lienzo de San Ramón que está en ·un altar 
lateral, oelw t.Arnos de ornamentos, qninr.e casnllaR, doce mant.t•S do 
la Santísima Virgen, tres 01\pitaR del Niño y dos escapn]arios do la 
Virgen. Ademág, algunos ornamentos en Rervi'oin dA la sacriRtÍa en 
tiempo del Padre M11ñ"z, Riendo sacrist!\n el Padre Fr. ,Juan González. 

J\tiancla al Pad1·e Comendador <¡ne viRit.e las har.iendas del con
vento. Que los novillo~ loR venlla para la ohra <le la iglesia. Que 
envíe personas a visit.ar el ganat1o menor en el Puntal y sepa •qué 
Re hact;> dll la lana, pues nle mucho f\11 Pasto, la venda. y con su 
valor compre ol't>jas y las manrle a J,atacunga, donde les irá muy 
bien. 

o.·rleua que inmet1iatam.ent.e se arregle la cañería ile la agua 
para que corra la fuente, por la necesidad que hay; y so haga la 
cocina a la eRpalda del refMtorio, por ser repugna11 te tenerlo en el 
claustro. Asimismo ordena qne haya la puerta falsa,-pues no es juRt.o 
que las best.ias entren y salgan por los c!Rustros. 

Las lllRses de gramática que dR LuiR Ramón sigan adelante. El 
Padre Comendador o su Vicario t.eu¡.::t cuidado de que los eRtudian· 
tes estudien sus lecciones; loR aplicados y aprnveohadoR Rean hnnra· 
dos y premiados; a los remisos y do~cui<lados eastígneRelos y ocúpe· 
selos en laR ohms del conv11nto v conina. Désenos aviso de los buenos 
para premiarlo" y tle los inút.ii~H para quitarles la corona y rednoir
los a la con ¡lici(>u de legos. 

Los tPj•tl'es y horno de lad ri !los del non vento, se h:tgan mayores 
y entre mti.H material, para qne aHÍ se continúe y llevo ad¡,]ant.e·la 
obra de la nueva iglesia, que tanto importa a la honra dll nuestra 
1·elígión. Asitni8tno mir(} pm· el bien y aumento lle este convento, 
espel'ando el premio de Dios Nnest.ro Seiinr y la honra que la Onlen 
lo hará. 

Según nuestras Oonstitncionos se dé licenc-ia a los j6venes para 
salir fiHll'lt ¡le casa con el compañero señalado, pues trabajan y sir-

(1) A. U. uu l. - 77 - 1- BQ, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL CoNVllNTO om L.\ MEnoreo o~ Qm•ro 

ven, sean tratados con amor, para qne p,e eRfuercen en ir adelanto 
en lo que profesaron. 

El mercader Agustín Núf1ez dobe 5JO peRo~, seglÍn un recibo 
dado al Padre .Tuan Sala~; lo aplicamos a la obra de la iglesia como 
también igualmente aplioamos a la misma· obra los 234 pesoa seis 
reales que quedaron po1· muerto del !'adre Alor1Bo de Pedraza y para 
un ornamento blanco de tela; l1t tela para este ornamento la traen 
de Espaf1a. Oóbrense a .Francisco Oevallos 30 pe~os por un macho 
que dejó en Quijos el Padre .Tuan de Salas; aplíquese también esta 
cantidad a ht obra de ht igle~ia, 

Qnít.e~e la portei'Ía del lugar donde está y tra~tládesela a la calle 
que conduce a las nasas reales, pnes 110 qned1t bien entrar y salir por 
la capilla mayor quo nuevamente fe ha hed1o. Que se arregle el 
patio, donde está l1t fuente, que es el ~egurulo, donde habit.an los 
nligiosos, y se poug1t un crno~ro de ladrillo; se hagan huertos en 
los cuarteles que quedan entre el en!'nfuHlo y pretiles·de pilar a pilar, 
para que parrzca convento, y haya noviciado en el lugar señalaoo. 

Fueron conveut.ualeH del !'adre JH11ÍÍoz: Fr. Pcdm Dueñas, vi· 
cario; Fl'. .E'mneiHou Oauez6n, PrucÍna.•lor General; Fr. _E'rancisco 
l!'tHnán•lez Mirón, F,·, Oaspat· de Torres, Fr. Miguel del OaRt.illo, 
F•·. Juan G ,¡nzález, Fl'. Homando lneapié; 011ri~tas: Antonio Al'· 
teaga, diácono; .Jnan ltBn!{ifo, Toniá~ Jaramillo, ,Juan E~cobar. No
vicios: Mateo Quijano, l<'ranoiHeo Padill:t y Diego .1\'lontenegro. 

Pat':t bt vi~ita de Pesillo y el Puntal fné nombrado el Padre 
Pedro DueiíaR, 

Ya qne en varios lugares de este escrito nos hemos ocupado del 
Padre Pe~qnera, dig:tmos algo dt1 él en particular. J,uego qne salió 
elegido General el Romo. Padre F•·. FtJlipe Guimerán y aprobado 
por la Sanl:t Sede (1607) eligió tle Vieario Guneral del Perú - noa 
diee el historiador· G.1uriel Tóllez -al Padre Antonio Pesquera, hijo 
de la Provincia de Lima, natural de Btugos, oe la ilu~t.re sangre con 
qne este apellido se enaltece, y a quien es deudora la ca!\a in~igne 
qtle en aqnelht cindatl tiene nuestra Orden de su iglesi:t suntuosa, 
una do las mejor fabricadas de estoR reinos, de dorHle son patronos 
los de su linaje. Pa.sú esto Padre a Indias y tuvo en el Perú todos 
los o•ugos más considembleA. 

N o fu6 let.railo, ¡wro si t1sle def<H:to es el q nu estorba, como ha· 
bemvs dicho, a la :ulmíniHI.I'aci6n públina, euando lo Hllplo lrt pru
dencia, en est.e luwn pw\ado, porqnt! loH añoN que cuidú do nueHira 
01'tlen en aqnellaR pal'te~, prtH'tHlib tau a Hal.iHf'a.,,·.itíu do l.odo~, q11u 
sintieron ~~~ muerte con ¡.(Ollorai<•H IIIIU<olrliH tlt.> quo lo am:1hau. lü:t 
por extremo man~o. ntaH 110 pt>l' ""'o r"lnj:ulo. 'Dad i I'OHo, ¡,¡.," iloc ltot' 
de lo8 que ruonm1 podían, 011 ""l""·.ial do l<H< f'railoH c::t~<l.oilauoN <¡no 
llegaban derrotado~, <IOillO Hllol<•u, lllt!li!IHI.t~r<IHOH, ljn<Í ¿,lit! <:OliHIIIllan 
tres mil leg-uaH de camiuo'! l.roH llllVt~l(a<·ioii<'H"I cloN llllll'<•s'? Oousol:i.
balos el buen viAjo, lu11go <)il" loH vt~Ía, VtiHtíaloH u. ~11 tiOHiot (quo allá 
es m1who) provoíaloA ,¡., alhHjaH ,1' do lihroH, :womod:íhalos on encu· 
mienilas y doctrina~. Y ''" <•f«nlo, <lorno ~,¡ ION h11l•i<~ra engendnHlo, 
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les anteponía a los criollos. Murió este prelado Venerable antes de 
acabar su oficio, oelllbrando capítulo en la Provincia del Onzco; dejó 
loable fama, así de su gobierno, como de su vidH.~ 

El Pad•·e Pérez nos dice: «Por el mes de Noviembre de 1607, 
fné nombrado Vicario Gllnera 1 de las provineias me•·eedarias del Perü. 
Mereció los oalifioat.ivos tle «hombre de buena intención, de pacífico 
y cuerdo gobernador», que le aplicó el Virrey, Marqtwz de Montes~ 
elaros, en carta de 13 de Marzo de 1610, cnandn ~>jercía Ro cargo 
de Vicario. A juzgar por una Real Onlen de 22 de Febrero de 1014, 
que se_ le envió pam que remitieRe a .ERpaila a F•·· Ambrosio l\lal• 
donado, parece que en esa fecha aún desempeñaba su oüc.io. Murió 
en el convento de la Merced de Arequipa. (1) 

El 15 de marzo de 1010 ·de Lima escribe a S. M. el Arzobispo 
de Lima, envía relación de las personas beneméritas para las prela
cías y obi~po~ de igle~ias y eunmera entre estos a «l!'ray Antonio 
de Pesq•tera, Vieario G~neml, que al pre~ente es de est11 provincin, 
que ha sitio en otra ocasión P1·ovincial de ella, la gobierna y la ha 
gobernado con pmdencia, tiónela quieta y pauífioa y es religiow ele 
mucha virtud.» (2) 

Por la visita hecha por el Padre Provincial Pesquera venimos 
en conocimiento ele que el Padre Oomend:ulor Muñoz del Prado se
guía las obras del convento e iglesia. « Vi~itóse, di"e él Padre Pes
quera, el libro 1le gasto y reoibo, result.t1 haber recibido el P¡~.dr6 
Omnenclador Prado desde el 20 de enero de 1001 hasta julio de 1602 
que entregó la encomienda, 0.081 pesos y gastado en ubms y gas\.il 
ordinario 5.608 pesos, el alcance 47:3 pews manda pagar las deuda~. 
De esta cantidad el Padre Antonio Muiíoz del Prado diúsele 40 pesos 
para ~u viaje de Quito a Pasto. 

Asimismo, se nota pm· la entrega de la encomiend:t las m<'joras 
en las alhajas de la Santísima Virgen Nuestra 1\iadre «Dos la~:ar· 
tijas de oro con eRmeraldas do la imagen de Nuestra Señora, que 
dió !le limosma el Padre Valeuzuela, más nua vaolteeilla de cadena 
de oro, que pesa cinco pesos que dieron de limosna pam la Santí
sima Virgen.» 

Por marzo de 1597 vino de Vicario General de las Provincias 
del Perú, el que de~pnt.s futí Maestro General uo toda la Orden, 
Rvm(). Padre l<'r. Alonso de .Monroy. De esto religioso no be podido 
comprobar si se encont.l• en Quito. Con todo, en una relacibn de 
conventos,_ •·eligiosos, doctrineroH ole la Provincia de los R~yes de la 
Orden de Nuestra Señora de la Merced, sin ftlcha y finnada por el 
Padre Alonso de Monroy, Vicario General, hahla de nuestro cou
vento de esta rnane1·a: «En ht oindatl de S~tn Franoisco de Quito 
tiene la religión un convento on el ru:ll hRy A81.udio de grnmáticn, 
residen de ordinario en él el Padre OomAudaclor, doce saeerdot.es y 
diez frailes coristas. En el distl'ito de este convento hay ocho síno-

(1) l'adro Péraz, Obra citada. 
(2¡ A. U, do l. - 71 - 3 - 9, 
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flos o doctrin>ts en que están ocho sacenlot~~ religioso•; en la mnn· 
tafia de los Yumhos hay dos sanerdotes en doM do(',trinas qne se lla· 
man O Llltlea y N anig-al, y nada uno de e~tos sacerdott>s tiene para sn 
sustento cada afio tresciento~ ciucuenta pesos de a nueve reales; en 
las otms dos doetrinas de la mout.nña que llanum J,ira, Cagr1asqní y 
Cuilqmt hay otros ·dos sacerrlotes, dáHeles de limosna en cada año y 
a eada uno, pna su HUHt~nt.t>, trescientos pesos !le a nueve reales; 
otros dos sacerdotes están en otrns dos doctrinas que llaman Tusa y 
Pnnta.l, tlá.seles de· limosna dosc.ient«s pe.sos de a nueve reales cada 
afio, para su snstento; otros •los sacerJotes. e811Ín en las doctrinas. de 
Huaca y Tulcáu, dá.~eles a cada nno do esto~ dos sacertlot.es de limos
na para su sustento, uu cada uu afio, trecientos pesos de a nueve 
reales. (1) 

El Padre Comendador Fray Baltasar Reyes 

Según los tlocumentos !le nuestl'tl arc-hivo le encontramos tle Oo· 
mendador el 10 y 20 de jr1liu y 30 de setiembre tle 1602; fué el 
inmediato superior Jespnés del Padre Antonio :J\Ilnñoz del Pratlo. 
El Padre Reyes nombr6 de sacl'istán al Padre Pr. Andrés Izaguirre, 
quien 1·ecibió la ~ntrega qtHl le hizo e\ Pallre M.11ñoz- cuando d•j{> 
de ser Comendador. 

Al Pallre B,dtasar de los Re'"es le encontramo11 en el aflo de 
1604 sirviendo de secretario dell'~dre Vicario Oeneral Fr. Fernando 
de Cuadras. 

Por esta época el culto a la sagrada imagen de la Merced .con· 
tinuaba en tollo cnmo en los años anteriores. El Cabildo ,Justicia y 
Regimiento de Qnilo con fecha 7 de setiembre de 1602, dice: «Tra· 
tóse en este Oabildo por cuanto hicieran prome~n. de ir en la proce
sión que en el convento de Nuestra Sefiora de ltls Mercedes se hace 
en el dia de la NativiJad de Nuestra Señora. Así acordaron que 
todos los Regidores y Oficiales de este Cabiltlo vayan mañana sábado 
a víspemR de la fieRta al convento de la Mercetl 1 y el dmningo si· 
gui~:mte dla de la Natividad a misa y a la procesión que vaya atle
lante In. dicha prom~sa. ]1'irman Jiez del Cabildo con el Escribano. (2) 

Tnvo por. conventnRles :t lm1 Padre!l Selm~t.ián Hernáudrz. Vica
rio; Fr. F,·ancisco Feruá.nfie:r. l\h,lrifi, Fr. l!'ranciseo Oabez6n, Procn· 
rador; Fr. Miguel JJe6n, .l1'r. Auclró~ lr.:tguirro, .Fr. Uonz:\lo Monte
negro, Fr. Alonsu de 8:\n J\lligtwl, l<'r. l'odro Bonif,wio 1111 lo~ YumhoM, 
l!'r. Jnan Bautista Bnrgos 011 Orudm\ y ")•'•·· Ua~plll' VodAHr¡utlil en 
Nanigal. Ooristas: Lorenr.o Quid>¡-,, •lili<lono; Mal.oo (juijuno, Huhfliá· 
cono; Diego Montenogro, JLLJIII tltl ll]~"ohar y H:dlat111r (~rdíione~. 
Novioins: Cri~t.óhal Vnlá~q1wz, J\f:ll'tíll olu Ofll·dolHt, l'e•lro Lequel, 
s~bastián Renjifo, Vioent.o H•otlrigllf'Z y .Juall lto•lriguez. 

(11 A. O. do I. - 71 •··· U ..... gf), 
(~¡ 1ibro de OrO.ent~n<ao <lo 1[·07 '' lGOO, -· Archivo M:nniolp~l do_ Quilo, 
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El P>~dre Reyes debió ser llam:ulo a Lima por el Padre Vieario 
G"neml Oua1lra~, y ~npougo que en su lugar quedó de Presidente 
Oomendador el PMlre 1!'1', Francisco Mirún, pne8 a IJHI.e rllli~io~o se 
le encuentra desempeñando este cargo de Presidente Oomendador el 
11 de julio de 1603. · 

Pa.tll."e Comendador F.eay Franci~co García 

S<'gÍln nuestro~ documento~, en junio de 1603 y !'nero de 1604, 
en presencia del Padre Onmendador G>troía y ilel Padre Vieario 
F.·. Seba~t.i:in lhrnánd""'' se entreg6 la sacristía al Padre Fr. Diego 
de 1\'Iontenegro. Re nota en e~t.a ent.reg~, ~ntre otra~, las Ill!'joras si
guientes: una imagen, como Agnus Dei, l>Pt]llfña, de oro, de Jl.ouestra 
Madre y otm de San Jerónimo; diúlaH el Padre Valenzuela con otro 
Ag1111H Ddi ¡J¡¡ oro del mismo Padre. Doñll Ana Rnlanrlo dió a la 
santa imagen dos candelerit.os de plata y ciento qninee estrellas de 
plata, todas pe~an peso y medio, 

En est.e tiempo hioieron en Quito grandes fi<lstnR por la cano
nización de 8m R"ymundo de P<ft,,f,,rt y nuesli'OM religiosoR torna 
ron part.e principal en ellnA. DiA¡:o Rodríguez de Oeampo en RU re
lacilín da llMtaM fi•:Rtus nos dice: «Sábado a 25 del rnc·s de J11lio ile 
1603, despué~ de habérsela traído (la imagen) se hallb pneHa eh la 
Iglesia de la l\IArecd, la imagen !le San Raimundo de P€ñafort den
tro de un an1o dA seda, las paredes entloselarlas con muchos t.afeta
neR, los altarefl adornado~, y en el coro música y itrgRno y otros 
instrumentos para que de esta iglesia 8e llevase en procesión a Santo 
Domingo; ]ns calles bien parament.arla~. En el trayecto hubo tres 
alt.ures: el llllO en la Ooneepciún, el segundo en la Oompañía y el 
tercero en la calle de Pedro Ponoe OastiliPjn. ]jJI domingo, dt'spués 
de la misa solemne dirha en la Mereed por el Padre Oomendadnr 
y predioallo el Paclre Gi!.Rpar :M:artínl'7-, domiuion, continuó la pro
cesión. F.l !une~ hizo el Cahildo ecle!iástieo,· el martes los Francis
canos, miércoles los Agnstino~, el jueves lo@ Jesníta~, el viernes los 
l'vlercedarios¡ se dijo la misa con Holemnidatl y hubo música de orga· 
nist.a de ¡¡, misma orden, pnH1ic6 el Padre Presentado Fr. Alonso 
'l'élle:r.. 

El sábado fne el jubileo de la porciúncula; el domingo se hizo 
la fiesta de S~tu Raymunil_l) en el convento de la Merced, pot• el prior 
y frailos de Sanl.o Domiugo; eelebrétse con gmn @olemnidad, ornatnj 
cul'iosidad y aut.oridad, predicó el Padre Presentado Fr. Alonso 
Télle?..» (1) 

·El Padre Garcíll el'/\ del convento de lhana1LI. en 1588, profesó 
en Sevilla el 7 de los idus de ahril rle 1575. Pasó a Lim• en la. 
mi~i4tn de ocho religiosos que llevó el Padre l!'r, F•·anoisco Vea monte, 
tJl afio de 1588, 

(l¡ A. Q, de l. • "IG · G · !!}, 
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EL CONV!lNTO DE LÁ MmRciw DE QUJTD 
-------~ 

Rl Vioarin lhneral Ft·. Alonso de Enrir¡noz lo nomhrfl ViAibHlor 
General de los lVle.·cedarios do Ohile y p:tsb allá en fHlirero de 1590, 
en compañía de.F,·. Ft·atHJisco Ruil'i, de qaien ya no~ hemos ocupado 
en esta~ mism•\S páginas, que uabí11. itio al Perú a buscar religio!OB 
y por falt.a de medios no pndo llevai-loR (2). 

Es llegado el caHo de quemar un g-rano !le incienso al per~onnje 
prenlaro flJL miÍritoR aventaj~dos en la provincia de Quito o del Ncua
dor por haber pueoto a servicio de ellot todo sn rontiJL¡.:ent.e y haber 
sido después el primer Provincial, 1\if. H.. Padre Fr. Mateo Oonzá
lez d11 Yan¡.:naH, Pnn·iucial de Lima, que llog6 por primera vez a 
Quito 11l 15 de enero de lli04 y abrió sn visita const.it.nnimull. Ven
mos lo que dejó ordenado en snM aura~ de viMit.a y conoeeremos al 
Prelado. 

Mantla que todos los días se diga tercia cantada, lo mismo qu11 
la mi"a mayot· y las ví~peras; los maitines a metli•t noohfl, y podía 
el- l'adl'e Comendador di~penRar qne algnnaH veces a prima noche 
excepto en el adviento y cu.are~ma, fl!l vit·t.ncl de santa obediencia. 

Oon el mismo precepto~· excomunión mayor que cumplidas las 
napellanías del convento, mi;as '<'olivas y las qne permite a los re
ligiosos, todaR laR dernáR laR aplicpte por iuteneiún del Prelatlo Pro
viuoial, por los qae puedan deber lo~ conventos y las obliga~iones 

de lo~ religiosos por nnAstros difnut.os y hienheehoreH. 
Todos los meses se rece el oficio de difuut.üs entero ile una vez 

o repart.itlo 1111 los cnat.ro lnJLHH tlel mes. 
Se manila con precepto y excomunión que ningún roligiow vaya 

ni entre a la sacristía, si no fuere para la misa o el eonfesonario. 
Oon igualeH penas prohibe qne ningún religiow ~alga a hablar a la 
igle~ia eon ninguna llltJjer .le cualquiera calidad que sea sin la li
cencia del prelado, y aun asi de ninguna manera en la eapilh\ de 
San Jnan de L~tt·án, cnya llave t.en!J;It Regnm el mllnpaneru. 

Manda al Padre Oomen<lador ha~a nn libro nuevo de ga~to y 
recibo, y al vrincipio de él 8e anotarán non di~tineión y claridad Jos 
l'entas del convento, escl'Íturas, censo~, las haciendas, chacras y ga
nado que tnvie~eu y se anote ol ga~t.o oon claridad, poniendo en la 
pal'tida del prineipio de cad•t semana: 

El número 1le rell¡.:ioRoB r¡ne hay 4lll el eonv<mt.o, el día que 
entran y salen en la marJ.(IltL del libro, Ro pnna de quo 110 Re loma· 
rán en cuenta. 

Asimi8mo !oH Pacit'eB doetriiHli'OH d11 41nl.n rliRf.rif.o uo ptu•don en
trar 11n egte convt?nto ni 4111 l1t oindarl Min liem1ei:t part.ioulnr del H. 
Padre Oomendaclor 1le 4lAtn eonviHtt.o; Mi t1o Olllllplou eon oHt.o man
dato sean pdvado8 <lo HU lloof.!'Ína y tJ\ 1-'nclro Oomonrlnrlor lns pro
vea. Si entran eon lioonoin, HÓio poclt-nu tiHI.nr f.t'oH 4iiaH 4ltl Bus nego· 
cins, Hi no fuere el JHlJ.(Onio .-¡nn In poti'fJRO:t n.l 1'a41ro Oomendadnl' 
requiera mis tíempo y tlll tlHt.o MW nl l(aHto 4JUe hiciesen sea a BU 
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costa, porque no se recibirán en cuenta; eumpliián los Padres doc
trineros so pena de pdvacifln de sus doetdnas. 

Por parl.e del ~eiior Pmvi~or rle este ObiRparlo nos ha pedido 
que el Pa,lro l!'r. Alonso Díaz acuda a tañer en la i~lesÜ\ mayor, y 
nos le hemo~ concedido dicha licencia, y al Padre Díaz le dan 200 
pesos en plata y otros 200 de una capellanía, ordP-namo• que los 
200 eu ¡\lata los tenga para sus neeesidades y los nl.ros 200 tle ea
pellanías los tome el convento, quien esta• á obligado a decir las mi· 
sas. Al Pad1·e Díaz se manda en virt.ud de obediencia, enando fuere 
a tañer, a la iglesia mayor, venga via reota a sn convento, sin po
der entrar en C'asa ningn11a; y si tuviere alguna nece8idad de llegu
cio o visita, pedirá licencia a su prelndo como los •\emás religiosos; 
no cumplienilo lo aquí mandado, es JllleRira voluntad que no vaya 
a tañer a la igle!ia mayor, ni el prelado lo permita. 

Por el gran det.rimento y menoscabo que sufre la sacristía de 
prestar los oi'UamentM, mandamos qne por ningún t.ítnlo ni eausa 
presten los ornamentos ricos ni los doseles; los demáR, si lus prestan, 
sea a las pemonas o COll'l"entos que también nos prestan. Ningun pre
lado, presi•lent.e n Vicario puede prestar ladl"illos en poctt ni mucha 
cantidad, ni mad~ra vifjtt ni nueva, ni cal, ni putHlen vender, bujo 
pena de exoomnnión latae sent.ient.iae y privación de ofi_do. 

Conveutnales: Padres Sebnstián Hernánd~z, Vienrio, Juan de 
Molí na, Alonso Díaz, Francis,,o Oahezúu, J tn6nimo Tirado, J.eróni
mo de A guilar, Alonso San M ignel, Mi¡ruel del Oa~till<•, Miguel de 
Le{>n, Mateo de Quijada y Diego de A vila, todos Eacerdotes, más 
nueve coristas y un novicio. , 

Se nombra ¡iara \ectm de .gramátit-a al Patlre Agu~tín Esteban. 
Atento a que está ocupatlo en lee1· y predicar, el Padre OomendadoJ• 
acúdale con lo JleceRal'Ío de hábitos y túnicas, dándole cada afio un 
hábito de estameña de ca8tilla, tres túnit,as de estmne.ña y un jubón; 

-si dicho Pa.\re no leyere, se le manda ·al Padre Comeudador que 
de In capellnnía que este c.onvento ha d11 Sl'r~ir por el Padre Alon
so Díaz de la igleMia mayor, dé citn pesos a un secular hábil y su. 
floiente para leer latinidad. 

Nos J"eset·vamoR hahlar má• adelante <le! Padre 1\ra.teo Gon?.álf!il 
. de Yanguas; sólo anotamos que esta vi~ita la cmwluyb el 20 de 
enero tle 160!, actuanilo eomo Seeretario del Padre Provincial Fr. 
Antonio Illescas y firma Secretario y Oom~noaaor. No sé de qué 
convento sea Oomt~ndador, ¡me8 de Quito e81Ít el Padre García. 

Por este tiempo emprendieron loR religio~('s· de este ennvent.o 
en la fundac16n de los conventos de !barra y Riobamba; supongo 
que el Padre García y sn sucesor terciaron aetivam<'llte ~u •ste ne
gocio. Sin dnda, por eNte mot.ivo Re an•ent.ah•n d~jan1lo pre~id~ntfs 
Onmerüladore~ dA este ""nvento, pues el ü y 11 de juuio <le 1603 
He <mon11utra en Quito de Presidente ·comen<lRdor l!'r. lhand.~co 'F.,r. 
uáuiltl?. Minín, tle quien ya nos hemos ocupado 'en otro lugar, el 9 
de felll'\Jro de 1604, como también el Padre Francisco Oabezón. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El Padre Comendador Fray Juan !:.e León 

A este religioso Jo hemos visto ya tlesempeñall(lO el cargo de 
Oomentlatlor de 1585 a 87, tl" Provincial de los Reyes, haciendo su 
visita a este oon vento en mayo de 1598, y ahora lo vemos n u e va• 
mente tle Comendador en enero tle l!i04, en enero y junio de 1605. 
Q¡den le ayudaba y quedaba en su lugar, euanno tenía que auserl' 
tar~e, l!ra lll Pallre Fr. Alonso Télle:r,, celebérrimo predioador, mi· 
sionern; fué Maestro de Novicios del gran siervo de Dios Fr. Pedro 
Urraca. De Pr~sidente Comendador le Lalhunos en junio y julio de 
1605 y 20 de abril de 1606. 

Por Real cédula del 10 de marzo de 1604 manda, d~jar paAar 
a América al Padre Remando de Ouadras que va de Vicario Oe• 
neral de laR Provincias del Perú. Se le encuentra el 12 do setiembre 
de 1004 en Puert.ovit•jo; on est~t fecha He dirige a los religiows de 
Qnitn, manifeRiándoles que es Vioario General por ord11n del Rvmo. 
l'adre General Alonso Monroy con aprobación y conlilmaeión apos
t.ólioa. Se ha informado, dice, que el Padre Vicario General Fr. Juan 
López Salmer{,, qne fné <le est.as Provincias dió una disposición a 
los religiosos <le Qnit.o en 1602 por la que prohibe dar el Lábito y 
más la profesión a mestizos ni cuarterones bHjo graves penas y sí 
alguno fuere recibido, declaramos que no es fraile. lCsto es para bien 
1le la Orden y gloria de Dios. Disposición que la aprobamos y ra
t.ifitHimo~ y mandamo·s quo se guarde y cumpla bajo pruas. 

De Tíunbez esrwibe nnevamente a los d11 Quito, con fecha 9 de 
octnbr·e mandando a tollos los religimos la di~posici{Jn c.onstitucional 
del dep6sito, que pongan en él: el oro, la plata, joyaF, papeles, es
orítnras, valeH n enalquiera otra cosa que irulnzca ~ll'opiedad, so pena 
de ÍllCUI'l"ÍI' llll ]aS censuraR consiit.uoionales; asimi•mo, para ~e¡:(Ul'Í· 
dad de lns religíosns manda en virtud de obedieuoia y prívaeión de 
voz act.iva y pasiva a los superim·rs no pidan prestado, ni retengan 
lo que eAté depo~itado, aunque Rea para obra preci1•sa. Ni por tener 
en depólito no se dejo de 1l:Hles el ves1uario y de cnrarlea en las 
enfer·medades y lo <lemáa qne se da a los má~ pobres. Ademá~, si 
los religiosos que dopo~itan no quieren c¡uo vean en <¡ue cant.idad o 
especie lo pone, ae llaga nomo <ÍI pidioro. Oon ignal pnwopt.o haga 
el inventul'io cada ndi¡.(ioHo y HO rl1•poHito en la naj1t conventual. 

· JJos Padres doetr·irwrnH pu!H}IIll JlO!I(Ir an rlopóailo 1!11 !aH doelri
nas de las encomiendnH de <JllO aou HÚIHiil.oH o 1111 cualquiura dll loa 
conventos de español<·~. <lonw orrliiiHI"ÍHIIII,JII.o l'HioH l~>i:Ín diMt:llltcs 
de las doctrinas ·quo Hirvou, puod1111 U111111'1 t'um·1t d1d tlopú~it:o haHI.a 
cincuenta pesoH pant An~ f.(ltHI.oH. ·'"'" quo nHI.uvilll'llll ''" ¡nwblos de 
espaiíoles podrán teno1' rlol Jll'ntlllr:u.lot· o HIIOI"ÍHtfí.u h:Hd:t seis pesos 
para sus urgentes neo~tHiclttdiiH. 

Asimismo, esorihí11 dllH1!11 'J'(IIull!l:r. e(lll fooiln \) do octubre tle 
1604, orrlenand.o qnn ning1Í11 rnligioHo p1H11l:t l"lll'i bir miRaR para deeir 
de su cuenta, en lngnr <lo hHJ miNII!l qn<• lo oonOtJtlo la Orden. Lot'l 
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!loctriner<1s tomen las mii!JaH que buenamente pueden decir, teniendo 
cuidado de apliear por los feligreses los domingos y tlíRR de fiesta, 
como también laR capell:mías fnndadaR en RUH igle~ias. Mandamos 
qne las misas que vini(lren a sn poder, tomen para decirlas hasta 
veinte y euatro y las demáH envíen a los conventos para que las 
celebren. 

Oon feehn 7 de oet.n bre de 1604, disponía: Oomo en algunas 
de nne•tras doctrinas no He pidon limosnas para la redención de 
caut.ivoH, ni hay eepos donde depo8it.ar, ordenamos a los doetrineros 
<¡ue bagan un eepo y lo eoloqnen en la igle~ia con un letr11ro que 
esas limosnas son para la redención de eantivos. En las plát.icaR y 
sermones exhorten a loR· tieleR a dar limosna para la re4lención. 

:!\'landa para la btHmR e1lncReiún de loR del noviciado no tengan 
oomunioauión de ningún ·género con los Raeerdot.~s, y que los del 
noviciado guarden el reapeto que se d!lbe a los ~acenlotes. Este man· 
dato es bajo penas gr·aveR. Finalmente, da oierlotH tli•posieioneR para 
el m~jor numplimiento del santo voto de pobr~zot. Onalquiera difi 
cultad que hubiere, dice, se no8 har:Í ~aher para arreglar en Dios y 
en conciencia ln mPjor I)Ue noR sea dado hacer. 

Lo quA prllcerln eRt:Í tomado sólo en re~nwe.n. El Parlre Her
nando tlo Ou:ulraR profo·~Ó en Sevilln. Ml en11rn de 1585, estudió en 
la Univer•idad dA Salam:tnl'a IIA~dA 158ü hasta 1580 Vino a .Amé
rica de Vicario Ge11eml el 10 de marzo de 1604. Hablan hien de
este religioso lo~ Oahi Ido~ ei viles de Areq nipa y 'l',·uji !lo .. El Oon~e· 
jo de Indiaa a 4 de noviembre de 1608, rli11e: dla venido del Perú 
el Padre Hernando do OmulraR ~in dar su residencia, estando onlA· 
nado se dé antes' que salgan, tm11 un religioso sin liceucia, y se le 
averig-tHl lo8 dinm-oH ''fiH' trae con el mayor secreto y se tlé parte a 
este Oon~.-jo.» (1) 

Nuevamente encont-ramos ul Padre 1\'Iat.eo OonzálfZ de Yangnas 
haciendo como Provinoial, la visita de este convento do Quito, el 
22 de junio de 1605, dogpués de rec.oner ]oH ext.remoR de la Pro
vinoin. En ARta vi8ita eneont.ró An la ~aeriRtía aumento de paramen
tos y auu de joyas en poeo má~ de un añn, habiendo pagado el 
convento sus deudaR y qnedado ·sin debor Üu etutavo a nadie. 

En podm· del Padre Oomenthulnr Juan de J,tón: una medalla 
de oro y piedras qne dió :Mo!llhor de la ruente para la imagen de 
nuestra Madre, má~ una @ort.ija de oro qno dieron 11 San Jrmn de 
Letrán; una toca de soda con las puntaR sembrada8 de perlas. 

1\Ianda al Padre CoiJJOIHla<lor; IW edifique cosa alguna en este 
convento sin gui:trRe por la planta que querla heeha de la igleRia y 
casa. (Luego Re hacían planos para loH edifieioR) y para laR otras 
qu11 se ltioieren eonsult.eu un Maestro de obras espaiiol quo eutienda. 
de alliañelería y carpintería. 

g¡ Parlre Omneuda<lor que compre uu lihrn grunde y. haga tras
bullir en IÍ] la~ e~critnra~, títulos de eMtanoias, rentas, pension-es, fun-

(lJ A. fl. de J, -·- l&J - · 1- 1.9: Tomo 6°, 
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daoiones de oapellanías y las haga nutodzur con escribano p(lblioo 
para qne no se pierdan. A•irnisrno las cédulas reales, bnlns y jubj:· 
l11o~ y otros papl:lles en favor d11l convento. El Padre Oomenilador 
prooure inquirir las tierraB y estancias penliilas de e~te convento y 
saber en que poder están y desposeerles de ellos, si necesario fuero 
por pleito. , 

Manda al prolado en virtud de sanbt obediencia, atento a la 
necesidatl de los e~t.ndioij, qu11 al lector de arte¡.¡ (tilosofín) ~e guarde 
suR excepciones y no lo ocupen eu otm oosa ninguna fnel'll del con
vento, ni en la sacri;tía ni en el acompañar al Padre Procurador, 
ni Jo remuevan de locl estudios y si hubiere algún motivo para qui0 

tarlos, sil comunique al Padt•e Provincial. Solamente en agosto, tiempo 
de vacaei<nHIS, potlnín enviar a lofi estudiauteR sactln1ot.eA a pedir la 
Jimosni\ <le b·igo. Ouando hubieRe conclusiones en al¡:ún convento, 
el Prelado nombrará el que hubiere do arguir un lector y otros 
dos esttu1iant.r•g más y ~·ia reet.a vayan y vuelvan a su convento. 

Ounventnal~a: Fr. Alonso Téllez, Pre8idente Oome111lador y doce 
sacenlotes, ocho cori~ül~, ent.re e!ltiB f'll 8ant.o .l!'r. Pedro Urraca. 

Ttem, se orllena al Padre Comendador que la renta qne a est.e 
COJ(ven.to se aplicaba de claustws se recoja en una talega aparte y 
no se gaste en cosa oxtmña de eHte convNJto, ui en el sustento, aun
qtle se tenl(a mucha necesidatl, sino que se .gaste t.an solamente en 
la ohra de la igl118ia q11e pan1. eRt.o eft~t•.t.o está apli(lada po1· Nuestro 
Revmo. Padre 1\hest.ro Cteneral Fl'. Alonso J\fouroy. Los religiosos 
que Sf:l han do orJenar sean primero ex:uninadoR acerca de la sufi
ciencia por el Padre Oomeouatlor y eu lo que toca de 11W1'ibus et t•ifl~ 
sean aprobados por todo el convento en su capítulo pleno; do otra 
suerte, no He les dé lieenci~t para órdenfl~, lo cn:d se nurnpla en vir
tud de santa obedieucia. Oon estas dispoHioione~ eoncluye sn visita 
el Padre Mateo Oonzález de Yauguas, el 18 de noviembre !le lü05, 

Padre Comendador Fray Mateo Illescas 

A este r11ligioRn le euoontramos de Comendador el 15 de no
viembre do 1G05, sin quo po1lamos dnr ning-ún tletalle de él, porque 
no to U\llllll8 encontrado en 11Uil8\raR investigaciones, 

Padre Fray Pedro Romero 

Po1· esta é¡woa es mny t,(\lnhre 111 holllllllérit.o Padro ~· S~nt.o mi
sionem .l!'r, Podro R<>mero. JCI 12 do ahril ,¡., 1110.1 nAeriiJía. al 1'<'\' 

do E<pafta el liconciadn don 1{. A¡.(uiar y Ac.uiJa: «Por haber 1)11~
dat!o, por an~enuia del DI'. !lld Barrio, la O<>llt(llitd.a de laH E;meral
das y reducoi6n tle los mulatos Hin (lllr"ona tlll parlir.nlar q11o acuda 
a ellaH; yo ht~ acudido de nlic.io, Mili quo so III<J haya mandatlo 11i 
tl:t!lo Ctltnisióu para ello, más por Í.OIIlll" t.an poea mano, solamente 
4e hecho lo que por el nfioio de Oidnr dllbo h!lcer; ha sido csc\'Íbir 
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n los oloctrinercis de aquellas gente~, que tengan muc.ho cnitlado pol' 
buenas mueijtraR qne han dado aqnella11 gentes de fidelidad y deseos 
de ~er cristianos, a persu11sión de un bnen fraile mercedario, llamado 
F•·· Petlru Romero, que La Rervido muy hien entre elloP, se han po· 
blatlo eu un pnert.o de mar; que h1t ~ido nna coBa muy conveniente 
para los navegantes que por aquella parte pueden aportar. Y unos in
dios llamados jíbaros se trata ahora pueblen el antiguo puesto de 
Pasaó, die:¡¡ legua~ de el de ]}!anta qne es moy aeonwdado y útil, y 
muchas veces necesario formarlo para los que vien~u de Panamá., 
por la dificultad de dobl~r aquel rnho; y en Jo que enlt-ndiere qne 
oon advertir y persuatlirles, a lo ILH>jor les pudiere aprovechar y con
ilei'Var; ten(hé mocho cuidado, .... »(!) 

El 18 de mayo tle 1606 escribía el Padre Vicario G-eneral Fr. 
Hernando de Onadras al Rey de Esp"ña y entre otras cosas, le decía: 
« Eut.re los fmtos que h:. sido NueRt.ru S!·ñor servido se bagan, por 
manos de est.os humildes siervos de V. M., ae ha hecho mucho en 
la provincia de las Esmeralilas, donde están unos indios que llaman 
mulatos, por serlo en el oolor, de lo ct1al ent'Ía. ~·flacitín a vuestro Real 
Oonsejo de las Indias, Fo·. Pedro R••mero, a qnien principalmente es
tá encomentlada esb\ Han ta conquista, persona de mu<·ho crédito que 
oon grande trabajo personal luthla con experiencia.~ (2) 

Por los aüos de 160 6 se hizo o na descripción de Gnayaqnil en 
cuya parte se¡!nnda t.rat~ de la ciudad de Puert.oviejo y su distri,to, 
donde a fnjas 2!l7 encontramos lo siguiente: « .~lilitar: Oonfinan los tér
minos de Puertovi~jo con la proviucia de las Esmeraldas hacia la cor
dillera de las tienas de Q 1Jit.o. Ocuparon aquella provincia nn número 
de mulatos canababijos que naeieron de la mesda de negros y negras 
cimarrones con los indio:s. Eran estos mulato~ ht~licosos y corrían to
da aquella cortlillera ltaciendn guena y rnn<~lw daño a lo~ indios de 
la tierra, que son los llamados jíharoR y pertenecen a esta juri~dic
oi6n, los cuales apretado; de los mulatos se venían a valer de los es
pañnles,· algunos por eRta cansa se bajaron de la tierra, se redujeron 
y convirtieron. Oansahan los mnlatos moohoR sobresaltos y hacían es
tar a los espuñoles con cuidado y con las armas en las manoP, bas
ta que de cin"o a seis a ííns a esta parte se paoiflearon y dieron obe
dierwia a so lVIajestad y se comunicaron con los indios y con los 
ospaíínles y han entrado oeutre ellos religiosos tle la Orden de la :Mer
ced que los doctrinaron, en particular e~ conocido .nn Pailre Pedro 
Homero, a quien los mulato~, sefutladamento los tle la Provincia de 
los Oampacet~, que es la IIIIÍ~ eerca a est.a y Ru mayoral 1]110 se llama 
don Alonso Sehastián de Jlleseas, tienen mucho re•peto. A•í que 
ahora goza esta tierra de paz; pero ht Provineia de las E~meralda~, 
que Í!e eut.iende ~R muy ri~a 1m plata·' oro, está to<lavía ocupada y 
timuizada tle Ion mulato.s y <lüHpublada d<) mctlh•s y ilo hcudlt:iada 
ni descubierl!t de los e•paiioles. 

¡1) A. G. de l. 7o- 6- S!O. 
(~t A. ()-, de J. 71 - ~ -~ 131., 
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«Eo/e.y'Íffsticos. Hay en la ciudad tle Pn~rtoviejo treR ifmplop: la 
iglesia p.tl'roquial, eura aclvoeación es de San Grllgorio; la iglesia y 
convento de nuestm R~iiora de la~ JVI<:Jreedes; umt ermita de San Va
lerio: Hon eHios templos de madera y cmbierta de p~ja .. 

«La doctrlna de Picuaz:'t que Hii'Ve un fraile de la Moreetl. En 
Puertoviejo hay un convtmto ele frailes de la :Nlercecl, que es de la 
Provincia de J,irna v ~e fnnd6 CllRndo la niudad: fné sn f[Jndador 
Fr. Migu"l de i:hnt~ María. Tiene de ordinario el Comendador y 
otro frail<', a más cl11l d"''trinero ele Picnazá. La nmt.a y hacienda 
de oste eonvent.n Hon eicnto cincuenta pesoH qno lleva de la doctrina 
ele Picuazá, eien o'O'ejas y algunaij eahrHR y poeus yeguas que tieue. 
No hay yeguada• ni oria de mulas. Solamente el con 'ento de la 
Merced ticmo mm manad~t de yeguas que andan ahm.da9.» (1) 

R~nribía de Valladolid, con t'~cha 29 ele marl':o de 1601, el Rey 
de E;paiia al Virrey del Pení: «Ccm diferentes personas se ha to
mado asientos y eapit.ulaciones, sobre el descubrimiento, y pacificación 
•<le laH Esmeraldas, cometió al Dr. Burrio de Sepúl.,.eda que visitara 
y procurara reducir a los nal.ni·al11s éliRpneAtos para reeihir la Fe y 
bautismo. Hay al preAente entre ellos religiosos que amulen a la ad· 
ministración ele los sacramentoR, que eonvenía se Rometiera la pro
vincia de las E~meraldas al PI·esiclente ele la Audiencia de Quito, 
para que capit¡¡)ase c<i'rl alguna persona q11e se encargase de aquella 
población y !le pag:u lo que de mi hacienda Re ha gastado hasta 
ahora, Importa mucho que la reducoic'ln y pacificaoión continúen y 
acaben por el mismo medin qne se ha puesto en el estado que tiene 
al presente. o~ en(largo y mando que cometieses la superintendencia 
y 1\ie.ouciún al PreRidente de lit An<lienoi:t de Qaito, encargándole 
el onitlado y se acabe de pac.ificar y poblar en el meno~ costo que 
fitei'e posible de mi hacienda. Aclvirtiéndole lo que pareciere conve• 
niente y danclnos cnenta de lo que fuere haciendo.» (2) 

Entiendo qne el Presidente de In Andieueia de Quitn, st>gún !11. 
real cédula, amén de los religio~os (jne eBtuhan en las misiones de 
las Esmeraldas, nombró también al Padre Romero para esta santa 
obra. 

" No sé sí el Padre Romero pa~ó a ]iJ~paña a dar cuenta de esta~ 
misicmeR y otros asuntos de la Orden, la verdad eN que en el archivo 
de T nclias se eneuentra la siguiente cnrtu del Rey! «Por cuanto pot' 
par.te de Fr. Pedro Romero, de la Orden ele N nest.m s~fiot·a de IR 
Merced residente en laH Provincias del Perú, me ha sido hecho re, 
laci6n, que el 1\Ltestro (Íaneral de su Orchm le ha clacln licell<'ht pntlt 
venir a estos reinos, snplic~ánclomll ma.ndaM qne no 8e lo pnHiem im· 
pedimentn en su venida, y hahiéucln~<e viAto en mi OnnNI•jo de lnll 
lmli"s fuá a~nrcladn qne debía m:mdar llnr tl~ta mi c·éclulll; por lo 
cual tmcargo y maudo a nli vll'l'tlJ' ele hl.H didutH l'l'ovilwias del Perú. 

01 C11le~oi6n de do<'n1I'(IJ)tltoa iru\(litw-1 1la Annhl~~l\ y Ooeanla. Tomo lX, fol. 2!)7. 
~2.1 -~Colección de :DocnJnunt~)'J iuU(lit.O~I do Am~~l'iov. y Ooea:ola. Tomo lll. lroJ;tesQ ~~ 

\ll.i.O d~ !~ /3, 
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y al Arzobispo u Obi~po en cuyo di•t•·ito f'otnviere ~1 11icho Fr. Pe
dro R•Jinero y a su Prelado 1le aquella~ Provincias constáudole~ han 
p:tsado lli{'z afíoH dospué~ qne pasó a aquellas pat·t.c~ el dieho Fr. 
PtHlro Romero, en caHo r¡no haya ido a eo~la de mi ual hacienda 
J no teniendo inCOilVtliiÍellte A) darle )intliH,Ía para Venir a e~tOS 1'6i· 
nos se le den y 1hjen hacor· sn viaje, en virtud de la liceneia qne 
t.ienA de sn General, sin eonsentir qne ~o lo impida qne aoí PS mi 
volnnt.na<l. Fecha en Valladolid a 10 utJ ma.o de 1605- YO }U, 
lUiiY. • ( 1) • 

El 4 de abril lle 1607 los Proetmulos Generales dA las Ordenes 
religiosas del Perú pillen qne se haga información de l•íicio para pre
Rentar a ~n MajeHI.:Hl, Robre la. administrneión de las doctrinas; ftrma 
Hnl.re los Procuradores ÜlliiAI'Hio~ nueHiro Pathe l'edro Romero como 
l'rocnraoor OeJHlrnl de la Orden <le la .MHred. (2) 

Así qne He fundó la villa de lbarr11, nos die" el Jltno. Señor 
Oonzález Snárez, inmel1iab11nente se qni~o poner por ohra ol proyec\.o 
de la apertnra de un eamino qne ~aliem deHde la nueva población 
directamente al rn:•l'. Don Ori~túhal de 'l'I·oya iuH¡wccior.ó perFnJJal
ment.~, en el mes de marzo, toda la hoya del río Santingo: con per
~ona~ euiM11lida~ hiz11 praetiflnr ~on,lajtlH tanto en la. lleHern)lOca<lnra 
del río, como en la~ en~enada~ y hahías do In 1\o~ta y deter:min(o fnn 
dar un puerto próxim11 al Ancón de Sardina~. HxiHtían entonces los 
dos poehloA 1 el dol Espíritn Santo y el de Gnadalupe; poro era. ne-• 
cesa.rio re.llioi•· a la tribu de loR rnnlabaA, por el nuevo camino. En 
el ferVor de llevar arlHlanto nna obra, en cuya realizaci6n tenían 
fincada rmest.ros mayores la ventura de laR oomarcas del nort.A, lmbo 
algunos qne propn~ieron fln.jHbu a los indioR por medio de la fuerza, 
pern ot.l'os má> di~CJI'Atn8 sosteníau qno era mejor reducirlo~ Huave
mente, enviándoleg misionet·os. Adoptú~e este pat'iid-.t, y los mismos 
Patlres mercedarios fueron los qne tonatrou a su cargo la nueva la· 
bot• eva.ngiÍiic.a. • 

Sin drHla alguna el que fnó dderminado. entre otros, p:ua esta 
tnisibn foé el Pa1lre Romero, pne~, en la visita que hizo al eonvento 
de Qnito el H.. Padre Proviucial de loa RAye~, l!'r. Diego Cabrera, 
en julio de 1610, al hacer la viMita ile la sacristí~, encout.r.Sse faltaba 
una casulla blanoa y nn frontal y alg-unas ot.raA cos11s que el Padre 
Oomendailot• había dado al Padre F1·. Pedro Romero cuando fné a 
la~ misiones de las JD~me,·alda~. (3) 

El 9 de abril de 1011 habían llegado a Qnit.o el Oapiiiln Miguel 
Arias de U gat·te y Fr. l'edro Romero, qui6nfR de ,orden del selior 
Jl,:[arquó~ de Monteselaro~, Virrey de Lima, habían entrado a las 
provinoias de las JiJsrneralda~. Venían del puerto nuevamtnte desc.n
bierto de Santa Bárbara de los Ostiones en el Ancón de las Sardi
nas. El Dr. ;Juan Femández Rec.alde, Snperintend~nte de la Audien· 

(1) A. 11. de!. --154~1-ln . 
. 1:11 A, n oiJ 1-·-70-8--BS 
\ll¡ A, r), M,··· Libro de Vioita de 15~~-1666. 
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EL OoNI'EN'l'O o~ LA M>:RCED DE QmTn 

cia de Quit.o, hizo pare"er ante sí al Paclre F ... l't~clro R.omero, 
Oomenlladot' de Puortoviejo y a F!'. HerrHuJdo Hinoapió, compaiie,·u 
del Patlre Oomenda<lor y a .Miguel de .Arias de UgnrtP, Ourregidor 
de Or.avalo, como per~ona~ tan pránt.icas que Lan andado en las 
proviuciaR de loH J\lálaba~, puerto uuevamento doscuhierto de Santa 
Bárbara de lo8 O.;tione8 y aHiento de Sau Tgnaeio ¡le J\i[ontosclaros 
llonde tnvo sn real y ""ie11to el Capi1án l\'l.igu~l Aria~, para qne de
claren a 18 preguntas y Re¡.rún la8 deol.,mcion~~ ha¡,or lo que más 
convenga, pam la poblaci(m y rednnción de las pro-vi11nins. 

De ht8 respuestns tan solamente indicaré algunas por conv€i1ir 
a mi propb~ito. 

IJOR indios malabar. anjetos a IoN caciques Fllrnnndo Quajiba, 
Juan Yamh11.n, l'usiu, Oha.ltip•n y Alpau, más o meno~, trecieuto~ 
del un lado al otro de río mira; del lado de allá son ll~madoa 
II'I'Uamalaba~, }iJ,¡pfe~, l'J"uno~, lS'iupe~, 'Mingas y Qna~mir1ga~, saben 
sorr muchm; y que- tienen eont.ienda~ unoN con otroN, y contra los 
e~pai10les se aunan todos, 

El motivo qne ttnieron para salir del pnerl.o y vcuir por la 
provinuia ¡¡., los Ynrnbos y no por· donde entraron, porque toda la 
t.ierra oRt.llba ahada ( a trecho~ g~nt.11s para matarlo~, y les diú 
aviso H.odrígn~z I;úpt'Z 'l>rfuo, quien v~uín con cinon heridos ni Real 
y el resto de soldados Lorido~ y enfermos, no podían venir por tierra 
que e~taban los enemigos; sino ¡wr la Bai.Jía de San J\:Iatw donde 
]es f"vorecian los ruulat.os. Las declaraeiones las fir-maron el Señor 
Presidente de la Antliencia FM·uán<l~z de Rooalde, Miguel Arias de 
Ugarte, F,·, Pedro Romero, Fr. Hernando de Hinnapié, Antonio 
Diegn de Valencin, escrihar10 de cámara. 

El 21 de julio de lílll el Po·esidente Fernándelil Recalde dió un 
Attto con~ocando a enalquiera perB()Ila pa1·a que swtome asiento para 
la poblarión y descubrimiento, según está mandado por una real cé
dula, de 21 de marw de 1601, qne se qnitHa encargar de la dicha 
población, cour¡nist.a y reducción etc. y no pudiendo hallar quien se 
encargara de esta jornatlN, mandó se prflgnnase en plaza púi.Jlica para 
que se. presfntaran a hacer el dicho aHiento. 

Para ine.linarles el Presidente Fernán<lez R.ecalde ofr·e,,ió mer· 
c!Hle§ q a e se eoncedon en nombre •le sn J'loi"jestad a los soldado~, 
conquistadilres y pobladores de las R~merfl!da~. 

:De las iustmccionrs que el Presidente Fenoánd~z 1-tecalde dió 
1\l Oohfll'lladot' de las R~meraldas Pablo Dnrango ]),,¡v,adillo, copio 
la setta t¡n6 dicet « Lue11o qne haya.is m1t.rado en la l'rovinc.ia pro
onrar€is por to¡los IoM medioR suaves tttrner y rerluoir a lü~ indios 
M:alaL:lS a sus :mt.i¡¡;naR pobladollllf:l pi'IH\!ll'!11l•ln uqnietarlo~. Os 
iuforrnar~is tainhiéu d11 lo• <(llO fn•·n1n eulpnbltlH on la traición y 

·levarrtatoiento que hioiernn eu l:t Bnrlmoun de Malabi por el mes 
de enero pa~ado, matando t,nJM oHp:•finl<•~, dnB indios e Liriendo al 
Padre :Fr. Pedro Romero y ot.ro~ Holda!loR, cast.igando a los que ha· 
ll&l'\lÍ6 má~ cul pahlos1 Mortlm!lo tJII lo posibl\l el CII.Stig{\1 d\l !llllllOIIi\ 
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que los que fueren retluciéutlose .tengan qniettHl y seguridatl para 
.adelante.» (l) 

(DON FELIP.liJ por la gracia de Dios R.ey de la Oast.illa etc. 
A V08 Oristoual de Troya Finque que al pre~entc ~stais en la pro· 
vincia de lo8 Oayapas ocupado en el otido de Oapitán, en cosas 
tocantes a mi R.eal servici<>, bien saheis y os es notorio, como mi 
presidente y OidorAs de mi Audiencia que reRitle en la ciudad de 
San F•·anci8co de Quito, han tenido aviso por c:trtaH que de esa 
provincia s~ ha escrito, corno en ella se hallaron muerto~ el Pad¡·e 
Ft·. Pedro Romero, religioso tle la Orden de nuestra Señora de las 
JV[ereetles y otros cuatro ~oltla!ltJH y algunos indios amigos que fueron 
en eompañía del Oapitán Miguel Ana~ de ll garte a la Provincia de 
los OayapaR y TÍo de Santiago a la pouhnióu que mi Viney le en
mugú, convieue a la ejecució11 de mi t·eal ju~licia ~aber y averiguar 
quien y qué pbrsonas comet.ieron, el tlidw delito, pur cnyo consAjo, 
orden y mandato se hi:r.n, para que lot> cnlpados sean t'.aHtigados 
conforme a la gravedad del delito, que pnr el presidente y Oidores 
acordú que debía mandar dar esta mi carta para 'H>s en la dicha 
ra:~~ón que y(l he teni!lo por bien.» (2) 

El llmt•. C+onzále:~~ Suáre:~~ en el tomo enarto de su historia IIOR 

dice: <<La última expedieióu forrual qae se hizo a Esmeraldas fné 
la del Oapitáo Diego de Ug~rte, que entró con unos pot·.uR sold~tdos 
y fundó, cerca do la desemho"atlura del río Sant.i~g<>, un pueblo, al cmal• 
puso el nombre de San Ignacio de Montes Olaros; má~ el pueblo 
duró mny poco, porqn" Be al:~~aron los indio~, dieron de sÍibito en la 
población y mataron a cnantos españ~>les pudieron sorprender. Otros 
huyeron heridoB y entre dios el Padre mercetlario }'r. Pedro R.o· 
mero, con cineo heridas, a oonoecnencia de las cuales falleció poco 
después.» 

«F.·. Pedro Romero era Oomendador del Convento de Por1ovif'jo, 
y pasó a E~•uerald!'.s como misionero. El Ntoique de los Oayapas, 
indio de estatnm gigantesca, reeiuió en su cabafia al fraile, y le hi:~~o 
astutamente hnena aco~itla.: luego con aire de cautlor, le ofreció 
algunas joyaB y le tendió lazos grosefos para sn eastidad, más tan 
ejemplarrnento se COIH1njo el religioRo que el oaeique coneibió alta 
idea de so virtud, In cual fné /.{t'an parte para qne lo~ indios oyeran 
dócilmente h (ll'tHlinRción de la rt~ligión cri~t.iana.» 

« l:i]! Padre Romero era esp"ñol, oaHt.ellano; vino al Perú sien !lo 
todavia mny joven, tomú el hábito de la Merced y profesó en el 
convento de Lima.> 

Para completar las noticia§ de nuestro Patlt'b R.omero tomamós 
lo qlle de él dice el Padt·e AlnnHo Téllez o sea Tir~o de Mnlinat 
~ Elu nne~tra provincia tlll Quito resplandeeib el venArable VRrón Fr. 
Pedro R.•.>mtJro, natural de Castilla, de p~tdree limpio@ y honrados, 
tanto en calidad oomo en h acientla.- El deseo de enriquecer le llevó 

(l) A. G. de t. - 76 - 6 ·- 2. 
\~lA.. ~t. 1·-16-Q -~U. 
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en los ardores de su juventud, a las in!Has: conooic'i en la ciudad de 
Quito, donde hizo asiento, algunos religio~os nuestros paisnno~ snyoR, 
cuya comnnic.aoión le encendió los dooeos de apetec.er ~u e~tado; las 
pet•¡ma~iones pasal'on en ejecuciones. Ya l'eligiosn, se dió pri~a en la 
carrera de la pe•·f~coiún y obset·vanoia, que adelantó hasta dejar 
atrás a los que más en ella aprovechaban. 

~'l'uvo partienlar gracia en la persuasiva, que nn sólo a los 
indios t'.íoiles en convencerles, pero a lot'l más haehillereA de nuestros 
pt'eRumirlos reducía a RU opinión (',Oil la efirac.ia 1le ~u palabra. Oo· 
nocieron ou e~píritu y talento los Oidores de Quito; y para que con 
más lucimiento lo empleaAe, le encar¡!aron la conversión de la Provin
cia que llaman de las Esmeraldas. Yace esta región ent.re las que 
nombran en el Perú y la sierra, hacia la~ sierrMl que dividen el 
nuevo R~irw de Gmuada de el de Quito. Son 11us moradores, al paso 
que bárbaros, valientes, y por costumbre y constelación del olima, 
enemigos de t~;~dn género de ¡mz e indinados con exceso a las dis· 
conlias. 

«En Mn costa marítima, está ar¡uel cabo o seno formidahle, que le 
int.it.ularon hasta hoy con el nombre de lft eena de las Sirtes que es 
la Gorguna; reh !ll_ahan como la misma muerte esta navegación, los 
que haeíau desde 'Panamá al Perú por su~ peligros, a cama de que 
los navíos, en aquel paraje, casi siempre, o habían de luchar con 
las tormentas que nunca en este cabo t'alt.an o huyendo de ellas caer 
en manos de estos indio~, ¡mya infilleliLlad y bárbara osadía ni con 
llls armas de nuestra gente podía reprimi1·se; ni con carioias, dádivas y 
persuasiones obligarse; porque del mismo modo viven en su hambrienta 
brutalidad de nuestra carne, como nosotms de la~ aves apetitosas que 
descubrió la gnla ..... Ultirnamente se determinaron de enviar al·
grmos de sus cacir¡nes por embujador&s a la Oancillería de Quito, 
pidiendo obreros que les doctriua~en en nuestra ley eri~tiana. Ofre
cieron en retorno condiniones de sujeción y. paz honesta.» 

'En el ínterin pues que se conAnlt.aban medios p.ara pa•~ificar
lns, vieron los indios a nuestroA religio!loR, comunieándose con ellos 
por merlio de intérpretes que llevaban, aficionados de nuestro afable 
y cariñoso trat.o y a la hlancura de nuestros hábito~, pidieron a la 
Audiencia les señalase doct.rinas que fuesen de aquellos PadreR de 
mantos cándidos. Alegres ·con la demanda los OidoreM hieieron elec
ción del Padre ]'1'. PIH!ro Romero, por la satisfacción que de su ex
periencia, celo, virt.nd teníau. Encomendltronle pne8 la reducción de 
Brjnella nación como llo quilln wlo se podía confiar· eosa do tanto 
momento para Dio~ y los hombres. Propu~iéronle el PreHidcnto y la 
Audiencia eHta rnisi6n, y reHpoudió qno IIHI.alHI prontÍHimo a l'jllontar]a 
y a perder en ella, por nt.ilitl:td do nr¡nellaH 1llma~, mil voees la vida, 
Pero corno hijo rifl Olwcliencil1 neeüAitaba ,¡,l la lwudi!,iÍ>n y precepto 
de su prelado. )jJsoribieron ln~go en M<1on n eHt.o al Provincial de 
Lima, r¡ue lo era entonceR el l'aure .M.H~Ht.ro .l!'r. Autonio Pesquera, 
natnral de Burgos, perRona iufligne on <'llli<lail y religi6n, el que con
descendí(, gnstoso con lo <JUe se lü p<!día; dando facultad a dicho 
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Pad~·e para que egcogiese eon Quito loR frailes rná~ idc'ineoR para sus 
omupalí~ros, eran entonces Qnit.o y Lim:t una Provinc.ia st,}a en 
nuestra Orden. Y para que fundase en aqnell1t región los convento~ 
y doctrinas do nuestro há bite, que le pareciesen con-renir para el 
Rervicio de Di9s, provecho üe los fieles y autoridad de nuestra Rth 
ligión.• 

« Oon estos despachos y lGR que la Audieueia le teuh\ aperoihidoR, 
l\evant1o con~igo nmamentos y tollo lo neoeHtnin para el cult.o !livi' 
no y aqtJella peregrinaoióu pt·<,Jija, en su compafíÍit algunos eRpaño
les que le asignó la Au<l iencia · y a ]os PadrPR Fr. Alonso Téllez, 
predic:t•lor de mueho espíritu y Fr. Juan B.mtista Bur¡.¡oH (a e~te 
religio~~ ya Jo vimos antes corno (lStuvo en otras misiones) ~in adrni· 
tir oomodiJaaes de calzatlnras, ni otras proviHioneR, que usa la de.· 
li<laileztt en semejant.eH oasns; atmves6 sierras trahajt>~as, valles des· 
tenwladns, naciones incuHaR, y vencid<•s no pocos inoon-reniente~, 
llegiÍ a la de Hl~rueraldas, Haliéndole a reoibir la Í11finidad de aqne· 
!los caribes helionsos, su caciqnll o Roy con ellos, que en la dispo
sición gigant!l, en la aparicn<'i11 horrible y en Jos años mozo; sólo 
oon la vi8ta ponía miedo. }tH.,ibiéronle feRtivos y Losp.,dándole el 
cacifjne en ilU eas:t e invitánl\nle a tm llltl~a; hizn a los nuestroR loR 
agasajos imagi11ahleA. Celebrú l!'r. Pedro miHa al día sig1;1iente. La· 
bié11dnse fabrieado <le rama.s y hojas de palmeras un lmjío a manen~ 
de onüorio. Y eon admin\(\iO.n de aqn.,\Jos bárbaros que sin peRt.fu 
ñ(lar notaban las mínimas. oiroun~t.anoia~ <le aquel incruento sacrifi. 
oio, les pre.dio{,, :w•thacln el!t.e soberano mi~!.erio, anerca de nuestra 
santa fe cató\iell. en su propio idioma que rli<llw Padre In había 
aprendido en Qnito en el enrto tiempo qne di~pnso para sn jomada, 
oon tan ar!liente espídtn, t.an vi.vn.~ pe•·•n~e.ione~. tan fervoroso esti· 
lo, que ent.m·neoi6 las entn\ÍH\~ de aquellos que, ca~i fieras, lloraban 
oomo niños. Fué después cateqttizándoles poeo a pooo a todo~, hom-. 
bres y mujeres, desde el cmciqnfl miRmn hasta el indio más hn.mil
de, ayntlándole en eRta .sanl.a ohra Rus oompañeros; hadan también 
de su pad.e Jos e•pafíolt)s cuanto· les t.oeaha, ha~ta qne ya todos o 
los más, enn ·notioia sufidente de nuestra ley sagrada, pidieron el 
bant.i•mo, recibiéndolu primet·o Rll naf'.iqno y una de sus mujeJ'eR que 
escogi6 llt!l.re muchas por legítima, rllpudiada~ la~ demás, como nues
tra R~li¡¡;i{JJJ eat.óliea dispone; imitando en seguida e~te l'jomplo sus 
va!lal]os; hon;~.hreR y mujeres, niños y viejos. 'ran agmdecidos y go
zos!IR se manifestaron que, oarg-atl!ls de oro, plata y esrneraldaR ofre· 
cieron al Padt·e un tesoro riqnísimo, junto eou snA mismas hijas, 
para que, eas:íuduse oon ell1\!l aun nuest.ros soldados, t~omo los reli· 
gio•o•, los dojasen suceHÍÚn, que Jo~ enuohloeio~e. Pero el apostúlieo 
vadm non aln·n¡r,os y caridas, les predicó la int.egrid!Hl do! voto de 
üi\Mt.idatl y angéli<·.o que pt·ofesamo8, eomo religioso~, la pobreza que 
of'rnoimos, lo poco en que loH v~nla<leros imitadores de nuest.ro Dios, 
ust.imtllllllH aquello de que los mortales idolatran, volviéndoles sus 
dátliVllS, <líjol<>R a los in<1ios: que aquellos, por S€1' tle dif<~rent.e es
t~do y uo u~h~r oomprenaillos en el rigor do nuestra vida y regla; 
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podíati aprovecharse sin (lllrjuicio de tercero, los que con su traha,io 
e industria granjea~en. NoHot.ros, empero, prosiguió, sat.iHfeobos 011n 
lú precisamente necesario para el SLtstento y el VtJst.ido, todo lo de
más lo juzgamos como estorbo y nwlcstias para la jornada celestial 
qtte apetecemos, cuyo viaje es tan fácil cuanto sus pasnjerNI están 
más alijarados. J.,a !Ay de graeía en cuyo seno estáis ya r11eibidos, nos 
man(la que os enseftBmos gmtuitament.e, porque para lo iufi11it.o r¡u·e 
os deeimos es descrédito culpable creer que haya premio en este 
mundo que lo satisfaga. 

Admirárome de nuevo los indios y su Prin(1ipal, eHtimando el 
evangélico desinteréH de nuest.roli religiosos de suerte que los vene
raban como regalos ce]tlstiales, libres de los llpetitos [Jidrópicos do 
la codicia.» 

Padre Fray Mateo Morales 

Est.e religioso después tle Laher prestarlo grandes se!Vicios a las 
Provincias tlo Ohile y el Perú, pa~ó a ilnest•·o Oonvent.n de Quito. 

Rl Padre Mmale~, en compaiiín del Padre Luis de T,atorre, de 
los Definid<'>.r<'s y Oomendadures de la Provincia •le Ohile, e•cribía 
de la ciudad de los Heyes, con fecha 7 de abril de 1592, a Hu Ma
gestad, rogándole 110 permita que ~o perpettíen los Vimu·ius Genera
les en sus oficios por lo~ grandes inconvenientes que resultaban, 
Asimismo aparece su firma entre las dE> otros r~ligiosos del convento 
de Lima en una eart.a dirigida al Rey el 8 de abril de 1598, e:Jpo
nienclo ciertas interiorit1arhs dignas de conocerse y remediarse en 
servicio de Dios y de la OnlAn en general. Esta carta entre otras 
cosas habla erwomiáRtieamPnte tlel Padre Maestro Francis¡;o de Mós
toles y del Padre Maestrn Fr. Alonso Enríqnez de .A rrnendáriz. (1) 

En nue~tro convento de Quito le encontramos ;le Oomendador, 
en el primer período, el '13 de noviern bre de 1606 y el 7 de julio 
de 1007. 

El Pndre Benjamín R.encoret en sus Or6nical'l de la Provincia 
Ecuatoriana, cree y sostiene r¡ne el Pa•:he Mateo Morales es el mis
mo que fnó ProviiHiial de Li,na en 1()03 y que estuvo de visita en 
Quito de. lü04 a 1ü05 con el nombre de .Fr. J\!Iat.eo Honz:ílez de 
Yangn:~s y CJIHl en 1617 fné nomln·ado primer Provincial de la nueva 
Provincia de Quito o, eomo ahom lo llaman, ecuatoriana. 

Muy fácilmente Re prueba que s011 dos per~nnajes distintos el 
uno dol otro. lDxiste en n•wsh·o archi~o un libro pergamino que ~n 
el un frente dine: l'omo 2°., y en el ob·o: N". 2°, y continúa en .,¡ 
ft·ente: Libro en que consl!t a.l¡¡wws JiJ8&ritm·a.Y de Cen8ns pertrneciente 
<t estfl Conve-nto .JláJ~.iiiW. -· A iit> 1U2:1. lün este lihro He ¡mcnent.ran 
e~crituraR corre~pondientes al oonvcul.o desde el afio 1502 para ;tde
lante. Rn el folio 151 se oncuentnt lllt:t escritura aetua<b :t l;J de 

llJ A. G. de I. - 71 - 8 - 26, A•imiemo 71 - B ~ 28, 
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noviembre de 1G06. Para la aceptaoiiln se reunió el Padre Oomen
dador Ft·. Mtlteo Morales V la Oomnnitlall en capítulo eomo solían 
bacet·, y en este capítulo d~ aoeptaeión de la eRoritura fi11nan: Fr. 
!Jlaleo lllomle.Y, Onmendador; eonventuales: Fr. JLHHl Núñ~:r,, Fr . 
. Mateo Gouzález ele Ttwgw¡.q, J!'l'. Juan a e S~tl~zar, Fr. Miguel del 
Oastillo , .l!'t·. Gonzttlo Montenegro, ]<'r. Pedro Ruiz, Ft·. Andrés de 
:~zagnirre, ~·,·. A lon~o Tofi no, Fr .• T nan llautiHta, Fr. Baltasar de 
Quiiiones y Fr. ;r uan do LoU'a, 

Oon lo que precede queda probado que el Padre Mateo Morales 
no es el Padre Mateo Gunzález de Yangnas y que son perwnajes diY· 
t.intoR y a entrambos l!l es deudora de eterna gratitud la Provinoia 
de Quito. 

Nuevamente encontramos de Oomrndador de esta caBa de Qnito 
al Padre Morales en od.ubre de 1609, Ht todo el año 10, 11 y 12, 
segundn período. El Padre l!'t·. Juan Renjifo salí{¡ a encontrar al 
nuevo Oomendarlor ]\Iorales el 27 de agosto de 1609, haciéndose 
cargo de la tncomienda. PI miércoles 7 de octubre del mismo año. 

Apenas se hizo cargo de su eucomi~nda m•ndó formar un libro, 
,que hasta. hoy existe, cmyn título e8 « P;•otocolo Genenll da e.wt·itm·as 
'de Genson y Yentas y Titnlos de litm·crs del Gonvonto dfl Ntm Señorn 
de laR 1Hm·cede8 de este Convento de Qnitu. lloclw por el P. F1·. Jlla· 
too lllol'(f1e.Y, Gomenda.dur de dicho convm.to y Vict/.rio Provhwial. -
Año 1609.> 

EKplica el mismo Padre Oomendaolor y Vicario Pro~·incial el 
motivo de este libro, cuando di m: <<Que pur al\tas del Oapít.nlo Pro
vincial celebrado en la cinth<l de lvs R<'yes en 1609 manda que ca· 
da convento de la Ord• u haga u.n libro, en el cual se aRientan las 
escrituras de Oensos, Titulos, Ventas y otros reraudoH que pertene· 
cen a cada convento.~ Oonsta de euát.rocient.as páginas dobles. J,as 
copias están con las debidas autorizacitmes. Para el presente traba
jo, este libro no ha dP,jado de sumini~t.rar· datos import.antes. ' 

Lo que el Padre Morales ya como Oomondatlor, ya como Vica
rio Provincial trabajaba por este con vento, se ve pot· una carta 
dirigida al Rey, cuyo tenor es el siguiente: 

«Señor: En vit·tud do una Real Oé,!ula de V. :M. despachada 
en Valla!lo!Í!l a tres de abril pasado fuimos llamadn~ Jos Prelados 
de las ReligionAS por el Presi,!ent.e de esta Heal Audiencia que •·e
side en esta cinll:t<l y provincia de Quito a consultar con aRist~neia 
del Obispo de esta eiudad en r,tzón si convendría suprimir los conven
tos y casa~ tle S'tnto Dnmingo y Ran Agnst.ín ele Oali, la tlll San 
Agnstin de Popayán, la de Sanltt María do ht Merced de la nueva 
villa de San Miguel, la de Santo Domingo y San Agustín <le Lata
Cilllga Y. otro qne RO comien;r,a a fnnolar de San Agn•tin en Amhato. 
lJfi.H ele Santa :María de la Meroetl y de San Francisco de Rioham
ha, el oonvontn de d~scRlzoH de San Fmncisco en Ohimho y el de 
N:w AgnHt.Ín en ftuayaqnil, y habiendo Mielo pe•lillo parectJr en raziln 
dn oHI.o nw (l:tl"llne, S"ñor, que por muclJas ra¡o¡ones no conviene el 
htthorao do Hnprimir. 
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«La primera, porqne si el haberse de suprimir se da por funda
mento t~l habitar en los dillitos conventoR tlo~ o tres religiosos y que 
el fin {lltirno lle la clausura no "e Ri~ue, tlebe \T. J\f. servir"e atlver
tir qne cnando se fnrult't la insigne ciudad de loM Reyes y las demás 
que V. M. tiene en estos reinos del Perú no tuvieron principio con 
más de uno o dos religiosos, y en el deenrso del tiempo los ha acre
centado de manera que hay conventos de doscient.oH religiosos y de 
ciento y cincuenta, y en esta ciudad de Qnit.o especialmente tienen 
a cinonenta y cuarent.a y muy pocos meno~, y las fundacioueH de IHS 

nuevas Villas podrán venir por tiempos a tener el mismn número. 

« Itom. Pol'l¡ne los conventos fundadns du nuestra Religión de 
Santa J\!Iaría de la 1\iorcod, Redención de cautivos en la villa ue 
Riobamba y de San :Mignel (Ibllrra) los Prelados los tienen ;~~~t¡),._ 
dados con sínodos de doctrinas para su ordinario ~nsf.ento, 9-
está dada relaciún a Vuestro Presidente de esta Real 
Ultra de que por la devoci{m que en todas partes hay 
Señora Santa JYhría de la l\thrced, los fir-l~s aeml~n ron 
nas !le manera que 'los religiosos llevan bien el aRistir 

« Item. Porque en estos pueblos J'Hln~ños los curas q 
son pocos,""los que son trat.atlo~ para poder predicar el Sant~~:fr.IJ!I1r ·O 
geliu y las ReligiotHlR fundadas en ltm dielws pueblos suplen 
fecto que en esto sntlle haber en el ejorcic.iu de sermo11es y !lo.otrir11t 
evangélica. 

« Item. Porque en los pueblos peq uefios donde no hay m:ís que 
un cura no tudas veees gustan los fieles eonfeHarse con él. Y las 
religiones suplen esta falta y podrían Hnoeder en e~ta materia grandes 
inconvenientes los cuales nos ha ll11Refiat1o el tiempo a los confesores 
oyendo a los penitenteR y ttsimismo los enfermos son eon~olados por 
los religinRos eon 9-iferente método y cuidado qne lo podt·ían ser por 
los del hábito de San Pedro, de lo mml es máestra la expedencia 
en las ciuJades, villas y Jugare~, pue@, ~iempre los religiosos son 
llamador!, para este efecto por la devoción que eada cual tiene con 
la religiún que les parece, en particular tle lo cual se sirve mucho 
nuestro Señor y V. Real Corona, debiendo comiderar que los que 
llevan el yugo espiritual de confesiones, predicaciones y otros tra· 
bajos tle los moradoreR y naturales que suele ofrecer el tiempo, son 
los religiosos de laH religiones, reprendiendo vido~, obviando tra loffl 
ilícitos, concordando discordia~, asentando paces y consolanllo dea· 
consolados, según lo que el tiempo ofrece. 

•ltem, Porque los dos conventos de Santa 1\'hda lle la Merced 
Re!lencibn de O:wtivos que ostán f'nndlHhls en In niHl\'11 villa de San 
Miguel y la llo Riobamba, Me fund¡u·on non \iceneia de Vuestro Pre
si.dente que fné do esta Real A ndienoia .v de )¡¡Sede vacante de esta 
éiitdall lle Qnit.u por nn haher Ohi8po 1m tal omi8iÍln, guardando en 
esto lo q ne por la Cédula de V uost.rn lttlnl Patronato está maullado. 
Y así me parece habrá sitio de los demás conventos, mediante lo 
cual no seria acertada la extinción, eijpooialmento1 porque alguno!l 
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devoto8 de las dicha~ l'eligionss tienen ya sus capellanías furuladas 
y con las dicha8 ftwdaeiones omterrarlos sus cuerpos en los diohos 
conv<~utos, y sería ir contra la voluntad y legarlos de los test.adores, 
habiendo de ser remnvidos sus in,t.it.ut.o~, de In <mal entiendo no se 
servirá nuestrn Señor, ni vuestra Rt~al persona. 

dtem. Ddbe V. M. servirMe de advertil· que esta Provincia de 
Santa María tle la Mereed Redención de Oautivos, en este reino 
de Quito está a punto de dividirse y esto por respectos que 1\ V. M. 
le hl\n movido justos con pameer de los Oabildos de Lima y Qnit.o, 
eclesiástico y seglar, y por mandato de V. M. el General d11 nnes
tra Santa Religión tiene ordenado que aMÍ se haga, y Mi los conven
tos que se trata de ~uprimir no van adelante, quedan pocoR parn la 
celebrac.ión de los Capít.nlo~, antes debe V. l\1. t>.enirse mandar 8e 
dé lioeneiP. para que ultra cl11 los fundados, se funden otros en Ouen
ca, Loja, J,atacung-P. y hs más parte8 q•te hubiese comodidad para 
ello, siendo tmio dirigido en seroi<1in de nuestw Señor y de V. Real 
Oorona que anment.tl la divina !IageRtad con mnchns prósperos se
ñoríos y reinos, y despué~ de esto el eterno qne V. MajeRtad alcan
ce eomo todos sus vam'los deseamos. Quito y m:Hzo doce de mil 
Keiscientos y once años. Fray l\!ateo Morales, Comendador de la_ 
1\fHced.» (l) · 

Sit~mlo Comentlado1· el P;ttlre l\ilateo Morales vinieron tres Visi
tadores: 11l 20 d.i julio de 1610, el l'adre Pre~enta<lo Fr. Diego tle 
Oabrera; el 1°. de agosto de 1611, el Padre Visitador Oeneml Fr. 
Francisco Onevas, n<nnbi·ado por el Padr11 Vic-ario General :b'r.·· An
t.onio Pesquera, y en 19 de diciembre d¡¡ 16l2, el Padre Pn>vincial tle 
los Reyes Fr. Juan Vallejo. 

De estas visitas tan sblo extractaremos lo que nos parezca que 
sirve para el fin que nos hemos propuesto. 

En la visita del primero se encontró que en la sacristía faltaba 
al¡;funas casullas, las qtle habían ~ido dadas al Padre p.,dro Romero 
cua1Hlo fné a las miHiones de la~ Esmeraldas y al convento de la 
Merced de reciente fuudación de Rioharnba. En 23 de marzo de 
1609 Diego de .Armente1'os escribía al Rey: «En el convent.o de la 
1\lhrceti de Riobamba, eu el que hay t.res Haoerdotes, es convento 
nuevo, vive de li•n<.>Hn:t1 no tiene hecha iglesia ni casa, sino una 
capilla preMtada. (2) El convento de Quito les daloa vino y aceite.» 
J1jn la visita qti~ hace el Parlre Oabr·er·a encontramos entre otros man• 
<latoa, el siguiente: «Atento a que nuestro nonvt>nto de Riobamba 
es tau pobre, y que las doctrinas de Laechas y Mayasquer no pa
gan de elaustros, manda a Jos Pad r11s que son o fueren de est.as 
!loctrinas paguen treinta peso11 por año de a nueve reales españoles 
a la oaKa tle nuestro con ven tu <le Riobamha. ~}1 mi~mn Padre manda 
oon respeoto a la iglnsh1 que se eMtaba trabajando en Quito al Patl!'o 

(IJ A. o. do t.--'la~-1···8!.1 
1.~) j\ 1 f.\, do J., - '(\1 "· (\- ~. 
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Oomendatlor: r¡ue compre un libro paru !Jllfl anot.e las cuotas r¡ue 
pagan de las duotrinas y de claustros, los que •e !Jan de guardat' 
en la e aja del dep6sito del con vento y no Re ha de gastar en ntra 
cu~a sinu fuere en las ohm~> de la igleRia para la que. fueron ai>li
cadas juntamente oun las demá~ rentas que sohran después de hab(lr 
sustentado el convtmto.» 

Del escmtinio sem·eto de esta vi~ita no rosnlt.í, tli<~e el Padre 
Visit.atlor Oabr~ra, .cargo cont.i·a lll Padre Oometulador de este con
vento ni contm ni11gún fmile. Se en<mentra en la vi~ita que el Padr·e 
Morales auruent.ó en la Hanri~tía ocho easullas, un pafio de púlpito, 
un oáliz de plata, un relicario guarnecido de plata y alfombra~ nue· 
vas. Hornbre'de fe y <Hnpapatlo en afecto a Dios y a RU santo Ins
tituto, es nn hnon ejemplar Íl quien deben imita!' los religiows. 

Rl Padre Vi,ütador .Ft• Francisco OuevaR, en su vi~ita nos dice: 
«Mediante Dios enlluentro todo en orden v a la Oomunidad en buen 
pie de ohsiw'votncia, sin r¡ne hnbie~e, cnm¿ dijo el Padre Visit!Hlor 
anterior, qtwja cont.ra el Padre Oomentlador ]\forales ni menos con
tra ningún religioso. Entre las di~pnsido11es de este Vi~itador, se en
cuentra la <)!le sigue: « Rn todos loR coi«>.gios y caRas donde hay estu
diantes, IoM de facultad mayor suelen tener privilegios con que se 
animan a la virtud y tienen tiempo para sus estudios; se manda que 
los ostudiant.cs no hagan oiioios que so opongan a los estudios.» 

],os •~n11Ventuales son: Pallres .Tn>t11 de León, ex provincial, Ln
caH Martínez, .Juan ltfart.íne¡f,, Juan Bn.u.Ut<llt Bu-rgos, Rodri¡¡o de Au
drade, C+-<reía Dávil~, FranciMeo Muñ~>z, Martín Dá.vila y Lueas do 
Herrnosilla; nueve nori~t.as, dos novi<'ioR y nn l~gn. 

El tercer Visitador qne tuvo el Pad1·e Murales fué el Padre 
Provincial de I.ima Fr. ;J u ara de Vallejo. De su visita se manifeRtó 
contento por estar todo bien llevado y en pm·fecto orden. Sinembar· 
go, insiste en disposioiones dadas por sus predeceRore•, como que el 
dispensero dé cuent.a los ~IÍbados de lo que ha recibido, el religioso 
que eBtá en la hacienda venga, asimismo, a dat· cuenta oa!la mes, 
las limosni\B de todo orden se anoten en un libro. 

Entre los conventuales que Be encuentran en esta visita está el 
eélehre miRionero, compafiero qne fuá del Padre Romero, el Padre 
F,·, :HenHIIHlo o Hernando de Hincapié. Según el libro de mi~a~, ce• 
lebra este Padre ha•ta el 14 de setiemhre de 1613, en cuya fecha 
dice el predicho liln•,, {fuese el Padre Hincapié» es decir, se auscn• 
t6 del convento de Quito. 

El ano de 1612,20 de agoato, Bi('lldn Oomentladot· el Pnilrc :M:o
raleR, el Oabil(lo, Justicia y Heg-imient.o, acord6, prcvi:t lont.unt de 
la acta del 1<1 de Hetiembre tle 1575, concnrrir 1111 oi>I'JIOI'lWÍÓn a laa 
'Vísperas; l\'IiRa y proceHi(m del día ocho do Bof.i<Hllhn•, que Re cele
brarían en ·honor ·de NneRtm 81tut.íRima M.atlrn du In Mer,ed, en su 
templo, prometiendo cumplir el ·vol,o lwolw, y mdnnlll' que Ro notifi· 
que a loR domáR regi<loro~ y tmpit.ulal'llH pnm qu1• lo guarden y cum· 
plan siempre cada aflo. 
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l.o4- EL Co>!vllN'ro DE LA Mli:RCI!D DI! QÚlTo 

Padre Fray Juan del Castillo 

Comendatlor del convent<• de Qnito All 27 tle agosto, 22 de se
ti!Jmhre de ltJ07, enero y set.jemhre de 1608 y enero de 1609. 

Por el año de 1500 em Oomendador de nnest.ro eonvento de Cali 
y tomó partll activa en el emmentro de Nuestra Sr.f!ora de los Re
medioH, cuando el célebre mi~ionero Fr. l\iignel de s .. t.o encontró 
en la montaña esta célebre imagen. Como dehemos hablar de nues
tro convento de Cali, como ele uno de los convent.os eorrespondien
tes a nuestra Provineia de (~nito, nos reservamos hablar largamente, 
cuando de este convento nos ocupemos. 

Los Prelados tenían plena cmdianza en el Padre Castillo y sien
do Comendador le honraron eon el nombramiento de Comisario Ge
neral del distrito de Quito. 

Como sus predeee;ores vrmían t.rabajantlo la iglesia y el eonvento, 
ól a. su vez eont.inuó esta obra. con entusiasmo y fervor. El Dr. Di11go 
de Armenteros y Henao, escribía al Rey a 23 de marzo de 1609, 
nna relanio'm acerca de los conveutos pohres qne existían en la An· 
tliencia de Quito, en donde dice, hablando del convento de la :Merced 
tle Quito: «el •le esta ciudad, donde rAsiden de ordinario treinta re 
ligiosos; los doce sacerdot.es, tienen de rentas de capellanías y oolw 
doctrinas anexas 2.008 pesos de plata corriente. Un tejar para fabri- ' 
car tejas .Y ladrillos que ga•üan en su obra de oasa e. iglesia, dos 
estancias que les dan trigo y maíz para el sustento y otras oebenta 
y cinco hanegaolas de tri~o qne son ot.t·os tantoA pAsos de renta; otras 
dos de estarwias que tienen vAndirlas por vida". La igl~sia eRtá por 
aeabar, sus paredes están subidas la mayor parte de ell~, tienen un 
claustre bajo de celdas para los religioso~, lo demás eotá por aca
bar.» (l) 

Siendo Comendailm· el Padre ca~tillo vinn de visita el Padre 
Vicario Provincial y Vi~itador, Fr. Fernándo de Pared~s Hizo la 
visita del convento de Quito el 27 de agosto de 1007. Lo de la sa· 
cl'istía, tollo bien, pero que faltaba un doAel, como también lo que 
el Padre :Mateo González de Yangnas había llevado al convento de 
Oaranqui (hoy la ciudad de Ibarm), según un reoiho firmado por él 
que se guarda en la CRjot de depÍlHito. En una información qne hace 
de sus servidos el capitán Oristóbal de Troya, Oorregidor y Justicia 
:Mayor ue 1:~ Villa de s~u Miguel de lllarra y Corregimiento de 
Otavalo, al Rey de España 1 dice, después de bahlat· de la ciudad de 
lharra: «que con la cinolad, en 16(16, fnndl1 <matm conv!'nt.o•: Santo 
Domingo, San ]\anoi•co, San Ag-n•t.ín y el de Nuestra Señora de 
las Mercedes.» (2) Los Padre:~~ de Quito 11stahan entonces orupadoA en 
esta fun<laeiún y por lo que precede se ve que el Padre Mateo Gon· 
!IIÓ.lez de Yanguas fné uno de los encargados de llevar 1\ cabo la fun-
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EL Oo~VENTO 1!~ LA MICHOIIP DE QOI'J'O - 105 

dadón de nuestro Oonvento de lbana. La Orden reconoció a Oris
tóbal de Troya cnmo su henefactor, pue~, en el libro de mi•as de 
este cónveuto, de 1608 a 1641, en el me~ de mayo de 14 al 20, tle 
1628, diee: i se celebraron seis misas por Orist.óbal de Troya bene
factor de O asa.» 

Diego de ·Armenteros y Henao, a quien hace poco le citamos, 
en carta de 23 do marzo de 1fi09, manifiesta que el convento de 
Quito es el que sostiene esta fundación; he aquí sus palabras: «.El 
Oonvei\tO de la Merced de la Villa de San Migu111 de Ibarra tiene 
dos sacerdotes y un lego. Es fundación nueva, casi no tiene casa ni 
iglesia, viven !le limosna y el convento !le esta ciudad (Quito) les 
acude con docientos pesos da renta, vino y aceite.» (1) 

Volvienllo a la visita, el Palh'e Paredes dió sus autos o man
datos, insistiendo en lo q ne habían dispuesto los visitadores anterío · 
res: que no se presten los ornamentos, no se salga a la portería ni 
a la iglesia a hablar con nadie sin licencia del prelado; Jos que es
t.án empleados en la obra del convento no ~ean ocupados eu otra cosa; 
la panadería que lta puesto el Pallre lJ'r. Mateo l\'[orales, siendo Oo
men\llador, qua se siga adelante por ser de int.erÓ8 para este convento; 
habla también de la manera como deheu tratarMe entre religiosos. 

Los reli~iosos que quedan, después ole la visita en e~te oonvanto, 
son Jos siguientes: el Padre Oomenllador Fr, ,Juan del Oastillo y los 
Padres Mateo Gouzález de YangnaH, exprovinr.ial, .Juan l\:Iart.ínez, 
Juan Mnlina, Tomás ,f aramillo, J>edro Ortiz y Francisco Sacasancho, 
Üllho ooristas y dos novioios, 

También manda el Padre Visitador que las tierras que tiene 
este convento en Ontocollao no se arriende ni en todo ni en parte. 
Terminó la visita el 22 de setiembre de 1607. ~}l Patlrtl Paredes fné 
Maestm, Vícal'io Pt·,,vincial de Lima; en 1608 fné a E~ pafia al .Oa
pítnlo General celebrado en Guadalajam el 6 de junio rle 1609. Re
gresó trayendo ocho religiosos eu enero de 1610. Murió en Sevilla, 
habiendo aloanzado los títulos de Maestro en Sagralla Teología y 
Provincial de los mercedarios del PerÍI, (2) 

Sin tlulla alguna el Padre OaHtillo cumpli6 con las olisposiciones 
dadas en la visita, Por enfermedatl el 18 de febrero de 1609 nombró 
Presillente Oomendador al Padre Fr. ,Juan Martínez, quien ejereió el 
cari{O haRta pl'incipioR de octubre de 1609 en qne ~e hizo cargo el 
Padre Fr. :i\Iateo .Morales, Rl Padre Fl' .Juan del Oastillo murió en 
el convento de Quit.o el 14 de mayo de 1609. 

Paclre Pray Allllrés ele Sola 

Le sucediú on ol mtr~n 1lo Onmtnltlaolnr :d Paolt-o ]!'ray M:üeo 
MoraleR, desde abril ,¡., IOI<t lutHI:a ,julio 1ln Hll7, fecha eu que 
emprende vi~je a J,jma par;t nHiHHr al OapíLulo Provincial en el 

11'1 A. G. de l. - 76 -·U-· :111. 
1,2l PRdre Pére~. - OIH"a cil"Mll~. 
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qqe se debía hacer la di~isió11 de la Provincia Mercedaria del Perú 
en dos distintas. Hizo visita (le la cuenta de misas del Oonvent~J en 
compañía de los Padre~ D~poRitarioR ]'r: Galn·iel de Vera y "(<'r. A lon§o 
de B~11da. Al auReiiÍII.I'~e a Lima, quHdó en su reempluzo, como Pre· 
siclente Oomendadnr Fr. Diegn de 1Jl,trada, quien e~tuvn flll este cargo 
hasta .el 26 de noviembre de 1617 en qne se hizo cargo de la enco
mienda de Oomendador el Pad1'e Maestro Fr. A11tonio Molina, pri
mer Oomendador de este oonv~nto do Quito, deApués de separada la 
Provincia de Quito de la del PeriÍ. 

Oomo del Padre Sula nos oeuparemos largamente en otro lugar, 
por ahora solamente veamos los Vi•itadures que vinieron siendo él 
Oomendador, El 24 de ngosto de 1614 vino de Visitador el Padre 
}'r. Fern1mdo Parede~, Pl'C!vinnial, de quien bemoa bahlado hace poco 
en otra visita que hizo el 27 de agosto de 1607. FJncont.rando todo 
en, orden, inRÍ~tió en 11\s dispoli!Íoiones o mandatos, más n menn11, que 
él mismo dió en la ot.ra visita. De los mandatos anotaremos el si
guiente; 4,•, Se ordena y manda al Padre Oomendador que por nin
gún aonntecimien to ni respet(), dé ni preste cosa ninguna de plata, 
ornamentos, tapinHrías y demáH co~aa de la iglesia y sacristía, en 
particular los doseles y ternos rico~. porque nos consta por la expe
riencia, que de haberlos prAstado eRtán en gran disminuciün y gasta
dos. Asimismo, no so p1·est.e ni dú ladrillos, cal, tejas, madera· ni otra 
cosa a ninguna persona, salvo y exeept.o a la Gompmíín (le Jesús de , 
quien recibimos Altm·úts nntnran, buenas nhraa y ami~tad. 

El 11 de junio de Hi16 1M RR. Padres Presenbulos Fr. Sebae
tián de Inostroza, Visitador General nombrado por el Padre Vicario 
General de las Provincias a.,¡ Pení, F'r. lHelohor l'riet .. , y Fr. Alonso 
de E~pinosa, Visit.atlor nombrado por el Padre Provincial de J;ima 
}'r. Fernando Pared~s, Jleg~ron al convento de Quito, en cumvli
miento de su 11ficio, y h11hién dose llamado a Capitulo al Padre Oo
mendador y a los conventualeo~, se le)·eron laR patentes de cada nno 
y rendida la obediencia, el Padre Inost.roza hi.-.o una plática espiri
tual en la que propuso el fin de los Visitadores que es el servicio 
de Dios Nuestro Señor, obRerv:mnia de lo~ man(lntos de nueHt.ras sa
gmdas constit.nciones y actas de reformación. 

De los mandatos t.ransc1·ibo el siguiente: «lVIanclamns ~e ¡ruar
den las cunstitnciones y acta• de reforma, Aspecialment.e la~ del ('.apí
tulo en que fuá elegido el Rvrnn. Paolre FmnriHen Rivera, en 1615.» 
Eu este Oapítulo He decretó la Reparación de la Provincia de Quito 
de la <le Lima. 

Conventuales: Padres A ndrós de Sola, Comendador; Juan Bau
tista Burgos, J u1n de JHontemayor, Procurador; Pedro de OlivareR, 
Martín de Argoti, Fnmeison Mnf¡oz, ;Jnan de Oa8tillu, Diego de Mon
teuegro, Alonso de Villanda, Alonso J;ópe.-., ('hsp!lr Rodríguez, Agns
t.írl lJII<¡ne y Gaspar de Vera. Ooho coristas, un novicio y un lego. 
OuuolnyúRe esta visita el 26 de julio de 1616. 

JGI l'~ttlre Tnostroza vino a Amfirica con el Padre Vieario Ge
neral l\'lul<1hor Pri•Jt.o el 14 d-e octt¡bre de 1615. E~t.udiaba .el cual'to 
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af1o do •.reología en Salamanca (lü04.), cuando vino a A mórica; tenía 
treilita y seis años; peqn~ño. y mennllo do rostro, era Secretario del 
}

1adre Vi.oario Geneml.-. (1) 

JJOS SIERVOS DE DIOS FKAY PltDRO URRAOA 1 JUAN BAUTISTA 
IHJL 8ANrísuno SAoR~Ml!lNTO GoNr.ÁLEZ y FRAY B1mNARJJO Bo
HORQH.~tr. QUill SANTU'IOAlWN Y HONRARON NUES'J'RO CONYENTO DE 

QUITO OON SUS HEKOIO.AS YIHTUDES. 

Padre Fray Pedr~ Urraca 

Oonsta que este religioso estuvo en E~paña y el 5 ile octubre 
de 1627 Hll deilpaeharon tres pateutes por el R.vmo. Padre Maestro 
llenera! Fr. ·.T mtn Oembriau, ántorizailas .v refrendadas por el Padre 
Secn•t.1do General F1·. Juan Oantariazar: la primera pam que, como 
Lijo lle la Provincia de Lima, pudiera volverse a ella el Padre Urraca; 
la setunda, p:tra que pu1líese cledr y dijese en dicha Provinuia todas 
las misas por su int.enei,\n', teniendo en (Hlflnta (¡ne dicho religioso 
era muy ~jemp]a¡' y vi•·tuosü y const.arle a Nuestro Rvmo. Padre que 
socilne muchas vooes oon las limosna~ de ellas a las neoe~icla<les de 
sus sobrino~ y df>udos que son pnbrísimoH y muehas de alguuos roli· 
gioeos; y la t.ercera, para que pue•la asist.ir y residir en una cas~< 11. 

modo de ermita, donde la Religión tiene una imagen ile nHwha de· 
vooión y hay de ordinario uno o dos religiosos en ella. (2) 

Las cirennstancias que determinaron la vncación de este gran 
s·iervo de Dios, fueron del todo maravillnEas. 

• Era una maiíaua de fines ele 1603. Un joven Mpañol, eslu· 
diante del Colegio de San Luis, acndiú al templo de Nne•tra Srñom 
de la Merce1l para asistir ni adorable 'Hacdficio de la l\'Iisa, derramar 
Hn coraiún ante el a('.atamient.o divino, e implorar del eielo una gm· 
cia muy gr·ande, cuyn 110llReenciún deseaba vivamente hacía tiempo. 
Kntre todas las i~h,siaH clo (~nito la más grata a DUAstro e • .tncliante 
era la ~e la J\t[ercecl, pur eHtar cletl ir·:ula de modu ~~~penial a la San
tísim:t Yir·gen y ~onerarHe tlll l>lla 1ot prodi~iosa 1magen con llsta 
ad vocacióu tan tiM·na y tan lrurmosa. lill pi:Hio¡;o m:mr.eho IH<¡>ÍT:tha 
a la vida reli~iosa, pom no Hahí:r diHIClo ni •:címo ahra::~arla; put~ll, 
aunque cltl variuH conventos de ltHI.:t IIIÍHllla 'apilal hnhía rodhiclu iro 
pollas ínvitaoiones al respoctu, pül'll 110 Ro doni11ía ar'ur por uirrgnno. 
-Elta era cabalme.nte la graeia· ljlltl auhulaha inqrol.tar·, por l:t pode
rosll intercesi•Ín do NtHt81.ra Seiion•; pam I!Nt.o h:tliía ll<"tuli•lo osta vez 
má~ al templo, para s:tber cuál lll':t ol inHI.il.ut.o religioNo en qne que
l'Ía Dio~ le sirviese. Dominarlo dll tau Hautos )'tlliH:IIllillutos enlrú el 
adolesoente en tl) sagrado reointo, y f'ruí a an·nllillun<o eu un rincón, 

Cl) Pét:ez.- A. G. de !·- R~ligi'0eos de la "M:el'<'.od '\'lt\ \'h~lll"l)l\ a 1a Amil.'ica E<:~"Pe.ñ.ol.~. 
t2,1 A. H. N. de Ma:llnd. , 
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pero <111 modo que pudiese tener a la vista la imagen maravillosa. 
~jstando pues ahí haciendo con fervo1· la ordinaria súplioa a la Vir
gen, vi(¡ que salía la 0<~mnnida<1 a la capilla mayor, llamada de 
:Letr:ín, a cantar un responso, y <:omo mientraa lantn prosiguiese él 
onntemplando atentamente la Imagen de Nuestra Sd'iora, colocada 
en el 1\ltar mayor, advirtió que ésta se indinaba y «mirando a su 
Hijo Santísimo, qne t.enía en los brazos, meneando la mano dereolu, 
h~oía una ao<lión ooroo que le hablaba por alguno que estaba abajo; 
ahsortu de la novedad (el joven) bajó los 11jns y vió a la Oomnnidad 
de los religiosos que iba entrantlo al convento, y que al pa~al" por 
el altar mayor, como iha calla uno hineando las rodillas al Sant.isi
mo Y hacieDtlo la 11\lmil\aci~u al pasar, iba la. Virgen Santísima 
alcanzando ile su Hijo precioR(), un favor para oada religioso, y como 
Madre y Maestra, ens~ñando a C:\\la uno lo que debía hacer: acabado 
de pasar el Prelado con quien también hizo las mismas acciones que 
con lus demás, annqtHl más dilaladas, mirando la Virgen eon ter
nura su Oomunidad, como mandando la siguiese: 61, bañado en go
~osas lágrimas, al punto ohetleció, y levantántloRe del rincón donde 
estaba fué por Jos mismos pasos que había ido la Oomnrddad: llegó 
11 la grada tlontle todos los religiosos uahían hincado las rodillas, y 
haciendo él Jo mismo le volvió a hacer señal la Virgen que. se en
trase en oi Onnvent.o siguiendo la Oomunidad, y al humillarse le 
echó la hondición.> ¡, f~tliéu era este joven afortunado, y de dóntle 
IH·ocotlía '1 · 

Et·a el gran siervo ele Dios .l!'r. Pedi"O Urraca. Nació en España, 
en la villa de Jadraque, el añn de 1583, de padres muy distinguidos, 
más por la piedad qne por la uoble.za de su linaje. M ny joven a(m 
fuó enviatlo a Quito a visitar a un hermano suyo, franci~cano de~· 
oalzo, qne mmiÍ> de~pué• en Tnlo:\n con fam>~. de santidad, el Vhle. 
Padre Fr. J<'mnci~co Garoía. El héroe de nuestra historia recibió en 
-el bautismo el nomhre de Pascual, y en la eonfir m ación el de Pedro; 
pero al hacer su profesión religiosa, qui~o llamarse de la Santí~ima 
Trinidad, por la gran devoción que siempre tuvo a este misterio 
augusto, 

1'anto durante el noviciado como tlespnés de la profesión fué 
Fray Petlro singtilarmente favorecido por la Virgen Sanlí•ima, en 
premio !le la ardiente devneión con que la lwnró siempre en su por
tentosa imagen de Quit.o. Lleg·Ó en efedo el joven religinsn a 1 ncen
derse tanto en amor a la Reina de los cielos, que hizo ile ella, des
pués <le Dios, el imán de su~ afectos y el tesoro má~ preciailo de su 
<lorazún. No se cans~ha de contemplarla; permanecía largas horas 
corno extático ante el aliar de la maravillosa efigie, y Ri la obedien
cia se lo hubiera permit.itlo, habría pasRtln nof•hes enteras en tan 
tlo.lce annhamiento. J,a divina Madre recompensó a su siervo con 
grlldas las má~ extmordina1·ias y preciosas. • 

0\lmn t.()(l<~s lo~ grandes !lant.(lR, el Padre Urraca fué perseguido 
dnl rlillhlo, pnro Aalió ti"Íunfante de todos aus infernalAs ataques me· 
di1WI<1 J¡, prot.eod6n (>pm·t.nna y eficaz .de la Reina del empírQo. 
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·Rl P:ulre Fr. Mateo de Yangnas que vino a vi•it.ur el convent.o 
de Quito, de8twso de que los n•J·o~ de la ~·irtnol ·d., Fr. Pedro Re ex
playasen para gloria llA Dios y crtit!it.o de la Ueligiún, lo mandó que 
f11ese a T,ima, asignándole por convontnal de la recoleta de Belén, 
entonces recién fundada. Rn Lima brilló el Padre Urmc.R, por sus 
heroic:ts virtnoles, oomo PStrella tle pi'Ímera magnit.ud. Adornado con 
los doueH más preuiosos qn~ Dios suele conceder a sus santo~, rj~rció 
uua saludable influencia no s61o en el pu01blo sino en todas las cla
ses sodttles y ha~t.a en los Vil'l't~yes; la bien merecida fama de san 
tidad de este ilustre Siervo de Dios se extendiú pnr Amérioa, tras· 
pasó los mares y llo•gó a l>t corte miHma de H:spaiía. Rs uno de los 
héroes de virtud má~ notables qne han derramado el nlm· suavísimo 
de Cristo en el nuevo OontineJJt.e. l'vlnrió en la ca pita! del Perú, a 
la edatl dtl setenta y tres años, el siete de agosto de mil seiscientos 
uincn~nt.a y Hietf'. ( 1) 

González Suárez en su HiNtoria General de la República !lel 
Ecuador, dice Jo siguier1t.e acerca de este gran Siervo de Dit>8: «No 
sMo ennobleoi(, ~ino que Hant.ificó el unnvento de la Merced de Quito 
otroheligioso onyas virtudes han sido oaliftcadas de hr•roicas por la 
Setle Apostólica: fntl é•to ·el venerable Padre l:fmy Pedro Urraca, 
natural de la villa de .Jadmqne en el reino do Aragón e hijo de una 
familia, en la c11al pat·ecía que esttHiera vinculada la santidad. Rl 
l'aoh·e Urmca vino mny joven a esta uiu,lad, llamadt'l por un her· 
mano m•,yor, que era ft·aile fra1wi~eano y vivía en el convento máxi· 
mo de Quito: así que llegC, aquí, fné puesto en el colegio de San 
Luis, fundado recientemPnte por el Obi~po López de Snlís y cmJ!iado 
a la dirección tle los parlres Jesuít.as. Nr• podemos determinar cuan· 
tos añtJS permaneciú como colegial int~>rno en el Seminario; pero 
<Joujetni·anicJR que serían muy pouo9, pues el 2 de febrero tle 1605, 
hizn su profesi6n solemne en el convento de la 1\hrced, terminado 
el año de Noviciadn. El mi~nw Señor SolíM le confirió la tomura, 
las cnatr'o úrdene& menores y el ~agrado onlen !le! snbdiaeonado, en 
el último afio de la pennaneneia de aq nel inMi¡¡;ne ObiR[JO en eAII\ 
ciurlad. J,:t Cllremm•ia de la ordonacir'ln de snhrliácono tnvo lngur· <Hl 
ltuápulo, a don do, 11om o Rahemns, Ro lía amHl ir todos lo•S ~{thndoR ar¡nol 
devoto Prel:tdo. l'at'er1e qnu t1l Parlre lJt'l'lllllt 110 J'l\Ritliú en f.Juil.o 
sino hasta 11l nño HlOR, tlll q no pa~6 a J,inut, rlonoln fnllcwi{o ,,¡ 7 el o 
agosto de 1057, lt I.t :lVItllt.>tda IJtlad de t'llll.c•nl.:t y mml.t·o alioH, 

Desrle el novioi:l(]o prindpi{l nqni <m (~IIÍI,n o~l<l ~iMvo cl1' UioM 
el ejercido do eHa nHoJuhmHIL pnnit.<lll<lin, cpw clolll.inu6 pnwl.inunclu, 
sin desfallecer, haRt!t lo (tlt.inw dn HU vida, 1-lic•Hrlo OMIHtn I'Morri(• 
las provincit1H de lmhnhum .v dol Olll'l'lli lutnl.n 'l'ukiÍn, <lliViadtl dn 
sus superiores a enlnd1ll' limwHIIIM !HII'It MU nouv,ulo, )' pam la t'IHlmt· 
ción de oaut.ivoR. 11 i>~n ,,~¡., vinjo 1111rlnudo 1t pio y mndtnH veces 
descalzo: su [HlHitlitL ut·t~ lin o1·rlinnriu lit iv,lnHIIt 1lol ptwblo tt dondf.l 

(1.) i'J'IILOVI'llrl, .. ,.jlt"t<ll'll\ <lul OrilLo " Nn<>NLl'Ol ~·h•m• <lo lne 1iol'oo,\oe en lo. Rop\1' 
hliGI\ d•l F.ouatlo>', 
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llegaba; y, 011ando ya el cansancio y la fatiga lo rendían, entt~nces 
se reclinaba en las gradas del altar, para dormir una8 pocas horfts. 
JtefiéreHe lfllll llegando a una hacienda en el valle del Ohc,ta, advit·
tió al mayordomo, que cuidaba de ella, del castigo de muerte repen
tina que la l~rovidencia iba a descargar sobre él por los pecados, con 
que no cesaba de escanclaliz~r a los que trabHjaban bajo sus órdenes. 
J,a amenaza tuvo ourupliclo efecto, porque el mayordmno murió an· 
tes de veinticuatro horas, pero tlando eclifi0ante8 manifestaciones lle 
penitencia. 

Era tmlavía novicio en Quito, cuando eon nno de esos temblo
¡·es tle tierra tan fremtentes en estas p>trtes, se denumbó· la oelda en 
que habitaba y hubieron d11 saearle de entre los escombros. 

E~cribió el venerable Padre Urraca nn librito pequeño de Ora· 
ciones para antes y despuóg de la celehrar-.íóu de la Mis~, en el cual 
campean a la par la unción de los máR. tiernos afectos hacia la Enea· 
ristia y la galanura y galhudía de la frase castellana. (l) 

El Padre Fray Juan Bautista Gonzá.lez del 
Santísimo Sacramento 

González Soárez nos dice: «Para vi8itar los conveo!,os de e~t.a, 
provincia fué enviado de E~paña el Padre Fray Alonso Enriquez de 
Armendáriz, el (\ual vino tr:lyetHlo en su compañía varios religiosos 
de diversos monasterios de la península, y los di~t.ribnyó en las caPaS 
que eRtaban fundadas en el virreinato del Perú. A eBte courento de 
Quito fu{l mandado el Padre Fray' ;Juan Bautista Onnzález, natural 
de Huete, varón de veras humilde, mortiticadn y lleno del espíritu 
de Dios. Era AHte religioso sumamente desprendido de los bieries ele 
la tierra y andaba revolviendo en sn ánimo la mane.-a de poner por 
u.bra la ref,¡rma de HU Orden: espemba que serÍit má~ fáoil realizar 
H>I propósito AJJ América que en Espaiia y por esto se tra~ladó al 
l'ert't. En el convento ue Q;tito permaaeció pocog me~es, pues en 1590 
regresó el Visitador para IJiliJa y Be le fué llevando en Ml compañía, 
para ocupa1·lo en una doctrina de intlio!J, como cura del pnebln de 
.Guamantanga. El cnrt.o tiempn que mon) aquí ba.st.ó pat·a t.mn•fot·• 
mar la comunidad eon el ejemplo de sn penitente vida y. conversa· 
dún toda e~pidtnal. De Lima volvió a Espafia, tomando el camino 
por Méjico, donde deMeaba consult.ar con el célebre ermitafto Grego· 
rio J,6p~z el proyecto de la reforma, al cual hacían algunos afi()S 

había enderezado todos SIIM paso~, como a (wico blanco. de su vida. 
Oonfio"mado en sus buenos propósitos oon las respuestas que le dió 
t>l solitario, hízose inmediatamente a la vela para España; .en Sevilla 
eausó sorpresa y admiración, al rtlgistrar el equipaje del Patlre no 

(11 Oouzalez Suár.•. -~ Hlotori6 General de la ~•rllblica del Bouado1·. Tomo cuarto1 
~~·8~· 2!~' w . !1. 
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encnntmndo dinero; Rino oilieioR, disciplina~ y otros iiltrnm(lntos de 
penitenoia en las arcas de un fmile (¡ne •·egre~aha. de las India" y 
que habÍit Rido doetrinero en el Perú. Totlo el \lqnipaje del Padre 
Fray Juan Gnilzález Re redueía a una pequf"iía ltrquilla de madera 
vieja, c~tsi ent.\lramente ~acía. 

Añns dHRpué~ tn~o e~t.e ~jemplar religioRo el comuelo de dar 
cimt\ a la empreRa de la ref•11·ma d" Rn Onlen, t'nn•lantlo los conventos 
de rignroMW nhMeJ·vancia bajo la r~~la y constitueibn de loR deH<"alzos 
de Nuestra Señnra de la l\f,;rced, y entonces fué cuando el venera
ble Paclre, t1Hjando Mil apellido de familia, Re :tpellidó a sí mismo 
FI"ay .Tnan B tuti•ta d"l SantíHirnn Sacmmentn, nomlll"e con el cnal 
es ¿onocido en la hi•toda de las bt·denes monástieas, en España.. Rl 
devoto Padre de nad1t ~e podía preciar tan justamente como de su 
ftJrviente amor al adorable mist.eri(, de la Euearist.ía.» (1) 

Busonmos (HIII g•·ande avider. en el tl'anwnrso de lus tiempos 
las huellas de los santos, porque los pa•os de los santos despiden 
grata fra.gancit~ de perfeetas virtudo~. la cual en la Divina Escritura 
se llama buon olur de J esucri~to: Bonna odm· Clwist-i. 

M 

Padre Fray Bernardo Bollorquez 

Rl Pa.dt·e Hohorqnez fné nat.nral dA P11sto. T•·mÓ el hábito en 
nuestro conveuto de Quito el año de 1578 y profestÍ en el mismo el 
4 de octubre de 157!.), eu manos del Padre Comendador Ft·. Alonso 
de Ambía. (2) 

J,e encout.ramos en las ·aetas convenluales tlAsde el aiío de 1579 
hasta dieiHmbre de 1592. Debió nnl"IHII'Se en Qnito y fljercer su mi
nisterio saoerqot.al varios años en el di"trit.o del Antunces extensu 
nbi~pado de Qllito, y luego se trasladó a Lima mandado de SUB 
Prelad(·IS. _ 

.1<}1 Patlt·e Lníij Vera ca~i cont.empóraneo del Patlre Buhnrqn~z, 
nos tlice: « Fué este •·eligioso ~jemplar en tudas las virtudes, de 
modo que parecía una copia viva de los· Pailres que florecieron al 
prinoipio de la Religión, no se le cuuonió volnntatl propia en cosa 
alguna. y por 11~to era su enmzón un lwrno vivo de amor de Dios y 
caridad cou los prbJ•rnos: visitaba los enfermos, reme.diaha las nece
sidades de los pobreH, p:teificaba. a lo~ desavenidds u desamista.dos, o 
~¡ su pleito em por int.fll'6s de lutcíenda, pedía limoRna entre sus de
votos y pugaha do oonl.ado el importe. ltn una enl'tH'ttHHiad le riñó 
el médico ponpw dorr11Í:1 Vllstitlo y eal:t.:ulo: él lll roHpondió: Selwr, 
si para iJ· al oiolo v-u~t.i,lo y o:tl~:1do oH oamiuo dormir ~tsí, ~porqué 
tengo de desnu(l:lt'IIIU J01 ouando oMI.n ouforuwtlntl me dice se acaba 
el caminu"l» 

« Sali6 11 pro(lio•u· lltUIA mi,ionos 11 pie (lesü"lzo, caminando por 

(1) Hon~1\\e1. HniJ.l'mf.. ·- Hi8torln <lt~l EBilR.<lor, Tumo cual'to, De este telhdoso Be oollpa 
largamanLn el p¡~dt·o l'tHh·o tlo l:Jnu Ceoilio eu los anal~:~s dt~ los dRscalzol;! MercW:~dn!'ios~ 

~21 Loib¡·o ~" L'•·ufoutouoa da! 09uvou\o do· Q~ilo. ·- ¡{!17. lv~e. · 
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asperíoimas sierras y t'Í¡.{uro~as peñas, llegó a Oastro Virreyna en 
oaaswn que asn\aha la ciudatl una gravÍAima peste, y eua11!1o ¡,,s p:t
dres y madres huían de a~istir a sus hijos por el contagio, nuestro 
Beruardn se detlicÍl a asi~tirlos y curar a todos misericor<tiosament~>, 
ejerciendo este ministerio tan heruino con los prójimos, que, según 
los autores, basta para ~er mártir. El curaba los cuerpos y las alma~, 
ejecutando para ello mnehoH milagros. En fin, cay6 herido de la 
misma epidemia, y murió apestado. I~a dudad lo enterrb y lloró 
como a un verdadero santo, y desptié> de mu.chos años fué el Pa
dre Maestro Fray ,Juan Ortiz a traer su cuerpo para depositarlo en 
la bóveda de los religiosos de nue~t,ra Recoleccióu de Belén y no lo 
pudo conseguir porque toda la villa se pn~o en armas pHa defender 
como su precioso tewro. S6lo pudo conseguir qne se abriera el se
pulcro para tener el consut~lo de ver las ceniza8 de ~u difunto hllr 
mano; más ¡oh portento! Apareci6 el cuerpo de Fray Bernardo 
entero, limpio e incorrupto, tratable comn ~i acabara de morir. Por 
este motivo fué elevado su e-um·po a mái honrosa sepultura, donde 
es objeto de veneración. Dios confirmó la santidad de sn siervo con 
muchos milagros. El Padre I\'Iaestro Ortiz lle'I"Ó testimonio auténtico 
de totlo, firmado de esmibano.~ (1) 

A raíz de la muerte de Fr. Bernardo se renui{• el Capítulo 
General celebrado e11Toledo a 22 de mayo de 1627, fll el que fné 
elegido 1\'Iaestro General de t.oda la Orden el Rvmo. Padre Fr. Juan 
Oebrian. J~n las actas de este Oapítulo encontramos lo siguiente, 
que, por hablar de nuestro Padre Bnhorqu~>z. lo t.ranscl'ibimos: 
« RELHHOBOfl QDEl HA.N FALLECIDO EJEMPI,AH.MENTE DESDE EL ÜA.
l'ÍTULO ANTEIUOR. De las Prot•üwias de Indi11s.- En la villa de 
Oa~tro Virreyna falleció el venerable Padre Fr. Bemardo do Bo
horquez, hijo preclaro por sn virtud tle nue~t.ro conventn de la Re
colección de Belén, eo I.ima., y más exclarecidn aun por suR mila
gros que excitb de tal manera la admiración y benevolencia de los 
homht·es que fué genet'al y v:a\itla la opinión de que indudablemente 
se aleanz:tba todo cuanto se pedía por interseción •le este gran siervo 
tle Dio~, ~egun lo había comprobado la experiencia; SUM viajes lns 
hizo siempre a pie y descalz;n, y llevando ~iempre en sus manos la 
Omz; las limosnas que le daba el pueblo laR empleaba en socorrer 
las necesiclades de los pobreR; y de~pués de haber n .. vadn una vida 
santísima, su mu11rte fué la de un verda(\ero siervo de Dios en Oastro 
Virreyna, y ante su sepulcro pusieron los vecinos de la villa una 
lámpara de plat.a, y Me negaron rotund:unente a entrllgar a los Padres 
de nuest.¡·a Orden su cuel'p>O venerando; sus ve"tidos Re conservan 
como cosas sagradas y tam billn por su medio ha obrado prodigios, 
principalmente curando instantáneamente las enfertnedadeij, » (2) 

(1) Mt1modal de las fllnriac.lones de conventos, ocnpa.oiones de 1os religiosos y ihisi~ne.S 
que hi~dan, onnqnitttaH y doctrinas de la Religión en el Perú etc. Por el P~dre J.he .. tro Lui1:1 
Vorn. . .lt]u mi Ju>dt)t" tl:'nl('o una copia integra de este Mernorial 1 sacado del Rrchivo del COU-> 

vento tie la Merced da Mndrill. 
\~! A, O, d~ A.- E~~;trw:toa d~ loa Caplt11loo Gener!!l~~ •.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL CoN\.li:NTO m: LA M~tRCED m: QUito - 11S 

• ]l,fuohos año~ vivió en Quito, DON dice el Padre Rencoret, el 
Padre Fr. Bernardo B .. horqnez, !laudo ejemplo a lo8 religioso~, RÍn 
duda hasta qne maduró bien en el espírit.u y di~ciplina monástica. 
Es preciso primero ser santo en la vida privada, y llespné~ ser ~auto 
en la villa pública para salir haciendo el bien por todas part.es. 
Diohosa Quit.o qne ha tenido hijos tan ilustres y Pjemplares! Por la 
misericordia ele Dios timemos muchos modelos perfectos que imitar. 
Ellos fueron pobres rt-ligiosoR oomo no~otro8, eon los mi~mos reetJr
sos y las mi~mas miserias y thq1úzas que eargamos; empero, tene
mos como ellos al mismo Dios y la mismtt Madre Santísima con un 
mar inmenso de mercedes para sus lli,jos. » (1) 

l'UNDACION DE LA PROVINCIA MEltOEDAltiA 
DE QUITO 

Antecedentes 
a 

Nuestros religiosos, espeoittlrnente los superiores, venían traba· 
jaudo con Rumn emp~ño porque llegara a ser Provincia independiente 
de la de Lima, la nuestra de Quito. La Real A ndiencia de Quito, 
esoribiendo a S. l\II. el 1°, de abril de 1590, entre otms cnsa8 1 le di~.c>: 
(En esta oiudatl y en el distl'ito de esta Audiencia hay mnehus 
conventos ele la Merced, loR cuales están snjetos al Provinoial de su 
Orden, que <le ordinario reside ~n Lima; y para cualquiera cosa que 
se les of•·ezea a los religioso~ de e•t.a Provincia ele Quito han me
nester amtdir allá y por ser el camino tan largo, como está dioho, 
hatlllU mnohos ¡!nHtos con que Re empobreoen las casas fuera de 
otros gastos extraordinarios y repartimi~nt.os que les cargan los 
Provineiales para los capítulos Y. oongregacit,nes que hacen en 
r~ima y p:ua los f•·ailes que de allá van y vienen; ser fa ohra meri
toria, pueR, las demás brden€S i.le S:t~~to Domingo, Slln Francisn~, San 
Agustín, t.ienem divididas suH provinnias de la de Lima, y tieuen en 
el distrito d<, oHbt A uelitmoin oada Orden su pre,vineial, HO hieio~o lo 
mismo con l:t Ortlon do ht M:.,r<,od; por Rer mftH pohr11~, t.íonem m{tR 
nectl~irlarlos rlfl ollo, ~· al¡rnnoK l'fllil(ioNoN eoloNos del( Nori'Íeio eln UioN, 
por nu tlesagrndar ni l'ruviuninl eln T,iuw, un Hü :1trnvm1 a t.rutnr tlll 

púhlico ane•·na t!o (IHI.o, IIOH 111111 peulitlo non ~mnd11 in~t:uu·iR lo Hll· 
pliqn~mos a V. M.» 11'11·m>tu 111 linmwiado Í')ol'l'illn, ni li<1CIIIoinel11 
Marañón, el Dr. ;Juan ele•\ 1\arrin Snpúlvndu, ol lionnni•ulo Pon lto 
drigo de Aguiar y Aouiw. (:l) 

(1) Los hiatodndornH (J¡d(IJ¡Jilo, Vfll'll, Hnllll!\1'1\u, tl.lllli\~ll'ill·, nuni.lo, t;!] MnQBti'O Gil Gon
zález Dáv1la y nuefltJ·o <~'In l•i•! •·lcol•~ 1 )¡•, l'tlhl o I!III'I'UJ'•l 1111 IICW \lllll ,\' hnhlnn ont~omió.Hticamente 
de nuestro Padrn Borttlll'<lo ll.d&IIHIIII\11,, 'l'lutdiiÚII jd 11ll(hil Ollln·¡l,¡ rréllí•Z, qnion le COllfllnde 
en algunos datos con ul.ro l'nd1·n B Jl10l'ljtti1'1, 1 llnn••l~lo Uiu¡~o, tpto .l:>r el mi::Hno tiempo e~istió 
en Lima. 

(;fl¡ A. de l. - ¡n ~. fi ... :.l. · 
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E¡, Ü0N'I'ENTO P.E LA MERr.Eo ~~jUITo 

El consejo de Indias decretó en vista de esta carta, que el Virrey, 
la Audiencia de Lima, el Arzobi~po de Jos Reyes, el Obispo de 
Quito y el Prelado de la Merced, informasen acen·a de esto, Hay 
.una rúbrica, 

Oreo que no se dió curso inmeuiatamente a lo que preceue, por 
razones que es fácil comprendH o por lo menos lmbo tardanza. En 
aiíris post~riores se encuentra la siguiente Oédula Real: «El R~y.
Mi Virr~y, PrtsidenltR y Oidore• de mi Audi~Iwia nal de la cindad 
de los Reyes de las proviueias d·el Perú. J,a Audienoia Rral de San 
}'rancisco de Quito me ha escrito que en aquel distrito hay muehns 
conventos de la Orden de Nuestra Señora de la :lVIerced, les cuales 
estlÍll sujetos al Provincial de su Onlen, que de ordinario reside en 
Lima y que para eualr¡nier cosa que se les ofrece a los religiosos <le 
aquella provincia t.ienen necesidad de aeüdir; y por ser los caminos 
tan largos hacen muchas costas, con que empobreeen las casa~, a más 
de otros gastos extraordinarios, repartimientos que les carg-an lns l'I'O
vinciales para los oapítul"s y congrrgneione~ que hacen en eRa ciudad, 
y para los frailes que van y viemm. Oouvenrlría como bis demáa ór
denes de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín tirnen divi· 
<liaas anR provinoias ele la ele Lima y tienen Nl el diNtrito de la 
Audiencia de Quito oada Orden nn Provineinl, lo tuviosen tamhión 
los liiM·ceda.rioiJ, que p11r ser .más pobr·es tienen más necesidad 
de ello. Y porque quiero sab~r muy particula•·mrnte lo que en e~to 
hay, y a quien está anjeta la Orden de la Merced de la dicha Pro 
vinoia rle Quit.n y si eonviene tlivitlir rsta Provinnia de la·dej,ima, 
y que tenga Provincial aparte; qué eonveniencias o inconvenienr.iaR 
se sigue o podrá seguirse de esto, us mando qn!', habiéndolo miraao 
y enteran<lrws de torio mnv bien, me envieiH rolneiún sobre ello non 
vuestro parecer. Fee.ha en Uurg11s o 1°. de ag11sto do 1605. YO EJ, REY.» 

Igual cédula fué envi~da al Obi~po de Qtlilo, Arzohi~po de Lima, 
Pt·ovincial de la Merced de lns R":res V al Hvmo. General ae 
la MAI"ced. ( l) · • 

No orHwz~.o las oonteRtaeiones que ilieruiJ al Rey los qne fnHon 
favoreoidos con la real C'édula. 

Oon torlo, el Oahildo El'le•iá~ti"o rle Lima, 1111 carta al R11y 
fecharla ~1 28 rle l\'Iayo rle 1607, entre otra~ eo~uR rlil'e1 ("'" relación 
a lo que venimos hablando: «Poi' nna carta su fHha en Burgos a 
1°. de agosto do 1605 manrla V. l\1. que el Arzobi~po itrfnrme si 
conv•n•lní pone•· un Provincial rle la Orrl•n rle NneRt.ra S•ñrora de 
la Merced en la Provincia de Qnito, de suerte que sea di~tiuta y 
separada de las demá~. Lo que on esta podemos a!lvertir es que será 
muy convonieut.e haeer ar¡nolla provincia distinta y que Re ponga en 
ella nn Provinoial que la gobiorn11, ya por la dislaucia que lray ele 
más de quinientas leguas, siendo tanta la distancia no es posible que 
vi~ite t.odo a tiempo oomo conviene, ui los religiows pueden como-

1\:1 A G. uu T.-- 1~1 - .1 -·lB. Indiferente Gt•uerol. ·rumo ;;•. 
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dament.e mudarse de unoR conventos a ut.roP, ni juntarse a los capí
tulos por las mnohas costas y gastos que se l~s auinent.a, y los 
riesgos a qne so exponen por ser los caminos tan fragosoA y proli
jos • ..... firma el D•·· Nt1ñez, el Dr. Juan Volásqilez, t~l Tesorero 
Oristúbal Mide!, el üanónign Oriatóbal de León, el D1·. Juan Diez 
de AguiJar, el licenoiado Bart.nlomé lVlinacho, Dr. Hernando de 
Guzmán, el lioenciado Oristúbal Sánchez, Dr. Oaspar fl.án<"hez de 
San Juan v Dr. Üllrlos Sáncl!ez. Ante mi el licenciado Luis dtJ Ri· 
vera, Seor¿tMio. » ( 1) 

Tan a· pechos tomaron la formación de la I'rovincia de Quito, 
independizándola de ht de Lima, aun por parte de los de ht autori
dad oivil, que el Oabildo Secnlar de Quito escribía a S. M. el 30 
de marzo de 1615, en cuya f11e.ha creían que se hallía dado ya el 
dooreto de separaoi{m de la Provincia. El tenor de eAta carta en lo 
qne atañe a lo que vamos refiriPndo, es aHÍ: «En esta ciudad 
está fundada desde sus principios el Oonvento de umstra Señora de 
la. Mercell, el cual t.iene huenas haciendas y rentas, el distrito es 
largn; las oas:ts de conventoR y doctrinas bastantes, para que sea 
Pt~>vincia diHtinta de la de Lima, y aunque el General de la Orden 
ha ordl'nado se divida y V. M. deApaoh•do Real Cédula para ello, 
no surto efecto por el interés que a los Provinciales del Perú. se les 
dtJhe seguí r en tener tanto d i8tri lo ya que de la ren t.a de es1 e con
vento se acu1la como se hace al de Lima, con gran pcnsi(m de más 
de ]a ayuda de costas qne se llovan los mism.os Provinciale~, que 
esto ha si1lo cansa que no l1aya ido este convento muy adelante ni 
se fabrique ·su iglesia y casa, aunque despuéN que es Oomendador Fr. 
André8 de s,,Ja, religiosu docto, de fljemplar vida se ha acudido con 
diligeneia a la dieha fábrica. Sírvase mandar V. M. mandar se divida 
la dicha Provincia, como lo están las Ordeurs de Santo Dti!Dingo, 
Han l!"ra•wiseo y San Agustín, así por lo que tora a la mi•nut Ord-en 
como al aumento de esta oindatl y servioio de V. 11'I. etc. Dun Fmn· 
cisoo 1\{aldonado, Dieg-o de la Carrera, Pedro de VeraR, Juan 8áe11z 
de Uanna, Diego de Niebla, Juan Pór~z, ,Teréz Bohorqnl'?., Melohor 
de Víllegas, ÜriRtóbal de '.rro.~a, Petlm Porue de Oast.illejo, ])on 
!:Iannel Rniz y A rellano, André~ de OroHeo, Don J<'mnoiAeo de P11z 
.y Miñn. Franc\iseo Oalclen'm- Ru\n·ieatlo por mandato do la oiudncl 
de f.Juito. Di.,go Rodríguez de Ooampo, Secret.nrio do! Oahildo.• 
Rubricado. (2) 

(ll A. O. dtJ f.- 71- B- IH. 
l2J A. (~. Uu l.· •¡¡; - n --- w. 
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Capítulo General que se reunió en Calatayud el 5 de 
Jl\nio (le 1615 y ordenó la creación de la Provincia. 

Mercedaria de Quito 

No sería justo dejar de haeer meneión de e~te Capítulo Gene
tal y de los reli¡~;iosos que en él intervinieron y dieron Rn c.omen
timiento para la formación do nueRtra Provincia l'!Iercedaria de Quito. 

Onmplió el Rvdmo. Padre J-<'r. J!'tllipe de G-uimerán el períndo 
de su oficio y enc.omend6le Su Santidad, por un Breve, la preRi
tloncia del próximo Oapítulo. Se enngregarun los electons de la Or
den en Oalataynd, el 5 ele junio de 1615; fueron Jo~ siguientes: 
Rvdmo. Padre General ce~antl', seis Provincial e~: de Aragón, Cas
tilla, Andaluoía, Valencia, J<'mncia y Guatemala, que fueron loR Pa
dres Maestros Ambrosio JVIaohin, Franoiseo Rivera, Jerónimo de 
Orellana, Francisco de 1-\ndr·eu, Juan Latomi y J<'ranciseo Orea. Los
Dafitlidores Genoralt~~, guardando la precedenoia de sus re~pecti vas 
Provinc.ias, fuerun los Padres Maestros Pedro Vi>eido y Gabriel Ro
moro, por Aragón y sus electore~, .T uom de Hayón y C-la~par Oolón; 
J\iatías Ouellar y .luan de Peña· Oerratla con Jos lectores Maestros 
Melcuor l'l'ieto y Pre~entado Balta8ar Rniz, por Oa~t.illa. -Por Va
lencia el Pa<lre Maestro Nict,Jás ValAro y Pdo. Gaspar Yito con sus 
electores Presentados ;Jaime Torner y R.oque de Arroyo. Por Fmn-' 
cía el Padre lVlaestro Vidnl Dahut! y el Padre BeJ'nardn E~queña, y 
electores, Padres E.üehan Oruzat y Nicolás Valete. Por Andalucía 
los Padres Maest.rns Pedro de Medina y Hel'llando Rivera y elec
tores los Padres Maestros JHelelt·ur Guerrero y Francisco Vilches. 
Por J,ima los Padres Pdo. Juan de Halazar y Juan Elías y elec.tó
res Antonio R••dríguez y .Torímimn del Castillo. Por Guatemala los 
Padres Pt·eserlt.ados Antonio Ünt.iérrez y Jnan Alburquerqne y elec· 
tores los PadreH Podm do las Oasas y Juan de Valencia. El Prior 
de Barcelona Padre Maestro Bemardo Papial no a~istió por estar 
enfer•mo de peligro. De modo que todos.loR HHmle8 fueron treinta y 
c.inco. En la elección de General, hm:h:t con Roma paz, tuvo treinta 
y cuatro votos para General el Rvdmo. Padre Franci~co R.ivero, 
Proviru:ial de Oast.illa. Juntáronse en este religiow la fortuna y los 
rullrecimientoR, la ciencia y la pruileni'Ía, la Heveridxd _con la blan
dnm, la gravedad y la lla11eza. Ninguno de sus antépa~ados le aven· 
tajó en lo político y e11 saber eoordinar Jos !11!HlioH, por diligencias 
líeit.as, para conseguir RUS fi nus. Ninguno m á~ aoert.ado en el repartir, 
a medida do la oapacidad, los oJie_ioR tlu la Onlon. (1) 

Rnt.re los mani1at.oH de este (J¡q>Ítulo, se IHHHHmtra. el Higuiente: 
~Por cÚant.o los Padres vocales de lu Provinl"ia de Lima que acu
dieron a est.e Oapítulo cnn po1lcr, qne para ello traían de su Pro· 
viucia, pitlieron se dividiese llll dos Provincias, diciendo 1111e el di-

¡L GaLriel T~lloz. - I[istoria do la Orden de la Uercerl. -Inédita, 
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vididas soría p:u·a m!lyor bien y ut.ilillad Nuya, mudw ~ervicio de 
Dios y lnRI.re Je la H."ligión, por 110 poder un ~olo Proviucial vi~i
t.ar ni reform¡\1' convenientemente tuda la Provincia c11m0 hasta ahora 
es, a causa de lll diMtaneia de los lugares y conventos que abraza 
quinient.as h•gnas y mar: por lo cual tlecre16 este ~anto Ddinitmio 
que se divida en Ju~, quedando por Provincia de Lima el Arzobis
patlo do Lima, los 0\Ji•paÜoH tle 'l'rujillo y Pauamá, con las doctrinas 
y casas de indias eonnemientes a los !'OllVentoH de los didws obispa
dos. Y aHimismo, !J:~ciendo Provin('.ia tle por sí eon nombre !le l'l'o
v·incia !le Quito, los Obi~padu~ de QlliLo, Popayán y el Arzohispado 
del nuevo reino de Gt'aJllHla. 

En consecuencia <lo lo cual, mandamos que en el Oapít.ulo pró
ximo. fntnro Ne elijan dos Pt·ovinciale~ y a cada tl!to de lo~ Padres 
vocales de la Provincia de J,ima, que a e~te Capítulo Tinieren, les 
da esta OongregaeitÍn poder para qnH requiera al Oapílulo Provineial 
de. la dicha su Provincia qno en él elijan dos Provinciale~, según la 
forma e instruer-í6n que aqní se les preserihe. l'roteHtando que si 
,tsi no se cumpliere lo aquí por nos mandado, 1<1' nunc p1·o tune, da
mos por uula la eleMi6n que hieieren. En conformidad de lo cual 
mandamos en vit·ttHl de Santtt 0\Jedieneia a to1los los religio~os de 
dicha Provincia de Lima no reciban por Pt·ovincial de ella al que 
al contral'iu de lo ditllw fnere l'l]edo. Advirtiéndoles qn<~ en la dicha 
divi~i6o si !Juhiere algnn inconveniente considerahle, srgiío el nú
mero y tlisposición !le las ca~aR, non 1'tla!'datn extcnt.ione, den aviso 
al Rvdmo. Padre General que lo rnformará como rnejur convenga. 
Remítase a Nnesi.ro Rvdmo. G-eneral tl! nombrarni1mto de Maestros 
y Pre~entados para las dit-bas I'rovincia~. Y anleH de todo lo di<'bo 
se preNentará a Su 8anti,Jad la cli visi6n hecha de la dieha Provincia 
para que la confirme y queden he('hos dos Pruviucias diferentes como 
se pretende.» 

Manda a los Padres Vicarios Generales no muden el tiempo dtl 
la celehraci6n de los Capítulos Provirwinle~ ..... y en Qutio (llehe 
éelebrar•e) la víspera do la Pnrillcación de Nnestra Sefiora.» (1) 

El Revdrno. Padre Geneml Rivera perfenoi"nó la provincia. Una 
vez alcanzado el Bmve del Papa, a 7 de marzo de lülü, el Padre 
Revmo. en 1\ia,lrid, hizo, el 15 <ln octubre do !'~te mismo afio, el 
nombmmiento de tres 1\'laestro!l y trece PreRentadns pa1·a la Pt·"vin· 
cía de Quito, eulre ell"s, al Pal1re Alonso Gornez de Ji~rwina. (2) 

Fln el Oapítnlo Gmeral eelehrado 1111 C-tuadal~jl\ra el 2 lle junio 
de 1618, en el que fné elegido l\bostrn General el Rvdrn(), Padre 
Ambrosio Machín, se confirmó n nevam~nte la di vi~ión de las do~ 
Provincias tle Qnito separán<lola de la de Lima. (3) 

li)l 17 de Het.iernbre üe Hll6 escribía Al Rey ,¡., El8pafia nna c4S
dnla al Virrey de lnH proviuciaH del Pt>ríÍ o a la p11r~ona a cnyQ 

(l't A. C. A. ·-' Libro (tu fi:Xtrnctoa dB Üapitulos rlenen\.les. - Uodiees de la Met<le(t 
~~~) A. U. A. Libro de ux~tuctutJ Jo loa Ot~.pitulos (Jeueralf.li'h 
~ M N. !~ -
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cargo fnere el gobiemo t1e ella~, Presidente y Oitlore~, p81'a que se 
dé fttvor y ayuda por las jnstieias del Perú a la Orden de Nue~tra 
Señora de la Merced para la ~jecución de lo que el General de ella 
ortlena por una patente suya acerca de que se divida la provincia 
de J,ima. en dos, luwiendo Provincia de ~"'r RÍ la de Quit.o. Su ferba 
en San Lorenzo, 17 de setiembre de lülG. (3) 

Acta del Definitorio de la Provincia. Merceda.ria. 
clel Perl'í. 

dl.:n Reis días del mes rle Setiembre de mil sois cientos diez y 
sietE>, Nuestro Muy Reverendo Padre Vicario Oeneral Maestro Ifray 
Thlt~lnhol' Prieto, juntó a Definitorio en osta Oindad de ]IJS Reye~, a 
los Reverendos Padres AmbrMio Maldona•lo, Vieal'io P1·ovineial de 
ne esta Provinda y a In" Padre~ Thi.,e.stros l!'ray Antonio de Molina, 
Presentados Fray _ll'ranciseo de Ouevas, Fray Al!nJso de Rspinosa, y 
l!'ray Alonsn •le Onevas, D. finidores de la Pmvincia de Lima, y a todos 
junto~ les leyó una Pat~nt.e de Nuestro l~ev!'rendí8imo Padre Maes. 
tm Fl'lty Fmneisco de Rivera, acerca de la división de las Provin
eias de J,ima y de Qtüto, y asimismo, un Breve de La Santidad de 
Panlo (~tlÍntt> 1 en cuya virhHl ~e baeía, con una Cédula de Su Ma
jestad, con quien se co1H~e1·tií la dicha división, según y cnmo se 
ordeJl() en el Oapítulo próximo pasad(>, celebrado en la ciudad 11e 
Oalatayud. Y hahíéndoAe visto el dicho Breve>, dichas Pat~ntes y Cé· 
dula Real, todos los diehos Padres en se'ñal de oheilienp.ia la pusie
ron sobra sus cabezas y ilijaron: quA áeeptaban y aceptaron los di
chos recaudos y el B1·eTe de Su Santidad, y que como hijos de 
obediencia están preRt.os y apanjadus de hacer la dicha división de 
la Provincia ilo Lima y de (.,luilo, como por su Patente ordena Nues
t.ro Patlre Rwerendísimo General J\!Iae~ti'o F1·a:v Francisco de Rivera. 
·y dijeron más, qne no sólo lo baeínn como hijos de obediencia, sino 
que lo .inzgaban por con venieute para el buen ·gobierno, extensión, 
conservación y aumento suyo, y que procederían a la elección de 
In~ Provinciales en el dí>t siguientl', st~g(m y (>.Omo Nuestro Padre 
Reverendí~imo ordenaba. Des pué~ de lo en al, N n•·stro Reverendo Pa· 
dre Vicario G!lneral maulló leet· en e\ lHrho D..tlnitnrio otra Patellle, 
en qne NneRt.ro Reverendí~inw Padre Heneral order1a y manda: qne 
Jos Padres Provinciale8 que huhieBen de ser de las tlnR Proviueias 
<lo Lima y CJuit.o, para la uniformidad de la Religiún y por orde
nado así la Ounstitucibn, sólo se elijan ad tl'ienniurn, por ce8ar la rar.6n 
de la lon¡.:-itnd do las Províueias cniJ la división, por lo CIJal l1asta 
ahora (l] Provineial se elegía por cuatro a ñoN; y babien<lo oí <lo y 
entmll1ido la dicha Patente, el dicho Vicario PruTincial y los Padre~ 
DefinidoroR, en voz alta. y en nombro de la Provinoia como quienes 

(11 A. (1 ~~~ 1, JJ>i · l ~· W, 
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la representaban, Jijeron: Que la aeeptahau y aceptnrnn, y que era 
mny conveui~nte qne los l'ruviuniales de aqní en ndelante solo se 
eligieran ad triennium, como nuestra ~agrada Oun~t.itntión lo disporH·; 
y para que en adelante eoJH<te la divi~ión de estas dichas Provineias 
deeret.aron: que se puoiere en PRtll Libro un tanto de la didn1 Pa
tent<', Breve de Rn Sant,iilad y Cédnla de Su :Majestad y de la Pa
tente de Nuestro Heverendíijimo Padre Geneml, que nrdena y manda 
la dieha divisiún de estas l'rovinnias de Lima y de Qnito,- En tes
timonio de lo cnal todos lo firmarnn de sus nombres.- flecha ut 
snpm. J\IaeMtro Fmy MtJlchor Prieto, Viflario (hneral.- Fray Am
brosio J\1ahlonado, "Vicario "Provincial. Fray .l!'rancisoo de Cuevas. 
Definidor. - l!'ray Antonio do J\lolinn, D~finitlor.- Fmy Alomo de 
Espinosa, DHfinidor.- :Fray Alonso ele Cueva~, Ddinidor.- Ante 
mi Fray Sel.Ja~tian, Presontado y Secretario.» (1) 

Breve il.el Sumo Pontífice Pa.ulo Quin~GO 

.e VERSIÓN ÜAS'l'J<:LLANA 

Oonstit.uoit'ln déoima oef:na de Pan lo V.- Dada en tiempo del 
trigésimo octano Maellfm Geowral .lfray Fn•nci~co de R.ivera, al Pro
enr.tdor Genoral ante la Onria Pont.ifieia, Fr~y l!'rallllÍRr.o l\Iannel 
de :&ftioiera. Oompendio.- Divide la Provincia Mereedaria de Lima 
de la de Quito. 

«PAULO V PAPA, PARA PERPETUA MEMORIA.- Atendiendo 
a la pmsperidnd y feliz •stad11 de tottuM los fieles cristianos, espe· 
eialrnente a ]os t¡ne Rirvlln al Alrí•imn bajo .. ¡ Bnave yugo del esta
do reli¡rioMo, gn•ro•os ven í m os en coutinnar, eon Nuestra Autoridad 
Apostólica, conforme ~e Nns ha petlirln, aquelli\S ll!!tntutos e~tableci
dos, según se ~os lHt dicho, en Cnpítnlo General y con el objeto de 
que perrnanMr.an perpetuament.e firmes e inviolnbleR. 

l.- A la verdad: reeientemll~Í.e Nos fué expuesto, por Nuestro 
amado hijn l'r. l!'mnniReo Maunt>] lH.uniera, Proeuratlor General de 
los ReligiostH! de h Ortle.n de la Bi•,navoent.urada Vír¡:m¡ M~ría de 
la M<weed, R"rlenoiÍ>u de OantivOA, r¡ne ncnno ]». Prorinnia do Lima 
de la misma Orden, ahr11zaha el ~Rpado de qninientn~ lt•gnaH y por 
In mi~mn ell'rior. Provinoial de dieha PI'<>Vinoin no podía VÍHitarla, 
confonne ineumbe a sn oflnio, por la dollln•iadlt diHtnnein que luty 
etÜl'e sns re•pe<"-t.ivas eaR~M rl'f{lllflrt-~~, lo:H Btd\ui<lol't\H tlnl 011pll.ulo 
Gunoral, en la fillsta de J'.,nftwoHtÍ>~ tlnl Jlíln prúxinw JlllHIHln, eele
hmdo en la ciutloHf de Ootillf.nytul do ]a tlibtHoHit• d11 'l'nrmndm, a 
inRtarwia de los roligioHoH tlo tli<~lt:t "l'rovhioÍol, divitlit~ron e~ta en 
dos díMt.intaR ProvineiaH, a Hahno·: In d11 Jrinllt ~· ltl. do Quito; cada 
umt el o las mmhoH d¡,¡,¡,, NIH' ~~olHII'IItuht y l'llf.'iitllt pm· ~u respectivo 
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Prior- Provincial; debiendo ser elegido este, R~l!{m la norma y re· 
glas estableoidaH, .re~ervadas, eso sí, a Nuest-ro b~n~pláeito y de la 
Sede Apostolica, conforme se dice contener~e en las e~üritnras for
muladaH últimamente. 

2. - Ma~ como, R<>gÚn añadía la misma expo~iniún, el .dicho 
Fmy JHantlel Franeisno 1\llnniera, desea vivamente afirmar y rohuste· 
cer con la ünnfinnación A poRt.úlica dkha tlivi~ión pa1·a su eRLabili· 
<i:td, Nos hizo suplicar hnmildementH, que sobre el aHmlto propuesto 
Nos dignáramos diRpemar Nnestro bene¡·ládto Apostóli(,o. 

3. ·-Nos, por lo tanto, queriendo se¡~;uir en la concesión de !!,"rR· 
cías y especiales favores, desde lu"g-o, abRo!vemos a dicho Francisco 
l\llannHI y a to<los los religiosos tle la Pmvinda, así tlividitla, y a 
cada una de sus peroonas, de cualquiera excomunión, suspensitSn y 
entredicho; y de otras senteueias llolesiásticas, eensuras y penas a 
Jure ve! ab lwminH, dadas por cualqni6r orasion o can~a, si han 
incurrido de cualqniera manera que sea, p>tra conseguir solamente 
el efecto de las presentes letra~; absol viéndole8 de todas est.as penas 
y juzgándoles absueltos e inclinándonos a sus súplicas, APROBAMOS, 

por el tenor de laR lll"<'sen tes le has y con· tod:\ N nestm A u t.oridad 
Apostólica, la división heeha., ut •npra, y la declaramos inviolablto, 
con toda la fuer7.a de la Antoridau Apo~tóliea: y suplimos todos y 
cada uno tle los defMtoH ya de dere<Jho, ya de hecho y cnale~qniera 
otros, asi fuesen sustanoiales: declarando válida, firme y eficaz la 
predicha divisi6n. Asimi~mo, dedaramos a los relig-iosos de las pre· 
dichas Provineias y a otros a quienes toca o puede tocar en lo su· 
oesivo, qne debo ser observada inviolab1emente; y téngase como nula 
y de ningún valm·, cualquier !\o~a q·ue se intentare en contrario, a 
sabiendas o ignorantemente por cnalqniem autoridad; no obsta11do 
las Ounstitndones y Ordenanzas Apr,stólinas; corno también los es· 
tatotos de la Orden y los partir:ulares de la dinha Provincia corro· 
horados, bien por juramento o por Autoridad ApHstólica; ni las 
costumbreil, privil<'gios, indultes y letras Apostólicas, concedidas, 
confirmadas e innovadas en contrario d" lo expuesto. 

4. -Por lo tanto, tenien<ln como exprew el tenor de todos y 
onda uno de lo~ privile¡¡;ios anteriores, los cual~!! de otra manera 
hubieran permanecido en toda sn fuerza, por esta V!'Z solamente, y 
de nn modo especial y expreso, los derogamos no obstante cnalquitr 
costumbre en contrario. 

Dado en U"11111, en Santa María la :Maym· bajo .,1 anillo del 
Pescador, el día 7 tle marzo de HHO y undécimo de nuestro Ponti· 
fioatlo. » (1) 

!1) Bnll~rium Coeh1stle uc UegaliFJ Ordlnis :13. M.ariae Vírginls de Mrecede .Re1l113mption!s 
Captivorum, etc,~ eta. 1 et.e.., a P1\tre P~~eoeu~e.to F1·, Antonio Bernal d~l <Jont~.1 ipaiu:~ Qrdi~ 
¡-¡¡~ 1 •to. 1 •te,- Anno_Dni, M. ).). C. :l\;Q V!, 
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Real cédula de Felipe Tercero Rey de España 

« Ilu~tre Prineipe de Esqnilaohe, Primo, Virrey, Gnbernador 
Y. Oapitáu General de la~ ProvinciaR del Perlt, o a la persona o per
souas a ouyo cargo fuere el gobierno de ellas y Pn1sidenle y 
Oidores de mi Andienoi1t real tle la ciu;lad de Ran Francisco de 
Q<dto y otros eualesqniera mí~ jmweR y jnstieias de laR dichas Pro, 
vineias a quienes estas míA t•étlnlaA o Mil h·a~lado ~i¡¡:na1lo de escri
bano público fuere mnst.rada. El ]\faestro Fray Frnneisoo de Rivera, 
General de l,a Orden de N nestm S~ñoRa de la :Merm•d, me ha hecho 
l'lllación: qull habiéndose considerado con mucha 11tención, en el Oa
pít.nlo Oeneml C}lle la 1lich:1 su Orilm1 celebrb en Oalataynil, en ü de 
.lunio tlel año pa~ado de 1615, que los Oonventos qne hay t!o la 
t!icha Onlen en la Prnvineia t!e Limí\ 11on mnchoR y muy distantes 
por haher desde la dicha ciut!acl a la d11 Quito trewientas leguaH y 
al último Oonvent.o ele aquella Proviucia, que f'R el dH la ciudad de 
Oali, quinientas lef{U:tR; que mnc·ha~ veceR, por la larga diRtaueia y 
malos oaminos, particularmente en t.iern po fle lluvias, se tarda el 
Provincial eu haeer la Visita cnatrn añoR, y para acaharla serie 
forzoso valerse de otros reli¡¡:iosos a quienes comisionn, por no po
derlo hacer sóln por su p111"Sona, y ser est.o cansa de que no se 
remedien la~ neoesidades de los Oonventus y que se haga con la 
mniT.iplinación de Jos Prelados· Visitadores, mayormente cuando se 
celebran los Oapítulos que por ir los que se han de b>lllar en ellos, 
son a larg-a dist11ueia, BUC(•de Jniii"ÍrRe en el e~unino J estar en el 
tiempo int_errnedio los Conventos sin Prelados, hasta qn•l vuelvan los 
nuevamente electoH y resultan otros inconvenientes de mucha consí
d~;ración, se aeordó: · qne para obviados y poner en la !lioha Provin
cia de Qciito Htdicientes OonvE"nt~•s y DoctrinaR y gran capacidatl 
para e•tar dividicla y Rt~paradlt de la dt~ Lima y competente núrner\) 
de religiosos, se dividiese la dicha Provincia de Lima tm dos sepa
radaH de por si: la de Qnito con loR Oon ven tos segnn y en In forma 
qne He contiAne en la PatAnte que p~ra ello He J¡a dAspaohlldo y que 
se prestmtó en mi Oon~ejo Real de 1n11ias, suplioánllom11 quo t.eni~lHlo 
conRideraeión a In ·snRotlicho y a lo mn,Jw que e-nnvi1111e qn11 l1l di
cha división de Provincia tenga efeot.u, oR man<lnr<1 dÍ<ÍK<Hlll~ a los 
religiosos que hubiesen de entenclor en nllo t•l favo1" y aynda uoce
sarios; y habiéndo~e visto por el <lidto mi (JoiiH<•jn, y pnrque ha 
parecido justo y oonvtmiente qull so oumpla v ¡.:uanl<l; mando a to
dos y o:¡¡Ja IIIW dt1 voR, segúu In tlioho lt·~ olniR y hag-ais dar para 
la ejecución dn olio todo el fnrvor y a_l'nda quo Hn OR pidiese y fuere 
nece8:trio; do m:t~Hlm quo In IJIHI 11l oliodw <llllllll":•l ordena. por la 
llicha Patont:o l,on¡.::t <mtn¡oliolo ni'M(o, ~in Jllll"lllitir ni dar lugar a 
que so pong:t on ellu üHI.orho ni imptnliuwnto alguno; que así es mi 
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voluntad.- Focha en San Lorenzo, a 17 de Setiemlm1 de 1616.
Yo EI, REY. -Por mandato dol Hoy Nuestro Señor, Pedro <le Le
desma,t (1) 

Patente del Reverendisinto Padre Ma.esto General 

«Fmy FJ'anoi~co !le Rivera, Mae~t.ro en Santa Teologla, por la 
Gracia de Dios y de la Rauta S~de Apostúlioa, humilde Maestro 
General ile tnda la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Re<ltm
ción de Oautivos. 

~A los· Venera les Padres Nuestro Vi<'ario Gnl(lral de Nuestras 
Provinoias de Tjima que se han da hallar y a"iNt.il· 1'11 el Oaphulo 
Provincial proximn futuro que ~e ha de eelehrar por el mes <le se· 
tielltbre del año que viene de 1617 y a todos los demás I'eligiosos 
de cuai4J1Iier estado y calirl:i.d q11o sean <le la dicha Nuestra Provin
cia de Lima, Railul y dilecd6n en el Seiior. 

«Notorio es a tnrlas Vuestras PatHrni!larleA Revererulas corno en 
el Oapíttilo Gllneral de nue,.tra eleccli4Ín, eelehrado en la ciudad de 
Oalatayud, a 6 del me~ d11 junio ele 1015. donde, entre otros vocales 
asistieron cuatro Ddinidores por esa Nnest.m Provincia de Lima, 
por todos ellos fué propn¡osto Jo mucho que convenia al serv·ieio de 
Dios Nuestro Señor, aumento de la Religión, reformación y mfljor 
gohiernn de ella, di vid ir y segregar la dicha Provinda de Lima de 
la de Quito, hotciendn do una dos non diversos Provinciales. sin de
pendencia la una ele la otra, alegan4lo para ello mnehaH ra.,oneH de 
conveniencia, que vistas y confesadas 'por el dieho uuestro Oapítulo 
a que Nos reftwimo~, remit.i.-nrlo a 'Nos la 1~emwión de la !lieha di
visiÓll, y ho\hiéndolo consult.ado con Nueotro Muy Santo Padre Pnnlo 
Quinto que dió para ello su bendición, aprobando y confirmando el 
decreto del dicho OapH.nlo, como má~ largamente const.a por un 
·Breve snyn, expedido Pll Roma A¡nul Srmctam J1lrwiam JJJI\forem sub 
mmnlo ¡¡iNcatm"is, en 7 tle Jlilarzo de HilO, en año undéc;imo de su 
Pontifi"ado. 

«Pm· el tenor de laR pr11~11nteR y Hnprema ¡.¡,u!.nridad de nuestro 
oficio, decreto dol dicho Oapít.ulo y confirmación Apostólica, de que 
en esta pa1·te usamoR, dividimos, apart.amos y s~>gmg-~moH lit dioha 
Nnestra Provincia de Lima de la lle Quito, y gnornmos qne do una 
se hagan dos, en la forma que la Provineia de Lima se quede con 
todos los Onn vont.ns que hay en el Arzobí~pado de Los RH)'P.R, Ohis
pados de Panamá y Tmjillo, y lo ProvinrYin de Qnito ten,r¡a. los Obis
tJados do Quito, PoprtifiÍ11, Cat•tagnna !1 d _A¡·zobüi¡mdo del ,Nu.evo Reino 
de (/-¡•anada; los enales Obispados, a~i de una eomo t1e ot.ra Pmvin
cia, señalamos por término de carla c-ual, sin que la una pueda fun
!lar ni funde conventos en las ciudades que estuYieren en los Obis-

(1) t.. t1, M, d·e la M. y A, G. !. 
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pados de la otra, sino fuere en ~u nombre y para ella, y para que 
esta división por Nos tenga del,ida ejecución, mandarnos a todas 
Vuesti'IIR Paternidades en virtud del Espíritu Santo y Santa Ohe· 
ilienoia, pena de excomunión mayor latae 8ententiae, que €11 el dicho 
Oapítulo de elección de esa N ue~tra Provincia de Lima próximo fu. 
turo- que, como dicho es, se ha de celebrar el mes de Setiembre del 
aiio venidero de 1617 elijan canónioament.e, conforme a Derecho y 
Oonstitnción, dos Provinciales, el uno por la dicha nuestra Provin
cia de Lima y el ,otro para la de Quito y ocho Definidores, cuatro· 
para cada Provincia, y que en el dicho Oapítulo haya dos Defini
dores, en cada uno de los cuales se traten las eosas tocantes y con
venientes a su Provincia, vrosidiendo en ellos nuestro Vicario Oe
neml, como cabeza superior, lndlándose en el dicho Oapitulo presente 
el Presidente que él nombrare, y en case que uno y otro falte como 
puede sucede•·, Vuestras Paternidades procedan a las dichas elecC-io
nes y Definitorios, asistiendo en cada u no de ellos el Padre Provin
cial y Delinidores de cada Provincia, atendiendo a que los electores 
asi de una eomo de otra l'roviueia sean talas cuale"s conviniem al 
buen régimen y gobierno de elloB y como manda nuestra sagrada 
Oonstitueión; y quei·emos que desde del dieho dia y adelanto sean 
dos Provincias diferentes en la forma dicha, segregada y aparl.!tda 
la una de la otra, con diferentes Provinciales, sin que la l'rnvincia 
de Quito tenga ninguna dependencia en el gobierno ni en otra cosa 
de la de Lima, de la cual rlesde ahora ¡mra siempre jamás la eximi
mos, sino c¡ue goee do las exiJApciones preomineneias, libertades e 
inmunidades de que gozan las demás Nuestras Provincias de nuest.ra 
Religión a nuestra Obediencia sujeta~, que tot1as se las clamos y con
cedemos cnrno a Provinoia por Nos nuevnmentA erecta y ~ogregada, 
y le señalamos para sello la Asunción de Nuestra Señora con una 
letra al red'edor que diga «.th.mm}Jta e8t JIInr-ia in Cál!lmn, gaudmit 
An;r¡eli»; y mandamos a los l>adres Provinciale~ que son o por tiem
po fueren de la dicha Provincia, usen de 61 en tmlas las Patente~, 
licencias y demás recaudos opw hicieren, y no hagan Vuestrus Pa
ternid,ades otra cosa en contrario lle lo por N os aquí ordenado y 
mandado, porque haciéndolo, además de haber incurrido ell las pe
nas y censuras por N os impuestas, por el tenor de las presentes 
casamos la elección de l'rovinoial que hicieren no guardando el orden 
aquí dado po•· Nos, y desde ahora para entonces la damoH por nula, 
írrita y de ningún valor y efecto y al Provinr.ial .,Jeotn, lo ciamos 
por no tal e intru~o y elaeto oontra Deref·.l•o y le mall!l>IIIIOH en 
virtud de santa Obediencia y en pena do 11xr.nmuu ii111 mayor latae 
sententiall no se permita ni d1•je nbecleoer ,¡,, niu¡.:uuo de los religio
sos de la didut N neAtra P•·ovineia; lu•jo cl!l laH mi~lli:IH penas y een
suras, manolamos a tolloA lns l'llligioRoA, afli l'r<Jl:uloH eomo ~úbditoR, 

cltl eualqnior estaolo y condioión qnn Hoau 41" l:tA dichas Nuestras 
ProvinciaR t1o J,im:t y (Jnito, oht1doHoan ou t.orlo y por todo a los 
Provinciales (jUe en o! rlielw Oapítnlo l'n"ron elect.os eanónica y 
jnrídicamente C!Hb uno en su Provineia, y al Provincial. que contra 
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el orden por Nos d:t<lo fnere electo no le ohedesc.an y t.engRn por 
I'RELA.DO cínico, por un intru~o y como contra Derecho electo, sin 
poder ni jnrisdiscción, y así e~ nueHt.m volnutad y que se ejecute 
y cumpla: In nomi11e Patrio et Filü et 8¡Jiritn8 8mwti. Amen. 

«En testimonio de lo onal mandamos dar las presentes firma
das de nuestra mano, sella<l:lR con el sello de nuestro oficio y refren
dadas por nnost.t·o Secretario.- D:tda en Jmest.ro 1\'Ionnst.erio de 
M11.drid, en 29 días dnl mos de setiembre de 1616.-Fmy FranoiNco 
de Rivera, Maestro (Jeneral.- Por mandato de Nuestro Revmo. 
Padre Maestro (\enera1 1 ¡<'ray ,J t¡:~Q d!) Vi!luria, J\Iaeotro y S\)OJ,"f)

t.ario.~ (l) 

Otra. importante Patente del Reverendísimo Padre 

«l!'ray Francisco ile Rivera, Maestro en Santa Teología, por la 
Misericordia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, humilde Maestro 
He u eral tle toda la Orden de N ue8tra Seftora de la Merced, Re(len
ci6n de Oautivos, etc. 

• Por cuaut.o por la división de nuestra Provineia tle Quito do 
la tle Lima, sería la ral':Ún que movib a los Ü:lpÍtnlos Generales· pa·· 
sadoR para tlispen~ar el r¡ue los Patlres Provinciales de Nu~stra.s 
P1·ovineias tle Indias fue~en por cuatro aiíns; pu~s est.ando divididas 
dichas Provincias pueden los dichos Provinciales visitarlaA, por sus 
personas con má~ facilidatl, por haber cesado el inconveniente de la 
mayor distancia; por tanto, de~eando que 11n toda nuestra R.eligión 
haya uniformidatl y en toda se gnartle 'uniformemente nuestra Oons
titución: Pm el tenor de las presentes y por la supr.,rna autorid:Hl 
de nuestro ofieio r¡ne en esta parte nsamo~,. mandamos que de aquí 
en adelante los OapítnloH ProviunialeA de las diebns Nuestras Pro
vincias He celebren de tres en tres años, como se anost.umbra y guarda 
en toda nuestra sagrada Heligión, y que la ele~eión !le Provincial 
sea sólo por un t.ri~nio; y manrlamos a N u estro Vicario G~neral de 
Nuestra J>rnvineia tlol l'erú, que en el primer Capítulo Provincial 
que Ae etllohro, (lll r¡no so ha de !tacer la división de las dichas 
Nuestras ProvineiaN do Lima y do l.¡)uito, intime y notiftr]ne a tmlo 
el Definitorio pleno esta nnt,Htrn l':tt.onto, y los ortlene que la futura 
eleccirín de P1·ovincial y las que en a!lelante ~e hicieren sea sMo por 
tres años. Para que en la Proviueia t1e 'l'uoumán, Chile y Onzco se 
provea oRto mismo intento o In qne co11ve¡•gn, ordenamos y mantla
mos al rlicho Padre :Maestro Vicario General, nos infon\}e de la 
disposici6n que las dichas Provincias tienen para qtie también en 
ellas se provea a este iut.ento lo que convenga. 

«En testimonio do lo enal mandamos dar las presentes, firma-

(li A. C. M. de la M. 
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tlas'de nuestro nombre, Aell:ulas cnn el sello tle rlnestro oficio y re
frendadas por Nue~t.ro Seeretario. 

• DallaR en nnestr·n Onnvcn1.n do :i\'Iathill, on ][í díag llül mes de 
Odnbre de 1ül(i. --.Fray Fmncisoo de l{ivera, l\laeMl'O General.
Por mandado de Ntrcstro RHvtno. !'adro General, Fray .Tuan de 
Villoría, MaoAtro Seeretario.» 

OonozeamoA nhnra al Hvmo. Padre J•'ra!IJ~i~co Rivera l¡ne diú 
sus_ pat.enteR de "11para.ciún dtl nnr·stra l'rovinl'ia tle Qnito de lá de 
Lirn" y lJIIe dee-ididamHnto ser.unrl6 la <'rtmei611 do nueHt.ra l't'IHincia . 
.KI Hvrno. Padre 1-tivem ent.r6 a la Ül'ol"n a loiJ 17 aiioH d(l edad, 
tomando nuestro R!IIÜO h:1.hit'-> el año de 1582; vi viú religioso treinta 
años. 

FJ,¡ los lHHIVe prim11ros aiioH eRhuliú Arl.í'H y 'feolo¡¡ía y tle estas 
m:tt.eri"s susttno actos ptíhlillo8 en la Univer·,icl:ul dfl Alcalá, en el 
Uapíttt!o Chmeral y J>rovinüial rln la Ordtm, ('OII aplan~o de toda la 
escn~la. A 1 d{,eimo aíio le bieíurou leeror a~ A rteA Oll Valladolid V 

deH¡IItÓs de '1-'eolo¡.:ía en h rni~ma cindatl; de do11tle lo paHaron ~ 
leerla <lll el eolegio <lo i\ leal:'~, hación,1ole Prc•st.ntlulo y l\lae~tro de 
nnmero en la l'rovirH·-ia du Ua,tilln, anteponié.ndole en PI magiN-

- t.erio, por ~u oah11r y letra", a mudwH HHÍF! anti¡.:noR que él. Siendo 
de treinta y cinco aiio8 le nomhrnron Vinario Gel(eral de laH Pro
vincias de Nueva E~paña en con"i,leración a Nn gran virtml y pru
dencia. Gl}bernólaB con :q>rohaciún de todo el rt1ino v de HU Virrev 
y estando visitando Nueva FHpaiia entr6 a Tlapnxuag~a donde habí~ 
muchos· inclios de guerra y r~voladnR y eutn; ello~,- tierra adent.ro, 
muchos idólatm~. Redujo mucltos a la ob<~dieuc.ia de Su Majesta,d y 
convirtió a la fe más dt1 mil qninientnH idólatraN, y hubo día que 
bautizú ~egonta. Fortificó el ennvento de 'l'ebasco y el de .lenesa, y 
llejó en dluij roligit->fi/lR para la nonvot~i(lll de los indios !le la Hierra, 
de los qne reeogiú mnohaH armas, varas largas toHtadas c011 que pe
leaban, las cua\eH ont.r~r~ú ~1 Virrey y nnando pasú a E~paiia mostr6 
algunas a los soiinr<JB del OnuHt>jo de lndi~tH. Roedilic·il ltt iglesia do 
estos dos convent.oH, y dividió la¡¡ ProvinoiaR drl Mf,jioo !lo bt ,¡,, 
Guatemala, de esto y do Hll g-ohi<ll'IIO y virtiHl <'lWnl.a n 1'\u M11Jc~tntl 
D·lll Luis VelaHoo, J\:lllr·r¡n(H <lo NaliunR, Vit'l'tl_\' <(110 t\ l:t tm?.Úll om clo 
Nneva itMpafla; eHIÍt la enrtn tlll ,,¡ OonH<-Jo rl<) lu,\inH. lr.n \11 1'!1111· 
tleucia q•w le toman111 lo rlm:lararon lihr<1. ICn ol 0MHII'Jdnto tlo In. 
Onlen dol P:uho Hnno. Ouimor:í.n, In hizo v·¡,¡it.•ulur <lo ltt l'rovitl<:ilt 
de Aragím, Oatalufia y OaHtill:t. ICn llill ¡,, ldoi<li'OII (lt•Jit<•ltclndot' 
de Madrid y odiflr:ú l:t mayot· parlo do i<>H nbowd.roll ." tllllll<llltú NI 

hacienda. Habiollllo lllHtlrto ni l':l(lrt> l'nn·inoínl <ln Ho11l ilht l•'r"Y 
José Agnayo lll oligilll·on tltl Vinario l'mYir1ninl 1111 1111 lu¡rnr y lni'W' 
de Provineial haNI;t ol 11f1n dn lli 1[> <>11 <>] '1"" l'nf JllltltiÍIIIid:Hl dll 
votos fui> oltlgi<lo (\oumal d<> lndn ],,, lh-.1<111 (1)11 11Mio <'lll'go JH>I'trlll

noci6 haRt.a .,] 2:1, ,¡,, 11111'1'0 d11 1 ill il illl 'l"" l'n<'> ••il•gido ( )ltiH¡>ll de 
OnMhthljlll'll pm· '"')'" llll>ilvo 1'"""'"'¡" 11! ( ll\tll>l'lllllln, durnnto nl cual 
divic]i(¡ lllltlijiTt~ l'rndn.,iu ,¡,, ''uit.o dn In •l<i !dtllll, t1rigiú la Pro· 
vi1111ill do lt1 l~lt1 "'' H11Hio Jl,mtlllfl"• il~<•i'"illi>HIÚ Ion ''~ludios enviando 
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tle España ¡·eligiosns para que ens~>iien las A rt.es, Tt~ulogh Esl'>olás
tica y posit.iva; alcan;r.<Í do Su Santidad rezu propio para la Religi(m, 
hizo imprimir la Orónica Houeral deR<Ie la fundacit.n hasta su tiempo; 
trabajó la librería <lel convento <le Matlrirl y h ~qlería <ll'l coro que 
en• lo mejor <fiJe hahía hasta entonce~; aumt~ntt'> en su tiempo, por 
su buen gobierno, todos los c•mventns de la Orden en haoieuda y 
sujetos de virhHl y letra~. p,,gÓ a su Obisp~du en 1618 y In vi~itó 
todo en persona; sabiendo que el Rey gu~taba dividir su Ohi~pado 
y que le había he~ho meroed de él al MaeHlro Htll·mosilla, fnó a la 
eindall de Durango y le prt~vino igle~ia y c-a8a a sn cml.:t. Ilallando 
el altai· mayor de su iglesia de Gnadalajara. r.in retablo y el rezo siu 
coro, los hizo trabajar lan hnorw~ qne son Jos m~jores <lA Nueva 
E~paiia. RtJedificó un Convo;nto de :!\lonjas de 8tl Ohispad11, muy 
pobre . .l!ln la visi!tt de. su Obi~pado, en 1625 y 20 solioit6 y pi<li6 
en persona el <lonativo ile Sn 1\bj•lst.ad y envió en la flota y Galeo
nes tle aquel afio 5.200 pesos y en el siguiente 10 mil' reales de 
tlnnativo por sí wlo, fjUO los r·emít.ió el mismo aiio. ITabiéndose 
divididu on banrlos cierl.oA indios <le Zrtoateeas en Hl26 sobro ciertas 
diferenci1tA porque se solían matar en <"arla fiAMa, había en día hasta. 
doce muerto~, sin qrltl Jo¡ jrtstieia prtdie~o averig·narlo ni remediarlo, 
los apaoiguó con súlo amtmazarles qne no sal dría u 11n procesiún la 
Semana Santa, y quo les haría denibar la~ igl11sias como a infieles, 
pues se mataban tan hárbaramonte y mandó a sus liseales que les 
quitasen la~ espa<laa, areos y ftdehas, publioando un anatema contra 
los es¡.>añr>les, me~tizo~ y mulatos que los incitaban. E~tando alterada 
G1ladalajara sobre asuntos de la Santa_ Cl'llzada, t~mi~ndn las ~uet'l'as 
civiles como laH tle 1\Iéjicm, juntb su igle8Ía y dib aviso al Virrey 
para que remediara el de;,at'uern con que procedían, queriendo abrir 
por fuer?.a la caja real y excomulgando a los o~ciales reales, protes
tán<lules los llaí10s que oc1asionaban; con lo que cesó. No ha tenido 
dilioultad con persona alguna de la Audiencia ni jamás se ha dado 
queja de él en su Obispado. 

Don Paz G-arcia Guerra, siendo Arzobispo do Nueva Granada, 
dice, hablando de uneRt.ro Padre Hivera: «hombre lucido en letra~, 
púlpito y de muelra prudencia, de quien Rn Mage~tnd puede flar 
cosas grandes.» Don FranciMeo .Mamo de lñiga, Obispo de Mechoa·
can escribía u su .Magestad en Rn aprobaci<Ín, ponderando cuan sant:t 
y prudentemente gobierna sn igle~ia. En 162!! le promovió S. M. 
para Obispo de Meehoacan. A~imiHmo, fué eonsnltada para el arzo· 
hi~pado de Nueva Granada, de Méjieo y p:ua los Obispados del 
Onzuo y Qrtito. Murió el día 2 de Se-tiembre de 1638, llorado !le 
totlos. (1) 

(J.) A. tJ. tlll r. --· 13'7-- n- L ~ Reli\l~ibn de méritos V servidos del !?, E\andeoo do 
:N:ll'era·, OIJiapo do <..huul.tdtljtnt~... • 
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El Padre Melchor Prieto 

Este Padro fué el que ejecutó la sepa•·acd6n de nuestra Provin
cia de la de Lima por ruau<lato del Revmo. Padre GentJral Rivera. 
siendo Villluio General de las Provincias del P~rú. Rn el afio 1623 
fué pr••pue~to el Padre 1\'leldwr Prieto para el Obispado de Quito. 
Dtl e<t.lt pre~entación o p•·opnesta tomamoN lo 8ignient.e: ~El Maes
tm Frav 1\'lelchor Pl'ieto, Provincial de la Orden ele Nuestra s~ñora 
de la M:~rced, ha má~ de treinta y dos años qne tom6 el hábito y 
acabados sus estudios, leyó un etuso de Artes en el Oonvento de 
Toleclo y fné diez años M~estro ele Estuclianr.es, clespués leyó cuatro 
años de Teología; es Maestro de los doce de la Provincia de Oasti• 
lla. Ha impreso dos libros de mucha erudición: el uno titulado Jo
sefina Evangélica y el otro Salmodia Encarístioa. Ha sido compañe
ro y Secretario de tres llevmos. GAnerales, diversas vec~s Visitador 
G~neral, Vicariu General de las Provincias de Oastilla, Comendador 
del convento de Bur¡¡;os,.Vi~it.atlm· y Vicario Gen!lral de las Pmvin
cias del Pe•·ú, de cuyo oficio di6 residencia sin que se le hiciese 
cargo, y dió ~us cuentas en el Oapítulo Geneml. llll Virrey del Pe
rú, Audiencia de Lima y Arzobispado, todos los ~'reJados de las 
Ordenes y Gt1hernaclores tle los distritos donde vivió, han escrito en 
aprobación de su persona y proceder, diciendo los hnE~nos efeotos 
que resultaron de sn visita, últimamet1t.e ba sido ele~iclo Provincial 
de esta Provincia (Castilla) y el OonRII,io le pmpuso a V. J\'1. el año 
pasado para el Obispado de Oartajena. Maclrid a 25 ele agosto de 
1623.• (L) También fué propuesto para el Obi~pado de 1'ucnmán en 
J62i. (2) 

Del Padt·e Prieto se conserva en el Archivo General de Indias 
una carta escrita de Lima al Rey, el 14 de abril de 1617, siendo 
Vicario Geneml de las Provincias del Perú. Por convenir al fin 
qne me he p1·opnesto, transoribo un oapítulo de esta carta: «Tiene 
esta religi(m de V. M. en el- Perú cinco Provincias, es inmensa la 
incomodidad que pacleosn sus religiosos en la ciudad de Oartajena 
de la.s Indias, cuando r1alian a ellas o vuelven a Espafia, donde, por 
no tener convento se hospeclBn en posadas un tan de11entes. C>otrw 
fuera raz6n, a que les nhliga la pobreza. Suplieo a V. M., Jlll!lR h~ 
ciudad y sus religioHos le piolen, se ~irva de dar una c6duht pum 
poder fundar allí un Cflnvento q11e sirva de bospederia a loH relii(Ín· 
sos ele todas estas pl'(ivin11ias, que de ordinario son mueh,.~, !JIHt llll 

ello nos haní V. M. singnlarísima merced y a DinH NueBiru ~1llh1r 
partieulat· servicio. 

«liMa Rnligi6n se los tiene hechos a V. ]\'[, muy fi(I'IIIHloH (Hclrvl
cint<) mt oetmJ HttM reinos y han I'edueidn a vneRtl'll IHII'uil" ron! gru.n 

1l) A. ti. du t. .•. 7u- ¡,- 41.. 
(H; 4\_, (1, d~ l.-· 'ii ··ll • ~~. 
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parte de ellas, como son: la Provincia de las EsmeraldaN, la Bahía 
de San Mateo, los mulatos de Quaque y Pasan, donde hay siempre 
religiosos qne los adoctrinan, qnienes viven en el mayor yermo y 
soledatl tlel mundo, cllu lo que la costa está quieta, pacífica y po· 
blada. A la reducción del Ohiriq ní, <Justa de Nicaragua, sólo nosotros 
fuimos desdo sus principios y nos hemos conservado sirviendo, no 
habiendo otras religiones para dar religiosos, ni aun loH Padres de 
la Oompañía de Jesús, aunque se los pitiieren, oomo me lo ba dieho 
a mi el licenciado Oa~tro de S>~ntillana, Fiscal de Vuestra Rral 
Audiencia de Lima. Todas las Provincias de· los Lacchas, Oayapas 
y Malabas, religiosos nuestros con sus breviarios, sin haber tenido 
más armas poderoHas, las hau reducido 11 vuestra coronn real a que 
están sujetos, y los están actualmente doctrinando. Sírva~e V. M. 
así como a lodos los religiost·s de e8tos rt~inns les hace merced de 
darles botica para curarles sus enfermedades, que también esta nues
tra la reciba, que es la más nntigna, más pobre, y no la que menos 
ha servido de todas, donde t.ndcs sus religin~o~ sirven a V. M. de 
cap.ellanes, pidiendo a N. Señot· la salut1 de V. M,. anmento y con
servaoión de tm\ns sns reinos. Lima, ahri 1 l<l de· 16 l7. Thlelchor Prie
to- Vicario G-eneral de la :Merced en el Pe11'I.» (1) 

El Padre Melchor Prieto fué Obispo eleeto del Obi~patlo del 
Paragmty en el año de 1628, onyo obispado renune-iú por las mzo
nes que luego veremos. El Consejo de ludias en nombre del Rey 
ma.ndaba al Pad!'e Prieto el 31 de marzo de 1628 Sil diese cédula 
al Oabi_ldo de la iglesia del ParAguay para que le gobernase como 
Obispo electo interino int.erín llegue ~uR Btllas y partiese inmedia· 
tamente1 sin admitírsele excusas; contest6 qne cumpliría si el tiem
po que eBtaba atlelantallo le diese lugar; y por ser fraile y no tener 
lo necesario no podría ir en lns galeones. Insistió el Oomrjo de In· 
días por segunda vez se fuera a su Obispad .. , a lo que contestM 
«En el que relie1'e habiendo sido V. l\'I servido de presentarle al 
Obispado del Paraguay, a cansa de haber sido su nnteceRm' promo
vido a la iglesia de Tuoumán y aun· no haber sacado sus bulas, ni 
habe1· el Pallre Prieto sacado las suyas, como constaba al Oonsejo 
y por hallar~e viejo, sin dientes, ni fuerzas para tan lar¡1;o viaje, 
cargado de enfermedades contrarias a _tnn la•ga• nnv<'¡;caclnneR y por 
otraM cau8aK que a ello le mueven, suplicaban a V. M. fuese servi
llo de provee•· la dit\ha iglesia del Paraguay en per•ona que puedn 
mejor RctHlir a snM obligaciones q ne en ello rt~cihírá partienlar merced, 
Y para que 8U petioión fuera de•pachaua de V."ll. t•enuucillba cua.J
.quiera acción o derecho que tuviese a la dit•ha igleMia, pttr hnberle 
heoho V. M. merced de presentarle a ella. I1n firma. El Oonsfljn dé 
cuenta de V. M. pam que lo provea y mande lo que fuere servillo. 
4-bril 28 de. 1628.» (2) 

,1) A. G. do 1.-- 155-1-2. . 
/~) A. G, de I. -74 -S- 26.- dono~ulta sobi•e la renUIJCia del Obispado del ParagU~j, 

p111·a el cual fué ij]egidQ el Padre M~lchor Pri•to de l•· Orden de la Morceit: para que pue<llh 
!!9!11br~>r•e otro, · 
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