
FACULTAD 1ATI~üAI'JjERI0ANA DE CIENCIAS SOCIALES. SEDE ,_¿UITO

PRIMErt PrlOGRA¡~~ DE MAE~TRIA EN HISTORIA ANDINA

TESIS DE MAEdTRIA

ANDINOLOGIA, 2:JASCASISMO y HUI'lJANISMO CRISTIANO

La defensa de las sociedades andinas del

quechuista fray Domingo de Santo Tomás (1499-1570)

Leoncio Ló~ez-Ocón Cabrera

Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas

Centro de Estudios Hist6ricos

Departamento de Historia de Am~rica

Madrid, setiembre 1987



INDICE

NOTA PRELIMINAR........................................... 1

SIGLAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I I

INTRODuceION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

1. LA FORMACION SEVILLANA DE UN DOMINICO REFORMADO........ 8

l. La reforma religiosa y educativa en el reinado

de los Reyes Católicos ••••••••••••••••••••••••••••• 8

2. La vinculaci6n de Domingo de Medina con el
Colegio de Santo Tomás de Sevilla •••••••••••••••••• 12
a. la orientación indiana y lascasiana del Colegio

de Santo Tomás ••••••••••••••••••••••••••••••••• 15
b. la conversión de Domingo de Medina en fray

Domingo de Santo Tomás ••••••••••••••••••••••••• 22
3. Los enigmas de la etapa sevillana de fray Domingo

de Santo Tomás •••.•.•.•••..••..•••.•.••••.••..•••.. 24

l. La llegada a una convulsa sociedad •••••••••••••••••
2. Los contactos iniciales con el mundo indígena ••••••

a. las campañas evangelizadoras en la costa y en

11. UNA DECADA PERUANA DE UN PREDICADOR (1540-1550) •••••• 36
:s6
47

la si erra .
b. los primeros resultados etnogr~ficos •••••••••••

3. 1a emergencia de un hombre público en la época de
La Gasea •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

47

57

65

111. LA MILITANCIA LASCASIANA DEL DIRIGENTE DE 10S
DOMINICOS PERUANOS (1550-1555) ••••••••••••••••••••••• 80

l. La voz de un lascasiano.en la metrópoli •••••••••••• 80
2. Dos escritos pollticos de un crItico del sistema

colonial ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 84
a. la exposición de las causas de la destrucción

del Per6 ••..••••.••...•...•..•••........•...... 86
b. las propuestas para "dar orden en un mundo

nu evo •••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••. 109

c. los instrumentos del nuevo orden: visitadores
y corregidores de indios ••••••••••••••••••••••• 126

http:����.��...�...�..���........�
http:��..���.�.����.��..���


3. El liderazgo en la presión contra los
encomenderos peruanos •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 128
a. una carta de fray Domingo de Santo Tomás a La Gasca.. 131
b. la participación de fray Domingo de Santo Tomás y del

"partido de los indios" en la derrota de Francisco
Hernández Girón...................................... 136

4. Las actividades de un responsable del gobierno de los
dominicos peruanos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 141

5. El retorno a España: las razones de una decisión política. l4~

a. las propuestas del procurador limeño Antonio Ribera
para la compra de la perpetuidad de las encomiendas.. 150

b. un portador de demandas del "partido de los indios".. 157

IV; LA COLABORACION DE FRAY DOMINGO DE SANTO TOr1AS
CON LAS CASAS (1556-1561) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 166

l. Las primeras gestiones en Europa •••••••••••••••••••••••• 166
2. Una acción conjunta de dos portavoces de los señores

naturales peruanos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 173
3. fray Domingo de Santo Tomás ¿informante andino de la

Apologética historia de Las Casas? •••••••••••••••••••••• 196
4. Vindicación de una cultura y valorización de una lengua

vernácula 221
a. el impulso político de un esfuerzo de conocimiento ••• 221
b. el pragmatismo del trabajo de un quechuista ••••••••• 227
c. las caracter1sticas de la primera' gramática de l~:

lengua" general de los indios -del. PerÍJ. ••••••••••••••• 232
d. el valor historiográfico de dos obras lingüisticas •• 251

V. EL OCASO DE UN OBISPO Y LA DERROTA DE
UNA POLITICA ANDINOFILA (1562-1570) ••••••••••••••••••••••••• 258

l. Una movilización del "partido de los indios" en el
PerG de 1562 •.•••••••..•.•.•••••••.•••••.••.••••...•...• 260

a. el reencuentro con el mundo andino •••••••••••••••••• 260
b. una nueva batalla en contra de la perpetuidad de

las encomiendas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 267
2. La promoción de fray Domingo de Santo Tomás al obispado

de Charcas ...•..•..•....•.....•...••...•..........•..... 286

http:�..�..�....�.....�...��...�..........�
http:�.�.�������.�����.��.����...�


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

d e la Plata .

..............................................

3 U b · l' .• n o lSpO po emlCO ••••••••••••••••••••••••••••••••
a. un furibundo ataque del cabildo catedralicio

b. un'opositor al gobierno del licenciado Castro ••

4. El crepúsculo de una trayectoria vital ••••••••••••

GüNGLU~IONES

BIBLIOGRAFIA
APENDICE DOCUMENTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

301

302

311
331

344
348
368

l. Carta del dean y del cabildo de la catedral
de La Plata a Felipe 11 de 2 de octubre de 1566 • • • 368



-344-

CONCLUSIONES

A través de estas páginas se han expuesto ideas y materiales

para ilustrar la hipótesis de este trabajo: la interdependencia

existente en la experiencia vital y en la práctica social de Domingo

de Santo Tomás entre su ideario cristiano, su militancia política

ind6fila y su esfuerzo de conocimiento por ayrehender las claves

culturales de los hombres andinos con los que convivi6.

No' 'obstante, no está ciertamente concluida la labor de recons

trucción del proceso histórico que protagonizó, y de esclarecimiento

de los problemas que le envolvieron.

Dos direcciones son prioritarias respecto a la profundización en

el conocimiento de las claves iluminadoras de su vida y su obra. Se

ria útil inquirir cuidadosamente en su experiencia preperuana. No

se ha podido aclarar en esta tesis qué le ocurri6 a este dominico

entre 1528, cuando abandonó el Colegio de Santo Tomás donde a lo

largo de una década adquiri6 una sólida formación encaminada a las

tareas evangelizadoras, y 1540, fecha de su llegada al Perú. Ubicar

a fray Domingo en el decurso de esos años posibilitará conocer con

más rigor el bagaje cultural y el utillaje mental con el que arrib6

a los Andes. Un rastreo sistemático en archivos dominicanos, que

en esta ocasión no se ha podido realizar, permitirá quizá averiguar,

por ejemplo, si antes de su partida a las Indias estuvo trabajando

entre etnías peninsulares no convertidas al cristianismo, como los

moriscos de Andalucla, o dedicado al estudio.

Asimismo nuestras pesquisas se han de centrar en la dilucidación

de diversos interrogantes que nos plantea la etapa más oscura de su

experiencia andina. Entre los años 1540 y 1550 discurre un perIodo

en el que es un objeto de estudio escurridizo, al no haber dejado
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apenas huellas entre la documentación, por lo que hemos podido

saber por ahora. Y sin embargo es en ese breve tiempo en el que

se convierte muy rápidamente en un cualificado andinólogo, gracias

a su rápido aprendizaje del quechua. Analizar ese proceso de cono

cimiento y determinar con mayor precisión los saberes ~ue adquirió

es una tarea a la que habrá que dedicar mayores esfuerzos. Una de

las cuestiones a resolver sin lugar a dudas próximamente será" la de

establecer cómo y por qué fray Domingo se convirtió muy rápidamente

en un experto quechuista. Se debió tal fenómeno ¿a su don de len

guas, a su genio individual? o ¿a haber adquirido previamente a

su llegada a los Andes los pertinentes instrumentos lógicos y lingüis

ticos? Es posible ~ue en el centro educativo en el que se formó

se hubiesen establecido unos métodos de aprendizaje de las estruc

turas de diversas lenguas, gracias a los cuales misioneros como

Domingo de Santo Tomás pudiesen establecer con la palabra una fácil

comunicación con otras culturas, a las que debían de convencer de

la verdad del mensaje cristiano.

También se han de encaminar nuestros esfuerzos y reflexiones

a aclarar el significado político y cultural del partido de los

indios en el Perú pretoledano, fuerza social a la ~ue dedicó fray

Domingo de Santo Tomás gran parte de sus esfuerzos de conocimiento

y de su desvelo vital.

A la espera de futuras investigaciones, y por lo que ha sido

dado averiguar cabría establecer provisionalmente las siguientes

conclusiones.

El reformismo cristiano humanista floreciente en la Castilla

bajomedieval y de principios del siglo XVI generó una ideología

que posibilitó a muchos europeos ver a la "otredad" encontrada en
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las Indias como seres iguales a "nosotros", dignos de admiración

y respeto. Como una derivación de este humanismo cristiano floreció

el lascasismo, al que cabe ver como el fundamento ideoógico de la

acción polltica del "partido de los indios" que actuó a lo largo

del siglo XVI en las Indias.

En los Andes este movimiento ideológico y polltico intentó

favorecer el logro de la máxima autonomía cultural y económica para

las naciones étnicas. Para sus representantes el orden cristiano

que se debla de implantar en el Perú debía de respetar lo más posible

las .aportaciones culturales andinas en sus aspectos políticos -mante

niendo el poder y las prerrogativas de sus senores naturales- como

económicos -salvaguardando la eficacia de su sistema productivo,

perfectamente adaptado a la ecologla andina.

Ahora bien, en el virreinato peruano el lascasismo triunfó como

ideologla anti-señorial, pero fracasó como ideología anti-mercantil.

Así cabe ver al lascasismo como un movimiento apoyado en una primera

fase por la Corona, que vio en él una importante herramienta para

lograr la consolidación del poder del Rey en tierras americanas. El

movimiento lascasiano, visto así, estuvo al servicio de un estado

moderno, enfrentado a los últimos resabios de un poder señorial,

representadc por los encomenderos. Prestada esta utilidad, el lasca

sismo acabó siendo vlctima del proceso de fortalecimiento de la

Monarqula hispánica en el Perú. Se mostró entonces impotente para

frenar en los años 1560 la polltica tendente a acelerar el ritmo

de la transición al sistema mercantil colonial en el mundo andino,

desarrollado por los equipos de gobierno de diversas autoridades

coloniales, como el virrey Nieva o el gobernador Castro. Tal sistema

económico se articuló en torno a la producción de plata en las minas

de Potosí.
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Los enfrentamientos que se suceden en la d~cada de 1560 a

1570 entre los religiosos que integran el "partido de los indios" y

los aparatos estatales españoles, de resultas del desenvolvimiento

de la economía minera y mercantil en el espacio peruano, produjo el

tránsito del lascasismo radical al "neolascasismo" o "lascasismo

reformado ll , ideología que afirmaba el poder polltico de la Corona,

pero limitaba las posibilidades de un desarrollo aut6nomo de las

sociedades indIgenas.

A trav~s de los escritos y la práctica polltica de Domingo de

Santo Tomás cabe apreciar el desarrollo de las contradicciones duran

te el período previo a"la llegada del virrey Toledo entre la moral

y la realidad, entre lila hacienda de Dios" y "la hacienda real", es

decir entre el proyecto autonomista lascasiano en favor de las pobla

ciones andinas y la exigencia de elevación de la rentabilidad econó

mica, de "los reales quintos", del espacio coLona.a.I peruano.
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APENDlCE DOCUMENTAL

l. Carta del dean y del cabildo de la catedral de La Plata a
Su Majestad el Rey

muy poderoso.señor

para que vuestra alteza entienda el hierro que se hizo en proveer
por obispo de Los Charcas a frai Domingo de Santo Tomas y lo mal que
haze su ofi9io e descarga la concien9ia e que a sacado berdadero el
pronostico que todo este rreino hi90 quando le vieron ir a España a
procurar este obispado y quando se dixo que estava proveido

para que vuestra alteza provea el rremedio que convenga se dara en
esta quenta de algunas de las cosas que a hecho despues que entro en su
obispado. La visita que ha hecho en una pequeña parte de su obispado
a sido tan sin fruto que no solo no a rremediado los males que avia que
enmendar antes a quitado el miedo a los yndios y españoles porque como
no a castigado ni aun rreñido a nadie que biviese mal aun que se lo ayan
abisado los sagerdotes o otras personas paregeles que ha dado una tacita
ligen9ia para bibir de aqui adelante como quisieren y asi nunca en todo
el tiempo pasado obo tanta soltura en los vi9ios como ay el dia de oyen
estar amangebados y quebrantar las fiestas y en otros pecados Porque aun
que a savido que los an cometido los españoles y yndios y que algunos
yndios an ydolatrado y buelto a SHS antiguas gerimonias o que. an tenido
o tienen por mangebas a sus hermanas o hijas o a las mugeres de sus
padres o hijos o hermanos o que son hechigeros no los a castigado ni
rreñido antes porque los sagerdotes de las dotrinas an quitado a los
ca9iques las mangebas que tenian

el a dado ligen9ia por escrito a todos los ca9iques que se la an
pedido para tener diez o doze mangebas 90 color que se las da para que
los sirban y no es de maravillar pues tan poco rremedio a puesto en
Potosi ni en la 9iudad y en su misma casa que no tiene criado epañol(sic)
ni mesti90 yndio ni negro que no este amancebado y lo mismo consiente
a su compañero y confesor y a su casa se acojen todas las negras y
mulatas y yndias que son malas

y ~uando el entro la primera vez en la cibdad de La Plata llevo
consigo una muger casada en la qual era publio (sic) que tenia un hijo
y el mismo la busco casa y la a proveido lo que a avido menester

y en la visita quando esamina los yndios y negros si no saven las
ora9iones o estan amangevados les pregunta publicamente delante muchas
personas si se confeso la quaresma pasada y con quien y si le confeso
aquello~ pecados y que le mando su confesor que hi9iese

de lo qual muchos estan escandali9ados porque lo a hecho no solo
en los pueblos de yndios mas tambien en la 9iudad y en Potosi y lo an
an visto muchos
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y los mismo haze el frayle que trae por visitador casa a los
yndios sin amonestarlos ni ha~er diligen~ia alguna mas de solo pregun
tarles si se quieren casar y si rresponden que si les toma luego las
manos y d í c e a los aacerdo t ee de las dotrinas que asi lo an de hacer
ellos y descansa asimismo a los yndios que estan velados sin ha~er

pro~eso sino con solo lo que los yndios le di~en de palabra
rrecibe de los sa~erdotes españoles y yndios todo lo que le dan

o ynbian asi cosas de comer como otras cosas avnque sean de mucha
cantidad y pre~io Y si los yndios que bisita no le dan comida para el
y los que con el van y para las cavalgaduras ha~e que se lo pidan
Lleba yndios cargados sin pagallos ni a los que ynvia de unos pueblos
a otros ni a los que l:e' ..traen los presentes que le ynvia// •

f. tiene mandado .. a un frayle que trae por visi tador en una parte de su
obispado que demas de la comida que le dieren los yndios de pan y carne
y aves y vino y otros rregalos y presentes que suelen dar lleve de
cada rrepartimiento en plata ochenta o ~ien pesos de manera que a
estado en cada rrepartimiento tres o quatro meses y en algunos mas y le
an dado abundantemente de comer y bever a el y a los que van con el
y a sus cavalgaduras les lleva los ochenta o ~ien pesos en plata de
suerte que hasta el dia de oyen todo el Piru no se a hecho visita
tan costosa ni pesada para los sa~erdotes y yndios como la que el y
sus visitadores ha~en porque el no sale a visitar como los demas obispos
salen para senbrar. El sale a cojer pues todos los obispos del mundo
dan salarios y pagan a sus visitadores y el no les da de su casa un peso
y por esto manda que cobren de cada rrepartimiento ochenta o ~ien pesos

y a un clerigo que ynvio a visitar·que era cura y vicario de
Potosi por no darle nada de su casa con~erto con el que pondria en su
lugar un clerigo que sirviese por el de la vicaria y curado de valde
y le acudiese con todo lo que cayese y ~ue esto tomase por paga y al
clerigo que sirvio de valde le prometio de darle el curazgo de Porco
que se le abia quitado pocos dias antes y que demas desto y la comida
que le darian los yndios llevase de cada rrepartimiento de los yndios

quatro marcos de plata
y quando confirma asi en la ciudad como en Potosi y pueblos de

yndios manda a otros en su nombre que los yndios ofrezcan candelas de
oro y plata y ponene sus fuentes donde ofrezcan la plata y en Potosi
como demas de que ay muchos españoles y mesti~os ay mas de veinte mill
yndios el primer dia que confirmo pusieron sus fuentes de plata como
en otras partes y como era tanta gente no cupo en las fuentes la plata
y se derramo y hurtaron sus pajes mucha
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otro dia su compañero y confesor llevo una talega de cañama90
donde echaron la plata que se ofre9ia y asi se tuvo por 9ierto que de
gera y plata le va1io la visita de Potosi mas de seis mi11 pesos

si en a1gun rrepartimiento ay negesidad de añadir mas dotrina
de la que ay ponela y manda que los yndios paguen de su casa toda la
rracion de comida y todo o la mitad del salario que se a de dar al
sagerdote que de nuebo cuide en la dotrina y no basta que los pobres
yndios lloren y contradigan el nuebo tributo que les ynpone y en otras
partes porque los ve9inos no paguen todo el salario del sagerdote a
juntado con algunos rrepartimientos aunque fuesen tan grandes que el tal
sagerdote no pudiese dotrinar10 chacarras y rrepartido parte del salario
entre ellos a ~uitado algunos sagerdotes de dotrinas que ha9ian muy bien
su ofi9io por que favore9ian a los yndios contra sus amos por solo
conp1ager a los ve9inos

No se puede encareger quan mal juez es porque no teniendo
teorica ni practica tiene tanta confian9a en su buen entendimiento y
avilidad que le parege que save tanto que no solo no quiere preguntar
ni que nadie le diga 10 que a de hazer ni de que le den consejo en nada
que de mas de con9ivir odio mortal contra quien le da pareger por el
mismo caso de averselo dicho alguno no 10 hage aunque sea muy agertado
y quiere mas herrar por su pareger que agertar por el ajeno y si alguna
vez pregunta algo es por cunplir con las gentes pues jamas hage lo que
le digen que es justi9ia sino 10 que el quiere conforme alodio o
afi9ion que tiene porque no ay en el mundo honbre de mayor afi9ion ni
rrancor y asi con los que el tiene amistad los pecados gravisimos los
deshace y disminuye tanto que aun quiere persuadir a las gentes que son
buenas obras y meregen premio

y asi a echado muchos pr0gesos de sus aficionados en el carrnero
y si a pr0gedido en algunos los a dado por livres de grandes culpas
y delitos y de cosas que devian y eran obligados a pagar sin ponersele
delante que eran negocios de parte y de mucho ynterese

. y a un cler1go dio licencia en escrito para que mercadease con
diez milI pesos en mercaderias de Castilla yen' los negocios de los que
el tiene odio y rrancor es cosa maravillosa verle encareger las cosas
aunque sean livianas de9ir que son pecados contra el espiritu santo

y anda a buscar a sus enemigos para tomarlos"por testigos
aunque los ayan tachado por enemigos por escrito y si los tales se
agravian de que toma por testigos a sus enemigos finge una ypocresia
diavolica y dige que lo hage por su bien y por su honrra y que 10 hage
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entrañas de padre y di~elo con unos meneos y encoximientos que el que
no le cono~iere pensara que di~e verdad y a todos los testigos ~ue esa
mina les hace de~ir lo que el quiere y si alguno se defiende con de~ir

que no lo save le persuade por muchas vias a que diga lo que el quiere
o le amena~a y se amohina con el de tal manera que a rreñido sobre esto
con algunos y muchos an salido escandali~ados de verle hazer esto

y estando uno desterrado de destierro pre~iso le dio licencia
para que viniese a de~ir un dicho contra uno con quien estava mal y otro
que venia ante el a acusar a uno de una cosa harto grave y como le
dixese que no tenia testigos porque el tenia odio con aquel acusado dixo
al acusador que fuese testigo y asi le tomo el dicho todas las senten
cias que da no son conforme a lo que esta provado en el proceso sino
alodio y pasion o afi~ion que tiene

y para ha~er esto con alguna color tiene por a~esor uno que
firma las sentencias y todo lo demas como el quiere y aunque el presi
dente y oydores y otras muchas personas le an dicho que porque tiene
por acesor a quien no tiene las partes que se rrequieren y sepa lo que
ha~e y lo defienda a rrespondido a amigos suyos que a este le ha~e

firmar todo lo que el quiere y no le a querido dexar aunque por ello
a sido rreprehendido de muchos y si para algunos nego~ios le a sido
for~oso tomar otro a~esor y no le a podido persuadir a que sentenie(sic)
conforme-a su voluntad no lo a senten~iado sino buscado otro que senten
~ie lo que el quiere

y en muchos negocios que los que sintiendo que les a agraviado
en las senten~ias y en no otorgarles la apelacion se van al Audiencia
para que le manden otorgar el apela~ion a ydo el por su persona a per
suadir y rrogar al presidente y oydores que sustenten lo que el a hecho
y encaminalo por de~ir que le guarden su autoridad y llora que no le
tienen en nada y que todos apelan y ynforma a los oydores no lo que ay en
el proceso sino conforme a su odio y rrancor y para esto manda al notario
que haga la rrela~ion no de lo que ay en el pro~eso sino de lo que el le
di~e de palabra

Tiene por notario un mo~o de diezyocho años sin pelo de barba
f. criado suyo al// qual ha~e que haga esto y que de los autos despues

de pronun~iados quit,e y añade lo que el le mandare y de los pro~esos

quite y ponga hojas como lo a hecho en muchos nego~ios graves y para
que cuando toma testigos contra alguno se quiere mal tenga dos papeles
uno en que asiente lo que di~en en favor y en otro lo que di~en en contra
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y demas desto es grande la barbareria que pasa en su audien~ia que ni
se guard~ orden de derecho ni estilo en proceder porque el no lo entiende
ni tiene ofi~ial que lo entienda y asi no ay pro~eso hecho por ellos
que no tenga mil nulidades y faltas y asi todos los procesos que lleban
al Audiencia rreal por via de fuer~a que son muchos declaran que ha~e

fuer~a y los que van por via de apela~ion ante el ar~obispo lo rrevoca
y es tanta su eleva~ion y arrogan~ia que no quiere cono~er que el hierra
sino di~e que el Audiencia y el ar~obispo ha~en contra justi~ia

no puede sufrir con pa~ien~ia que apelen de lo que el manda.
Llama al Audiencia rreal portogalete. Jamas otorga apela~ion sino es por
mandado del Audiencia. A un clerigo condeno en ~iento y cinquenta pesos
y porque queria apelar se concerto con el delante muchas personas clerigos
y frayles y legos que no apelase y le perdoneria los ochenta pesos. Trae
por rrefr~n vos apelais al Papa, yo a la capa y manda que los que apelan
paguen los costos como si no apelasen.

Consiente que sus ofi~iales lleven mas derechos de los que se
les debe. Di~e por donayre que el clerigo que pecare que lo a de pagar
en dineros y le a de dar tixerada en la volsa. Tienese entendido que si
el Audiencia no estuviera en la ciudad que oviera hecho mayores dispa
rates que hi~o el obispo de Panama. A hecho algunas constitu~iones y
imbiandolas a los vicarios y mandadoles con gran rrigor que las guarden
y si los vicarios en cumplimiento dellas condenan a alguno en algo y
se van a quejar' a el luego los da por libres y rrevoca lo que an
hecho sus jue~es por su mandado y perdona y quita qualquier pena en que
este condenado qualquiera persona aun que sea de dineros y esten apli
cados a la yglesia y ospital y aunque este la senten~ia consentida a
trueco de que entienda la gente que puede mucho y acudan a el. A rre~i

bido clerigos que an venido de otros obispados huyendo y sin li~en~ia

y dadoles luego curazgos y dotrinas.
A ordenado gran suma de clerigos y muchos de ellos tan idiotas

y ignorantes que en todas las Indias ni en gran parte de España no se
tantos clerigos inabiles como el a hordenado en dos años y a los
mas de estos ydiotas dentro de ocho dias que los ordeno los hi~o curas
y les dio dotrinas y es cierto que algunos destos no solo no entienden
nada en latin mas no savian leer en roman~e y quando yban a los rrepar
timientos donde el los ynviava por curas llevavan escrito en rroman~e

como avian de comen~ar la misa y quando avian de decir los quiries y
la gloria y Dominus Boviscum y para soldar este hierro alavava tanto a
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estos falsamente y decia en publico que si los pudiera hacer obispos
lo hiciera y verles a estos decir misa o administrar los sacramentos
es para llorar lagrimas de sangre.

Demas desto parece que a andado vuscando todos los ynpedimentos
que el dis para que el que les tuviere no se pueda ordenar para ~uevran

tar lo que esta mandado porque a ordenado a judios de sentencia que
sus padres o aguelos fueron penitenciados por el santo oficio sin enbar
go de que fue avisado desto por cartas y de palabra de muchas personas
y algunos de mucha calidad y a se le conocido tener tanta ynclinacion
a estos que se a dicho que con rra~on en las coplas que le echaron el
dia de San Juan le dixeron que queria armar sinoga (sic).

A ordenado a quien no savia quien era su padre y madre ni de
que generacion y a otro que por sentencia consentida estava condenado
a que no pudiese suvir a mayores ordenes hasta que pasase cierto tiempo
y antes que se cumpliese le ordeno de misa y la canto. Y a otros homi
~idas voluntarios y que ellos lo savian y confesavan y a otros que por
otras muchas causas estavan yrregulares y casi a todos sin rreverendas
siendo de otros obispados y si algunos traen rreverendas de sus perlados
no los quiere ordenar si no es rrenunciandolas y ordenandose por su obis
pado y prometiendole a el la ovediencia lo qual an hecho los mas contra
su voluntad por ver que avian venido de tre~ientas y quatrocien~as leguas
a ordenarse y por los ynpedimentos que tenian no los querian ordenar
otros obispos.

Muchas ve~es le an dicho los esaminadores que el pone que algu
nos ordenantes no son aviles 'o no an dado ynforma~ion de su linage y
costumbres o que tienen ynpedimentos por donde no se pueden ordenar o
no traen rreverendas y sin embargo de todo ello los a ordenado y si a
ordenado a alguno con rreverendas de su perlado no le a querido dar los
titulos hasta que sirve en la yglesia o en alguna dotrina un año o mas

con~ertose con un clerigo ignorantisimo que le ordenaria de
misa porque despues sirviese un año de valde un ospital y no es justo
olvidar a otro que tenia hartos ynpedimentos para no poder ser ordenado
y le ordeno porque le dio una silla de Atauxia muy rrica con asiento y
espaldar de ter~iopelo. Ni es justo olvidar otros muchos que eran ynfa
mes y avian tenido oficios viles y vajos y no savian leer y los a orde
nado honrrado y rregalado y otros que siendo viejos y sin proposito de
ser clerigos los a ordenado de prima corona y a muchos mesti~os y asi es
platica general en toda la provin~ia que no ay cosa mas varata en el
Piru como ser clerigo por su mano y asi vienen a ordenarse de todo el
rreino hasta de ~uito que son seis~ientas leguas
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y despues de publicado el santo con~ilio de Trento contra lo
que en el se manda ordenado tres o quatro que no se podian ordenar
y al fin no a avido ynpedimento de derecho ni ofi~io por ynfame o vaxo
que aya sido que le aya estorbado ni a avido coxo ni manco a quien no
aya metido dentro de la rred de San Pedro

Nadie podra creer ~uan grande es su soberbia y hincha~9n si no
fuere quien le cono~e y tratare lo qual aunque para los que con descuido
miravan sus cosas quando era frayle la encubria. Los que con curiosidad
miraron en ello se la conocieron como quando era probin~ial que vino
a este rreino aquel fray Fulano Velasquez por 'comisario y visitador
general de los trayles y le a Lima y le obede~ieron en Santo Domingo
de Lima y quando el vaxo de Los Charcas no pudiendo sufrir superior no

f. qui//so ovede~er y hi~o que todos los frayles le al~asen la obid±en~ia

que le avian dado y como el comisario que era buen frayle viese esto
por no dar escandalo ae fue a España y luego como vino a este rreino la
nueva que estaua nombrado por obispo los ~ue con curiosidad lo trataron
cono~ieron en el una eleva~ion y arrogan~ia que pare~ia tener las
rray~es muy hondas y asi lo trataron personas calificadas y con dever
al ar~obispo deste rreino toda la honrra y ser que tiene pues es publico
que el rregente probin~ial que fue deste rreino como quien le cono~ia

bien le tuvo sienpre arrinconado en Chincha muchos anos hasta que el
ar~obispo le saco de alli y fue parte con el presidente Gasea que le
nonbrase por uno de los tasadores deste rreino y despues le hi~o visi
tador de su ar~obispado y despues le hi~o ha~er provincial

y ~uando fue a España le dio favor y dineros y con todo esto
no puede sufrir que sea su superior y aunque quando apelan lo siente
mucho sin conpara~ion le da mas pena quando apelan para el y arrogado
a muchos que no apelen para el ar~obispo sino para el Papa y di~e mal
del en publico y en secreto y favore~e a los ~ue estan mal con el y no
puede oyr bien del y a los que lo di~en los persigue y con todas sus
fuer~as yrocura oscurecer la bondad del ar~obispo

es grande el dolor que rrecibe quando en las peticiones o
escritos los clerigos ponen titulos mas honrrados al ar~obispo que a el
y dice que el tanbien es obispo. Tiene a su notario que no rre~iva las
peti~iones que traen los pleiteantes sino ponen en la cave~a muy ylustri
simo y rreuerindisimo señor y si alguno trae puesto no mas de yllustri
simo no la quiere rre~ivir el notario hasta que pongan muy illustrisimo
consiente que su notario ponga en las provisiones y autos secretario de
su señoria rreuerendisima.
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Sabele tan bien este nonbre de obispo que nunca se le cae de
la voca soy obispo o el pobre del obispo y asi se le con0ge que tiene
gran contento de serlo

y el Navarrete que se añidio a su nonbre el dia que ageto
aunque no falta ~uien di~e que no es suyo

Es muerto por de9ir misa de pontifical y ha~er ordenes y muchas
veces di~e misa de pontifical y predica todo junto y predica puesta la
mitra.

Luego como entro en su yglesia mando ha~er una catreda (sic)
muy grande alta y sovervia con su guardapolvo de madera en la qual aunque
se hi~o a costa de la yglesia puso en ella sus armas quando a de predicar
cubrenla toda hasta el suelo con un gran dosel de terciopelo carmesi o
a~ul y ponen dentro una silla y sus almohadas de terciopelo y alderredor
manda poner unos vancos y que alli se asientan los perlados de las ordenes
o los clerigos.

En todas las obras que se an hecho en la yglesia con los dine
ros della a mandado poner sus armas hasta en los candeleros sin aver
dado un peso para las dichas obras. ~uiere que todos los oficiales cante
ros plateros vordadores sastres y cordoneros que ha~en las obras aun que
sean de poca costa vayan a nego~iar con el y que entiendan que solo el
es el que 10 manda y puede todo

huelgase que este nombre de pajes se oya y frequente muchas
ve~es en su casa y que le sirvan de rrodillas y le hagan la salva y tie
ne gran deseo que todos le aconpañen y sobre esto a hecho muchas flaque
~as que a rreñido muchas ve~es con los clerigos porque no le aconpañan.
Es platica entre los ordenantes que el que le aconpañare cada dia le
ordenara a las primeras ordenes. Si a de yr a alguna visita y su~ pajes
no hallan clerigos porquestan en las oras en la yglesia vase a la ygle
sia quando las quieren acavar y entre en el coro y en acavando llevaselos
todoG consigo y si todos no lo esperan para quando sale aconpañarle
porque por solo esto a tomado con algunos gran odio y los a molestado.
y si por las calles va muy aconpañado lleva gran alegria tanto que se
le conoce y si lleva poca gente va triste y melancolico y no habla pala
bra y viendo la gente la gana que tiene de que le aconpañen huyen todos
de aconpañarle
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Todas las ve~es que va a misa y a visperas de fiestas solenes
manda que un clerigo con sobrepelliz lleve delante del el vaculo alto
y no solo a la yglesia mayor que esta su casa de ella mas de una quadra
mas a los monesterios y a los entierros y esto aunque no aya de decir
misa de pontifical y ponenselo sienpre en el coro en su pie y si dice
misa de pontifical lo lleva del coro al altar un clerigo y en todo usa
del vaculo de la misma manera que los ar~obispos usan de la cruz para
que entiendan que no esta contento y que quiere ser ar~obispo

~uando predica gasta gran rrato en engrande~er su dignidad y lo
mismo ha~e en las platicas privadas y da a entender que no solo quiere
que le rreverencien mas aun que le adoren. Quando di~e misa de pontifical
lleva al altar para que esten con el todas las dinidades y canonigos
y clerigos y los caperos y no dexa en el coro sino dos otros ordenantes
y a molestado y prendido a algunos del cabildo porque no le an ydo a
aconpañar al altar siendo caperos

y porque en su casa aya sienpre concurso de clerigos tiene mandado
a los vicarios de los pueblos de españoles no provean las doctrinas sino
que vengan a el a pedirselas aunque sea de cien leguas ni determinen los
negocios de los clerigos aunque sean de poca ynportan~ia sino que todo se
lo rremitan a el para que viendo la gente muchos nego~iantes en su casa
entiendan que trabaja mucho porque todo su cuidado es agradar a las
gentes y permite Dios que pague por donde peca porque no ay suerte de
gente que no diga mal del y todos o a lo menos la gente de letras y
entendimiento tiene cono~ido del

y asi lo dicen que no tiene capa~idad ni talento para rregir un
pequeño curado quanto mas un obispado de do~ientas leguas de largo y
otras tanto de ancho y de tanta multitud de gente asi yndios como espa
ñoles porque veen cada dia que no se ofre~e negocio por fa~il que sea
que no le envara~e de manera que no save salir del y que si junta letra
dos sobre ello no tiene entendimiento para saver escojer el mejor parecer

. .
y ya que lo entienda no quiere seg1r (sic) la rra~on y justicia sino
su apetito y asimismo se cono~e del que esta tan contento de sus letras
y entendimiento que le parece que es vastante para governar el mundo
y asi lo publica el de si mismo y huelgase tanto que le tengan en tal
opinion que di~en que el mejor medio que ay para nego~iar con el cosas
de ynportancia es entralle di~iendo de su gran avilidad y que puede
governar toda la nave de San Pedro aunque otros di~en que es mejor dar
algo a el o a su conpañero
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Entre otras cosas en que se a visto su poca avilidad y mucha eleva
cion a sido en ~ue a tomado de los clerigos curiosos la horden ~ue tienen
en sus libros de bauti9ados y casados y dado el despues por cosa salida
de su aljava y lo mismo hi90 en las constitu9iones que tenia hechas el
cabildo en sede vacante y lo mismo a hecho casi en todas las demas cosas
que a ordenado.

Ni tiene saver para governar ni rregir su misma casa. Es su codi
9ia tan egesiva que cada dia va dando grandes muestras de ella porque
demas de que se le van los ojos tras cada peso fue grande la solicitud
que puso luego que entro en su yglesia de rrecojer todo lo que le perte
ne9ia a el de la sede vacante de lo mejor y mas bien parado y dexo a la
yglesia mas de 9inco o seis milI pesos en deudas in9iertas ~ue nunca se
cobraron y si se cobran sera de aqui a mucho tienpo y asi entraron en
su poder dentro de un año de como ageto mas de veinte y 9inco milI pesos

f. ensayados y no se hallara// que aya dado de limosna a yglesia ni ospital
ni a persona particular en toda su diocesis ni de cien pesos ni
de cinquenta ni de treinta ni a conprado mas que solo un hornamento pon
tifical y ninguno para decir misa porque quando la dice en su casa ~ue

son muchas veges y en un aposento que no es capilla ni oratorio ynvia
a la yglesia por hornamento y caliz

ni a ~uerido edificar en el solar obispal que esta junto a la ygle
sia ni poner un adove con de9irle muchos ~ue es obligado a edifiearlo
aunque estuviera pobre quanto mas aviendo entrado en su poder tanta
cantidad de dineros. Antes conpro una casa mas de una quadra de la
yglesia que le costo ~uatro mil pesos y despues gasto en ella muchos
dineros en hacer corredor con pilares de ladrillo y tres fuentes de ladri
llo y en toda la huerta ~uito la tierra medio estado de hondo y lo hin
cho de otra tierra cosa que no se a atrvido a hager ningun be9ino de la
ciudad aunque los a avido tan rricos

Lo que se save es ~ue a ynviado a la Ciudad de Los Rreyes mucha
cantidad de pesos de oro -el para que- el lo save aunque mucha gente
dige publicamente ~ue tiene dados a un mercader catorce milI pesos y que
cada dia. se va ynviando dineros y que para esto a pedido dineros presta
dos a clerigos a procurado con gran diligencia ensanchar su obispado y
a dado peticiones en las Audiencias de los Rreyes y Charcas pidiendo
provisiones para que le obedezcan en los Juries y Tucuman donde esta
Aguirre y en los Chiriguanos donde estava Manso y en los Moxos donde
esta Nufro de Chaves y en los chunchos mas adentro de Calavaya y a todas
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. .
estas partes a ynbiado clerigos y frayles con prov1s10nes suyas y a
traydo pleito con el obispo del Rrio de La Plata sobre los terminas
y con el obispado del Cuzco como si pudiese cunplir con todo y en tres
años que a que es obispo no a visitado ni confirmado la veintena parte
de su diocesi de lo que ttene dentro deste rreino sin las dichas pro
vincias

y quando era frayle ynsistia que se arrancase la coca y agora pro
cura que se ponga mucha de nuevo y pretende que de los tres años ~ue

estan las nuevas chacarras de coca sin dar fruto que los dueños paguen
alguna cosa y a escrito a los sa~erdotes que rresiden alli que se
conpongan con los dueños de las chacarras de suerte que paguen algo del
tienpo que no se coje fruto dellas

y quando era frayle de~ia que no se cargasen los yndios y agora
la comida que los yndios por las tasas estan obligados a poner en Poto
si aunque los vecinos perdonan a los yndios el acarreto y lo rreciven
en sus tierras quiere el que el diezmo se lo pongan los yndios en Potosi
aunque sea de cinquenta leguas y a traido pleito sobre esto con los
yndios y con los vecinos y el pleito que trae con los de Potosi sobre
que los manda que le paguen diezmo de todo lo que ganan en las merca
derias de Castilla y de esta tierra cosa jamas vista y de que se escan
dali~o mucho la gente.

Todas las penas que echa a los que senten~ian el y sus juezes son
dineros. Tiene en su poder dos milI pesos que mando un clerigo a los
yndios carangas y dineros de mandas piase Luego como entro en su ygle
sia tomo en si todos los diezmos y mando a los dezmeros no diesen a
nadie un peso ni a los del cabildo sin su mandamiento. A gastado por
mano sin parecer de nadie de la yglesia catredal mas de treinta milI
pesos y no como fiel despensero porque an sido gastados tan mal y tan
a escuras que a sido danificada la yglesia en la y a la yglesia
de Potosi la echo a perder mas de diez milI pesos y si le dicen que
porque gasta la ha~ienda de las yglesias mal y porque no procura que se
gasten bien y que las obras sean firmes y bien hechas y varatas rrespon
de que el no es oydor ni le an de tomar rresiden~ia

No se le a olvidado poner en todas sus armas y aunque en esto
de obras y de otras cosas entiende que no sabe mucho en lo de dineros
save tanto que e~ede a' todos los obispos de las Yndias y de España pues
no le cuesta un peso de su bolsa provisor ni visitadores ni los demas
oficiales porque al provisor le paga con el salario de la mayordomia
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de la yglesia y otro salario por coletor de los diezmos y es provisor
y es mayordomo y coletor de los diezmos y no le da nada de su bolsa
ni a los visitadores porque al frayle manda que cobre de los yndios
de cada rrepartimiento ochenta o cien pesos y el clerigo diezyseis
como esta dicho arriba

y al notario le paga con el salario de secretario de cabildo y si
en algunos negocios es menester que aya fiscal nonbrale y ha~e que le
pague aquel a quien acusa y muchas ve~es antes que se sentencie

y porque en la ~iudad de La Paz no avia quien ~uisiese ser algua~il

suyo porque avia pocos provechos señalo a un español por que fuese su
algua~il una varra de plata y que se le pagase de la ha~ienda de la
yglesia estando cayda y di~iendose misa en un buhio de paja y siendo
la mas pobre de todo el Piru y finalmente de do diere que de su poder
no a de salir un peso para cosa ninguna que se ofrezca que el sabe
darse buena maña a vuscar de donde salga y no de su casa

Muy de notar es su ypocresia y fingimiento en sus obras y palabras
comer y vestir porque con gran cuydado pretende ser tenido no por el
que sus obras manifiestan sino por el que el mismo se publica en lo
qual se da tan rruin maña que quien quiera que le tratare con cuidado
dos dias se lo cono~era mayormente que en tal opinion esta tenido en
esta tierra

quanto mas que si se toma el nego~io muy de atras por tenerle por
tal el rregente fray Tomas de San Martin en todo el tienpo que mando
esta provin~ia le tuvo arrinconado en Chincha y en otras partes y todo
lo que a hecho en este rreino diciendo que favore~ia a los yndios

todo a sido fingido pues todos vimos que quando agora diez años
fue a España de~ia que iba a ayudarlos para ha~erlos rretasar y fingia
gran escrupulo de aver sido uno de los tasadores y con esta color pidio
dineros en este rreino a personas principales y no pocos sino a quinien
tos pesos a cada uno y de~iales que a el solo por mas amigo los pedia
y savense de ocho sin los que no se saven

y de creer es que de los yndios saco buena pella pues fue tan
rrico que ay oy persona de calidad en este rreino que le vio que llevava
catorce tejuelos de oro no pequeños y se a visto que en España no trato
nada de lo que aca dixo sino solo entendio en procurar el obispado que
con tanto cuidado y tan de atras pretendia
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y tomo por ocasion el librillo de la lengua deste rreino que
presento en consejo y ayudase en de~ir dichos en favor de personas que
podian ser ter~eros de su deseo y en vender a los pobres yndios desta
tierra con inven~ion inferrnal jamas vista ni oyda ofre~iendo en Conse
jo que los yndios se conprarian y darian tres o quatro millones y
el seria parte con ellos porque no los encomendasen

sin que por esto les bajasen el tributo ni las tasas porque el
no pretendio mas que como persona que tratava nego~io de ynportancia
le oyesen los de Consejo de buena gana y tuviese mano para fingir san
tidad y grangease lo que deseava aunque fuese tan a costa de los povres
yndios porque si el en algo los avia favore~ido avia sido criarlos y
engordarlos para venderlos mejor porque con no ha~erse sino solo con
las juntas que el hi~o ha~er a los yndios y platicarlo fue causa para
que los ca~iques so color que /1 comen~avan a juntar dineros para

f. conprarse rrecoxieron de los yndios muchos pesos de oro y se quedaron
con ellos y no solo a sido causa deste daño si no de otros muchos que
a avido en este rreino de muertes y motines y oyen dia anda procurando
que en toda la provin~ia de los Charcas se quiten los anaconas de las
chacarras que son los que sustentan de comida a Potosi y la provincia
y que no vengan yndios a la pla~a para obras publicas a fin de ser
otra vez parte para que se al~e la tierra como en efeto estuvo la
provin~ia alvorotada si los oydores no fueran cuerdos en no oyrle

y quando vino la nueva a este rreino de que le avian hecho obispo
hi~o grandes melindres y dixo y escrivio a muchas personas que no lo
avia de a~etar y despues no ovieron llegado los traslados de las bulas
firmados de un solo notario sin autoridad de juez quando luego a~eto

y con los mismos traslados y~bio a tomar la posesion y no quiso esperar
los originales que llegaron de alli a un mes y para que la gente tomase
ocasion de de~ir que Dios no se servia de que fuese obispo la misma
ora que.·~uetia a~etar le dio un gran dolor de ijada del qual estuvo
muchos dias enfermo y con aquel dolor lo a~eto y dentro de tres o
quatro dias que llego a su yglesia le dio una esquinan~ia de la qual
estuvo a punto de muerte y aun en aquel articulo no quiso dexar la
ypocresia pues dixo que si la enfermedad estuviera en su fuer~a una ora
mas ~in aflojar que diera a la yglesia toda su ha~ienda y de ay a tres
o quatro meses no contentandose con ser obispo encargo mucho a un amigo
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suyo que yva a España y le avia ayudado a aver el obispado que le
procurase el ar~obispado de Los Rreyes pues el ar~obispo es tan viejo
y para ello le dio tres varras de plata una de su casa y las dos de la
yglesia

y con aver entrado en su poder en dos años suyos y de la yglesia
mas de cinquenta mil pesos y con aver dado a dos parientes suyos uno
Molina y otro Alvarra~in dineros para conprar una chacarra y para otras
cosas y no en poca cantidad sino a varras

a puesto toda su perfi~ion en comer en peltre y en no echar rrepos
teros sobre las cargas quando camina y no mira que en lo esen~ial no
ha~e ni cumple cosa de las que tiene obliga~ion y que en lo que es
arrogan~ia y eleva~ion no ay obispo ni ar~obispo en las Yndias ni en
España que le allegue y que tiene tapi~eria y doseles y sitiales mas
que ellos

y di~e que oy ~n dia es tan frayle como de antes y en esto tiene
rra~on porque a dado a frayles la mitad y mejor del obispado de dotrinas
y yglesias y en ser enemigo d€ clerigos y perseguillos especialmente
de los que tienen letras y bondad

y no mira que tiene cosas y faltas cono~idas y que se di~en del
que no son de obispo ni aun de sacristan como es no perdonar carta que
entra en su poder sea cuya fuere que no la abre y que no tiene amigo
y si alguno tiene es que pretende algo del y si con alguno parece ~ue

tiene amistad es con gente vaxa y valadi
De todos murmura y dice que no hacen bien sus ofi~ios asi el

Consejo como las Audien~ias governador ar~obispo no perdona ni guarda
la cara a nadie. Es yngrato sobre manera con todos los que an hecho
algo por el. No save decir verdad ni guarda a nadie la palabra que le
da. ay niega lo que dixo ayer y prometio- y si no lo puede negar y le
piden ~ue lo cunpla dice ~ue no es rrio que a de yr sienpre por un
lugar.

No tiene honrra ni se le da nada que digan dei estas cosas ni
que digan que es hijo de una ollera y que le an dado dos ve~es de palos,
la una Lope de Aguirre en un tanbo y la otra en Guanuco, Montemayor el
soldado."
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Facilmente levanta falso~ testimonios y los. afirma con juramentos.
No ay carretero que tantos juramentos haga ni de tantas diferencias
cada uno de su manera. A jurado ante la justicia en España y en este
rreino y despues que es obispo por sus amigos o por pagarles los
rregalos que le an hecho o por pretender dellos yntereses y en negocios
de entre partes y de harto ynterese y quien viere sus dichos conocera
claramente averse perjurado

es gran amigo que le vayan con parrlerias y por esto an medrado
con el algunos clerigos y les a consentido cosas y a ordenado a algunos.
A procurado desde que entro en su yglesia rrevolver y enemistar a los
de su yglesia unos contra otros diciendo a los unos lo que le decian
los otros y yn~itandoles a que se pusiesen pleitos unos a otros prome
tiendo a todos que los favore~eria

todos le tienen por de malas entrañas y de mala anima y por mal
ynten~ionado y que como persona que tiene estragada la conciencia le
parece bien lo malo y mal lo bueno y que por sus grandes pecados le a
traydo Dios en el sentido rreprovado pues se vee claramente que no
a~ierta en nada ni hace cosa que vaya encaminada a servicio de Dios ni
a provecho del proximo sino todo a de yr fundado en odio y enemistad o
en ypocresia y fingimiento

y lo que peor es que entre muchas personas eclesiasticas y seglares
de calidad y letras ay muy gran sospecha de que quando estuvo en Francia
y en ytalia se le pego algo de los luteranos y que no siente bien de
las cosas de nuestra sancta fe catolica pues luego como entro en su
yglesia predico dos sermones en los quales casi dio licencia a las
gentes para que estuviesen aman~ebados y asi lo entendieron todos los
que se los oyeron y a confirmado esto verlo que en este caso consiente
en todo el obispado y que a nadie castiga de esto ni aun se lo rriñe
ni a sus mismos criados y que manda a los yndios y negros y mesti~os

que descuvran la confision

y que estando fuera de la ~ibdad escrivio al mayordomo de la
yglesia que el santo y crisma que sobro el año pasado lo quemase en la
lanpara y no queriendo el cura hacerlo quando el vino a la ~iudad lo
hi~o quemar en la lanpara sin envargo que le dixeron que mirase ~ue los
mochachos adere~ando la mecha sacarian mucha cantidad en los dedos
del santo olio y crisma
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y que con ayer gastado por su solo pare~er mas de treinta mil

pesos de la yglesia catredal nunca quiso adornar el santisimo sacra
mento mas que con un tafetan de colores sen~illo aunque se lo rrogaron
los clerigos.

~uito en la yglesia que no se hincasen de rrodillas en visperas
al verso de la manificad como solian

En los negocios que a tenido de la fe en los quales a pro~edido

por via de ynquisicion a sido con el rrancor o afi~ion que en los
demas negocios ordinarios y por esto esta excomulgado y por ayer
ordenado a muchos clerigos contra lo que esta mandado en derecho esta
tanbien yrregular. A echado de su obispado todos los clerigos de letras.
Tiene cabe si clerig?s ignorantisimos y a estos da los curados de
españoles y yndios.

~uando se estava en su yglesia publicando el santo concilio de
Trento con encargar tanto en tantos capitulos que los obispos pongan
por curas clerigos letrados y de buen exenplo quito de cura de su
yglesia catreñal a un clerigo buen teologo y predicador buen eclesias
tico musico y de buena voz y virtuoso y rrecogido que podia ser clerigo
en la yglesia mayor de Sevilla y estava tan bien quisto que se confe
savan con el la gente principal y oydores y puso por cura en lugar

f. de este un clerigo el mayor idiota que II ay ~n el Piru porque jamas
estudio nominativo y distraydo y que luego hi90 muy grandes herrores
y esen~iales en la administracion de los sacramentos y publicos que
causaron gran escandalo a la gente en toda la ~ibdad. No se trataya
de otra cosa.

y aunque se lo afearon muchas personas lo a sustentado y sustenta
y dejo yr de su obispado al otro cura que avia de ynviar por el a
Castilla.

y visto que quevranto el santo concilio en esto y en dar cartas
de escomunion y en poner penas de escomunion en los autos judi9iales
y que ordeno tres o quatro contra lo que manda el santo concilio y
que diciendole algunas personas que como quevrantava el con~ilio

rrespondio que el concilio no le atava a el las manos
y que sienpre a tenido y tiene por confesor un frayle gordo que

no save leer gran vevedor desonesto y que le sufre muchas cosas
y que algunos frayles de su orden y otras muchas personas an dicho

publicamente que no puede ser obispo porque es hijo de un fulano de
Malina sastre rremendon judio de señal y de Maria de Albarra~in morisca
que bivian en Moguer en un cantillo y que la provan~a que se presento
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por su parte en Consejo fue falsa y que el mismo que la presento lo
dixo en este rreino a muchas personas

A tomado la gente esta sospecha y que quiere senbrar en esta
tierra algunos herrores y para esto no quiere tener cabe si quien los
entienda ni le contradiga y de esto ay muchos corrillos y estan muchos
a la mira quando a de salir con algo y temes e mas por ser en partes
tan rremotas y estar el rremedio tan lexos.

Avisamos de todo esto a vuestra alteza para que con vrevedad
provea el rremedio que convenga al servicio de Dios porque todo esto
y otras cosas mas se provaron con toda esta ~ivdad y provincia y con
muchos testigos calificados.

Nuestro señor guarde la muy poderosa persona de vuestra alteza
con acre~entamiento de mayores rreinos y señorios como sus vasallos
deseamos

De la ~iudad.~e La Plata en los Charcas y de otubre dos de
1 U D lxvi años

Todos los de esta ciudad y provin~ia firmaran esta carta si se los
mostrara

muy poderoso señor

vasallos y capellanes de vuestra alte~a que sus rreales
pies y manos vesan

el dean el tesorero
Martinez

el canonigo
Xpobal Rrios

el bachiller
Perea canonigo

el bachiller Alonso
de Argeo canonigo
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