
APÉNDICES

1.

El P. Valdivia al P. Oñate.

B^araquaria. Historia, I, n. 31.

Lima, 20 Abril 1G20.

Soli.

r. G. .

Muy inclinado estaba [a] no dar satisfacción a V. R. de lo que des-
pués que V. R. se fué de Chile hubo en mi descargo, porque me pare-
ció era mejor darla a N. P. General, a cuya presencia voy. Pero por-
que el P. Provincial desta Provincia [del Perú] me ha ordenado
escriba ésta a V. R., lo hago, significándole que voy con muy gran
queja y sentimiento de V. R,, porque para hacer lo que hizo con-
migo no tuvo más fundamento que el que me dijo, de relación de
alguno o algunos de la Gompañía, que le refirieron dichos de indias,
a quienes ellos dieron crédito sin más ni más y V. R. lo dio sin haber
hablado india alguna (como V. R. me lo dijo) ni tomádole juramento.
Y constándole a V. R., como consta a todo el mundo, de los testimo-
nios que me han levantado, de que llevo yo auténticos testimonios^

y de que las materias que yo he tratado y tenido a mi cargo eran
para que se me levantaran muchos más, se resolvió V. R. a hacer lo
que hizo conmigo, sin haber^me primero dado avisos algunos, ni or-
denádome, ni aconsejádome, ni puéstome precepto en que experi-
mentara desobediencia, echó mano a la espada de las sagradas cen-
suras que pudo echar con tanto rigor, y que no considerase mis ocu-
paciones y cuidados, que nuestro P. General y el Rey me habían
puesto, y el peso de un reino que tenía a mi cargo, y que en lugar
de consolarme, me añidiese y desconsolase tanto, que me obligó a
mí a dejarlo todo, al tiempo que V. R. mismo escribe, que era el más
necesitado de mi asistencia.

Y así me resolví a dejarlo todopor no verme en manos de V. B., sino
huir de su gobierno tan apresurado (1), y, habiendo llegado aquí, me
confesé generalmente con el P. Juan de Frías, antes de ser Provin-
cial, que fué mi superior dos veces y me conoce, y a su Reverencia
mostré todos los papeles que había en mi favor y cuatro testimonios
auténticos, que después que V, R. se fué de la Goncepción dieron,
desdiciéndose indias, que a Padres de la Gompañía persuadidas de
personas enemigas mías habían dicho contra mí embustes y menti-

(1) Subrayado en el original; poro no sabemos s¡ fué subrayado por el mismo Valdi-
via o lo sería por el Secretario de la Compañía, cuando se recibió esta carta en
Roma.
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ras. Y so desdijeron ante el P. M. Andía, confesor del Gobernador, y
ante el P. Bartolomé Martínez, hermano del P. Juan de Olivares, y
ante el Vicario de Arauco y Lebo, diferentes indias y diferentes per-
sonas españolas que las persuadieron, que con juramento afirman ser
mentira lo que me levantaron, los cuales ha visto el P. Provin-
cial, y yo los llevo a N. P. General, porque no me puedo persuadir
que V. R. dejara de habérselo escrito.

Y porque V. R. no tuvo más fundamento que éste, arriba dicho, y
le tengo por cristiano y temeroso de Dios, que no querrá dejar de
satisfacer lo que a mi buen nombre y fama hubiese con buena fe

derogado, me pudo persuadir y obligar el P. Provincial [del Perú] a

escribir esta carta, exhortando en ella y rogando a V. R. que se satis-

faga de que son mentiras y maldades cuantas creyó y aprehendió de
mí. Cuyo hecho conmigo tan apriesa y sin oírme muy despacio todos
le culpan por ajeno de justicia y caridad, y mucho más de la debida
prudencia, de que ha sido toda mi queja, de que le dará a V. R. harto
testimonio el tiempo.

Todo lo que tengo que decir ante el tribunal del Señor tengo di-

cho al P. Provincial [del Perú] en confesión y fuera de el]a, y ha juz-
gado esto mismo y compadecídose de mí y consoládome mucho.
También he recibido cartas de N. P. General y Asistente, en que mo
dicen que sólo para que tuviera ayuda subordinaron aquello [do
Chile] al Paraguay. Y el Rey ha escrito ahora al Señor Virey que está

muy gozoso en tenerme en Chile, por lo mucho que allí le sirvo y la

luz que doy al Consejo y al Virey y Gobernador de todo, y que me
anime y estime mucho el Virey. Fuéme fuerza, porque no me obli-
gase el Virey a volver, darle íntima cuenta, como a tan Señor y
amigo de la Compañía, de mi pena y aflicción, causada de V.. R. con
tan buena intención. El lo ha sentido cordialmente, y escribió una
carta a V. R., la cual envió al P, Provincial, para que escribiese en
esta conformidad con el sentimiento que Su Excelencia escribía, y
escribe a N. P. General, y al Rey, sobre todo, largamente. La que
venía para V. R. firmada del Príncipe vimos el P. Provincial y yo,

y juzgamos no enviarla porque era muy rigurosa, y fundada en razo-
nes a su modo. Yo he procurado excusar a V. R. todo lo posible con
Su Excelencia, y lo haré con Su Majestad y con N. P. General, por-
que se edificarán del celo de V. R. y de su santa prevención, y
no menos se edificarán de la materia que he tenido de paciencia
con V. R. y de la cordura con que lo dejé todo, que entiendo ha sido
lo mejor.

Porque con mi venida se han enterado aquí todos del buen camino
que se lleva, y de mí han cobrado los Nuestros aquí muy diferente
concepto del que V. R. tiene y ha tenido. Porque aquí he platicado
las pláticas de las renovaciones de este Colegio y Noviciado, predi-
cado las vocaciones (1) y en las cuarenta horas y en los domingos en
la tarde esta cuaresma (que cayó enfern^o el P. Montesinos), con gran
concurso y provecho a Dios gracias. Y el Señor Virey se quedó dos
veces a comer en casa, por oírme 'por la tarde, y en las juntas que
hizo Su Excelencia en lo del servicio personal, antes que yo llegase,

mandó después fuese oído, como Su Majestad lo manda. Y me oye-

(1) Esto sorá, tal vez, las advocaciones; esto es, las íi.estas titulares.
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ron en cinco juntas y todo se puso en mis manos, y hice la tasa y
ordenanzas, y van con ésta tan a gusto de todos los de la junta y do

todos los Nuestros y do los Procuradores que contradecían la tasa,

que la alabaron todos y se iipprimió todo, que gastó conmigo muchas
horas Su Excelencia en las cosas de la guerra, y la ha resuelto do

todo punto para siempre por defensiva, y escribió el Señor Gober-
nador [de Chile] a Su Excelencia una carta, y otra al Rey, y otra

a N. P. General, que por no convenir a la modestia no envío copia de
ellas, y son alabándome más de lo que yo soy. Y el Señor Virey le

sobrepuja en las que escribe al Rey y a N. P. General de mi persona,

que en suma anibos dicen que no ha tenido Su Majestad en las Indias

ministro que tan incansablemente y con tanta fidelidad y verdad le

haya servido, y lo mucho que he padecido por esto de todo género

de gente y lo que Dios ha vuelto por mi inocencia, y que esto ha

llegado a lo sumo que pudo llegar la persecución. No sólo fuera de

la Compañía, pero aun dentro comenzaba ya el demonio a quererme
desacreditar.

No estaba claro que todos los de aquel reino, no pudiendo, como
no pudieron, desquiciarme con el Rey ni Virey, viendo que por la

Compañía era el mejor modo, arrojaron indias a Padres que dijesen

los embustes (que después de ido V. R. descubrió Dios a todos los

Padres por falsos), y que topando con V. R., que tiene el corazón tan

estrecho, y lo creyó luego, saldrían con echarme de allí, como salie-

ron, y ahora me lloran, y han escrito aquí de Santiago mil cosas.

Tengo que agradecer a V. R. con toda mi queja do haber sido oca-

sión de que yo salga de aquel reino, a donde tenga consuelo, honra

y salud y muy buen nombre, y por todo lo dicho me debe Su Majes-

tad y N. P. General dar muchas gracias y estimar mucho, y que con-

viene sumamente que no deje este negocio, sino que me torne a en-

viar a Chile, y se aparten los embarazos que hasta aquí he tenido,

([ue N. P. General los prevenga y Su Majestad, para que yo esté con
consuelo, tratase de subordinar aquello [de Chile] a esta Provincia

[del Pertí] (que N. Padre lo siente así y quiere resolverlo de una vez).

Esto escribe el Príncipe [de Esquilache], y como no quiso que
dejase el cuidado de los negocios el Señor Virey, sino que con el

mismo fuese a España para volver, quiso que me corriese mi sueldo

y el de un hermano, que va conmigo, que es el H. Gonzalo Ruiz, el

"tiempo del camino y estada en España y vuelta. Y de oficio nombró
al P. Rodrigo Vázquez para que tenga a su cargo todos los negocioSi

del Rey y indios que yo tenía, porque sabe la lengua y el P. Sobrino

no la sabe, y dio nueva provisión para que a los seis Padres se les

de el sustento que antes, y que se lo cobre aquí el Procurador de

esta Provincia, y que el P. Rodrigo Vázquez tenga para su sustento

de cada Padre cincuenta pesos ensayados, qu€ se les acorta el sueldo

para el dicho Padre. V. R. le podrá enviar sus veces, si quisiere, que
así conviene.

No quiere el Virey ni Dios (porque es contra conciencia, y así lo

sienten el P. Provincial y P. Menacho, y P. Juan Perlín y P. Contro-
ras y todos, que es contra votimi imtipertaUs) que se den de las ren-

tas de las Misiones y doctrinas nada al Colegio de la Concepción, y
que aquellos mil y doscientos pesos que V. R. mandó dar no se pudo
dar con buena conciencia, siendo sínodos de doctrinas, Y cierto, mi
Padre, que habiéndose enviado a V. R. do particiones más de seis-
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cientos pesos y mil en plata que se llovó, luego mandó que se le en-
viasen costas (?) de cada residencia. V. R. no ve que esto tan apriesa
es destruir aquello y sacar los sujetos que el Re}' envió, cuando le

han gastado dos años en balde en aprender lengua, al tiempo que
comenzaban sacallos de allí.

Acabo con decir a V. R. que llegado aquí me ofrecieron que-
dase en esta Provincia [del Perú] con muy grande estimación, y yo
lo acepté, y con patente del P. Provincial, del Señor Virey muy hon-
rada, y cartas para todos los Provinciales (no escatimadas y dadas
con desprecio de mi persona, que otro que V. R. no se atreviera a
esto), sino muy honradas, me parto, no con doblez, escribiendo por
cumplimiento, y de secreto apuntando otra cosa, sino con sinceridad
y verdad. Y así soy de esta Provincia y no volveré a ser de ésa, que
si es tan apostólica como V. R. la llama, las demás no serán apostóli-
cas, y cierto que no son apostólicas, para que trate de quitarnos a

Potosí, donde está la plata. Ríase V. R. de ese pensamiento, que acá
abominan de él. Conténtese la apostólica con lo que le cupo del Pa-
raguay, todo ese campo espacioso de misiones, y los Colegios de
Mendoza, Asunción, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Santiago del
Estero y el de'Baenosaires y tan gloriosas misiones. Esta Provincia
no tiene ya otras misiones sino las do Chile, que son gloriosísimas
(que las de Santa Cruz, escribe el P. Samaniego que se han acabado
los indios), y está la cordillera de por medio que impide el go-.

bierno.
Y cuando una vez viene [vino] V. R., con estar tan cerca a Arauco

Y Bu©na Esperanza, no lo quiso ni pudo visitar, y como todo va tan

de priesa, son apriesa los yerros en el gobierno. Demás de esto los

gastos son excesivos de los viáticos a estas misiones donde el Rey los

envía, y los navios ya son muchos para Lima y cada mes hay cartas

de Lima donde está el Provincial, y nuestro sustento depende de
aquí de Lima y nuestros despachos en los negocios. Y no conviene
que quien tiene tan bajo concepto de las cosas que su Rey y su Ge-
neral tanto han estimado, y no mira por la fama de la persona a

quien la Compañía y su Rey ha fiado mucho más que a V. R., sino
que le deja desacreditado con los Nuestros, siendo allí Superior, cre-

yendo ligeramente y apriesa cosas tan ajenas de razón, me tenga por
subdito, certificóle que tengo conmigo tan claros testimonios de la

verdad, que no son para que sean juzgados por ojos chicos, sino por
grandes y de muy gran caudal de prudencia,

V, R. me perdone que yo mucho más tengo que perdonalle, y se

lo perdono, sin que me pida perdón, que tiene mucho de qué pedirlo

y con todo cuanto digo no me queda en el corazón amaritud, sino

que amo ex corde a V. R. y daré la vida por V. R. y por su buen nom-
bre y crédito, y ruego que V. R. haga lo mismo^ y se acuerde que
tiene Superior en el cielo y en la tierra y en Roma tiene N. P. Gene-
ral y al Papa, y en Madrid al Nuncio, y que el Rey me envió y todo
lo que Y. R. creyó luego se previno mucho antes, y no hay en el

muiído quien pueda decir esto vi con mis ojos. Esto juraré ante el

P. General y ante el Papa, y quien dijere que tal ha visto, ha men-
tido como mal cristiano, y todos se han desdicho, y Geminiano
Rabanal el primero. Catorce desdichos llevo conmigo y muchas
certificaciones de mi inocencia. Cuando V. R, haya pasado por estos

trabajos y portádose con el ánimo y valor que yo, que sólo esto era
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argumento evidente de las mentiras, y habiendo contra mí uu Go-
bernador y un reino, entonces puede decir que sabe algo; que yo con
la gracia divina sé lo que es sufrir todo esto y sufrir a V. R. Ahora
podrá V. R. comenzar a decir que sabe sufrirme a mí algo; pero bien
ve la diferencia de uno a otro. Mi Padre amantísimo, quede V. R. con
Dios, que me embarco de aquí a quince días, y aunque le he hablado
con sentimiento, no he podido más, que por esto no le quería escri-

bir. Hánmelo mandado y me he moderado mucho, y encomiéndeme
a Nuestro Señor en sus SS. y 00.

De Lima, y de Abril 20 de 1G20.

Luis de Valdivia.

P. D.—Si V. R. me quisiere mandar algo, en Madrid me hallará

muy pronto a servirle, que si a mis enemigos he hecho bien aquí,

como V. R, lo sabrá, mejor serviré al que ha sido tan Padre mío, que
si en algo ha excedido, ha sido por amor de caridad. Muy de veras
pido a V, R. me emplee en su servicio y rasgue esta carta, escrita con
sentimiento. Poder llevo para los negocios de esta Provincia. Y allá

serviré mejor aunque tiene ella Procurador. Pruebe V. R. y verá mi
voluntad.

2.

El P. Valdivia al P. Oñate.

Paraquaria. Historia, I, n. 32.

Lima, 30 de Abril de 1G20.

Solí.

P. c.

Aunque no pensaba escribir a V. R. ni volver por mí, con todo,

el P. Provincial Juan de Frías me ha persuadido que lo haga, por-
que mi sentimiento y pena no me daban lugar a ello. Y viéndome a

la lengua del agua para embarcarme, después de haber escrito

a V. R. por Chile con mucho sentimiento, lo hago en ésta por tierra.

Aquí he recibido gran caridad en cinco meses casi que he asis-

tido en Lima, donde me han encargado los sermones de más impor-
tancia y las pláticas de renovación de este colegio y noviciado. Y el

Señor Virey ha sido extraordinaria la merced que me ha hecho,
quedándose a comer en casa dos veces solamente por oírme. Y con
haber resuelto el año antes en juntas graves lo que tocaba al servi-

cio personal, quiso que de nuevo se hiciesen cinco juntas de oidores

y religiosos, para que yo oyese lo resuelto y me oyesen, y oído se

puso todo en mis manos, y hice las ordenanzas que van con ésta im-
presas. Y esta Audiencia y el Señor Virey y toda esta ciudad se han
desengañado, y publicado el Señor Virey que no ha tenido Su Majes-
tad en las Indias ministro que con más iidelidad y verdad y valor le

haya servido. Y el Señor Don Lope de UUoa 3^ el Audiencia de San-
tiago lo escribe así al Rey, sintiendo tanto mi salida de Chile que en-
carecen esto mucho, y el Señor Virey escribe a Su Majestad maravi-
llas y esta Audiencia de Lima diciendo mucho más. Con que la Com-
pañía no ha perdido nada por mi causa, y me ha aviado Su Excelen-
cia en nombre del Rey y acomodado, y él me envía y me fuerza a ir
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a Su Majestad y le piden que en ninguna manera me deje quedaren
España, por lo mucho que importa acá mí persona.

El P. Provincial escribe al Rey lo mismo pidiendo me vuelva a
esta Provincia de donde salí, y cuatro cartas a los Provinciales de
España y a nuestro P. General tan honradas, pidiéndome para esta
Provincia con extraordinaria animación. No digo esto por envane-
cerme, sino porque es bien lo sepa V. R., a quien juro in verbo Sacer-
dotis que no ha tenido subdito el P. Provincial [del Perú] que con
más claridad le haya declarado su alma, que yo; y me confesé gene-
ralmente con él y di cuenta de toda mi vida y alma, y di cuenta
fuera de confesión a los más graves teólogos nuestros de todo lo

que Y. R. hizo conmigo, y se han admirado.

Porque habhmdo con verdad en el acatamiento de Dios, V, R. es-

cribió aquel papel y le firmó antes de haberme oído ni hablado, y en
él firmó V. R., que aunque me habían levantado muchos testimonios,
pero que era yo persona que había cometido esto y esto, cosas tan
graves. Aquí pare V. R. y repare lo que todos han reparado con ra-
zón, cómo pudo V. R. aiirmar ni firmar cosa semejante antes de ha-
blarme ni oirme ni como juez ni como padre. Primero debiera
V. R. llamarme y preguntarme qué hay en esto y en esto; y luego
oído yo, podía V. R. como padre o como juez escribir y firmar si lo

que yo decía no era apropósito; pero no lo hizo V. R., sino que sin
oirme escribió y firmó. Esto cuan contra la ley de Dios sea ello en sí

bien se ve. Excusar a Y. R. con que hubo ignorancia no puedo. Con-
denalle esto a malicia no me es dado a mí, sino a Dios Conocer el

agravio que en ello me hizo y sentillo y quejarme del a Dios y a mis
mayores y a Y. R. me es lícito.

Paso adelante si escribillo y firmallo fué agravio sin oirme.
Cuánto mayor fué entrarse Y. R. y en mi cara (que no lo negará
Y. R.) antes de ])reguntarme nada entró diciendo que desde atrás

lastimado venía determinado de hacer esta diligencia y me leyó el

papel todo y yo respondí que lo guardaría y tendría; mas que cómo
se hacía aquello sin haberme oído. Y se fué Y. R con sólo decir que
este era nuestro modo. Siendo cosa tan contraria a la ley de Dios y
al modo que debe guardar la Compañía y ha guardado siempre en
cosas tan graves. Y arrepentido Y. R. otro día, que fué dos o tres an-
tes de partirme, me dijo que me quería oir. Yo que halló ser todo
aquello falso y gran mentira que refirieron a Y, R. y Y. R. me refi-

rió, creyéndolo como era en general, sin l)ajar a hic et nunc en cosa,

respondí lo general que a todo el mundo ha satisfecho. Y se fué
Y. R. con tanta inhumanidad conmigo, que aun me negó cartas para
España; hasta que después arrepentido, otro día me las dio abiertas y
la patente.

Después que Y. R. se fué, remordidos algunos de Chile que inci-

taron indias que a los PP. de la Compañía dijesen lo mismo, con el

fin que alcanzaron de que lo dijesen ellos a V. R., pensando que me
echarían de la Compañía y del reino, se declararon ante varias per-
sonas graves. Ante el Maestro Andía, capellán mayor y confesor del

Señor Gobernador, y ante el P. Bartolomé Martínez de Olivares, her-
mano del P. Juan de Olivares, que llegó aquí de Lima luego
que Y. R. se fué, y ante el Vicario de Arauco, a cada uno diferentes y
con juramento a Dios, que por escrito ante escribano, declararon
haber hablado con ellos las indias, unas en Lebo, otras en Arauco,
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otras en la Concepción, y una envió a la Compañía y declaró ante

el P. Villaza un testimonio. Y todos estos recaudos ha visto el

P. Provincial de aquí y catorce testimonios más de personas des-

dichas.

Todos se satisfacen y V. R. no, y dijo V. Pt. que no ha hablado a

india de Chile jamás, sino que se lo reiirieron, y no hay testigo que
deponga de vista. Y V. R. me preguntó si quería que se procediese
ordine jiidiciali. Dije que sí, aunque vi el daño general al negocio
del Rey, que de desacreditar mi persona y de andar en preguntas se

seguiría. Y V. R. de hecho me persuadió a callar y no me dejó puer-
ta para tener consuelo con nadie, si no es en confesión. Y demás
desto reparó en mí en otras cosas, que se han admirado todos, una
persona como la mía, ocupada en cosas tan graves y de tanta im por-

tan cía y peso, que cargaba un reino sobre mí, reparar en si decía

misa dentro o fuera, si tenía la oración a la hora de la comunidad o

a otra, que parece V. R. quiso deshacerme y echarme de allí, y lo

hizo de hecho al hurta cordel.

Ya salí Padre mío y quedo recibido en esta Provincia, y me envía

el Virey y el P. Provincial a Su Majestad con patente nueva, que la

de V. R. y sus cartas, por el Señor que me ha de juzgar, que no las

ha visto hasta hoy acá nadie, ni fué menester mostrar más patente

que la del Gobernador en la Compañía Tuvo el Señor Virey un
capítulo del Rey, estando yo aquí, en que le dice estoy muy gozoso
de tener en Chile alP. Luis de Valdivia, «por la luz que da a este con-

sejo y a vos y al Gobernador, y el cuidado y valor con que ha intro-

ducido mis órdenes. Ayudalde, animalde y estimalde, para que per-

severe allí.» El Señor Virey me dio auténtico el capítulo del Rey y le

vio el P. Provincial y quiso volverme a Chile. Fuéme fuerza decirle

que V. R con santo celo y prevención me había contristado, y que
por cuaato Dios tiene criado estando sujeto a V. R no volvería a

Chile. Esto me fué fuerza decir y mostralle todas las satisfac-

ciones a los testimonios y el tener acá muchos más que envío al

R. P. General.
Y V. R. por caridad mire por mi buen crédito en Chile, porque

ha de ser fuerza volver a Chile, que no lo he de poder evitar, aunque
será subordinado a esta Provincia, como lo escribe al Rey y a

N. P. General el Señor Virey. Y créame que le digo verdad que todo
cuanto ha creído es mentira y que no ha llegado a pecado mortal (1)

cosa que yo haya hecho en esa materia; y si alguna llaneza y compa-
sión tuve de alguna india afligida que vino a mí a ampararse, y al-

guno me vio ponerle la mano en la cabeza o otra demostración con
afecto de compasión (y) lo atribuyere a mal. Padre mío, cinquenta
encomiendas quité y puse en cabeza del Rey, más de otras doscien-
tas de tierra de guerra se quitaron para siempre, a once mil escla-

vos injustamente esclavizados di libertad contra sus poseedores, corté
la guerra de tanto interés contra la opinión de tantos, quité el servi-

cio personal y antes de quitallo pensaron quitarme la honra, los que
se cogieron en la guerra son libres ya a pesar de todos. Siendo Go-
bernador del Obispado quitó cien mancebas. Pensaron desacreditar
el negocio desacreditándome, toparon con V. R., a quien Dios ahu-

(l) Estas do3 palabras están con esta abreviatura «p-io ra.
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yentó la primera vez por el bien de aquel reino, que pensó abatirme
y hallóme inmediato al P. General. Dios lo hizo por el hiende Chile.
Y aunque N. Señor vio que importaba mi salida, tomó las cosas de
modo que V. R. me contristase tan sin justicia, no quiero decir de la

caridad ni de la prudencia, porque V. R. será el juez y Dios N. Se-
ñor. Sólo digo que soy inocente, y V. R. sin oirme me culpó y firmó
contra mí y me leyó sentencia y me injurió y afrentó. Yo le perdono
lo que puedo, y si en algo escribiendo con sentimiento le he ofen-
dido, le pido perdón, porque voy in articulo mortis a embarcarme y
le ruego me encomiende al Señor.

De Lima y de Abril último 1620.

Luis de Valdivia.

3.

El P. Vitelleschi al P. Montemayor.

Castellana. Epistolae Generalinni.

20 Febrero 1623.

En la de 21 de diziembre me escribe V. R. lo que siente acerca del
assistir el P. Hernando de Salagar en las Juntas que se an hecho y
hazen en esa Corte en orden a -sacar algunas prematicas. Confiesso
a V. R. con la claridad que debo, que no quisiera verle tan inclinado
a que un Superior local, o un Provincial pueden dispensar con tanta
facilidad en un canon tan importante, como el que hizo de este par-
ticular la 5'' Congregación; que el General no se atrebe a dispensar
en el, y asi ni lo e dispensado, ni dispensaré jamás; los órdenes que
alia ay de que obedezcan a su Magtd. en lo que fuere de su real ser-

vicio sin esperar respuesta de Roma, se entienden en mudanga de
sujetos, o en otras cosas que no son contra ntro. instituto, ni pueden
hazer daño a nuestros ministerios, que quando faltasen en ellos estas

circunstancias, estoy cierto de la gran christiandad de su Magtd. y
del zelo que tiene de nuestra observancia, que gustará que le propon-
gamos las difñcultades que ubiese y los inconvenientes que de ellas

se seguirán, y enterado de la verdad, nos escusará de tales ocupacio-
nes, y quedara edificado de nuestro modo de proceder; yo deseo
que V. R. como quien es tan zeloso del bien de la. Compañía y de
quien todos tenemos la estima que es ragon, ayude a que ninguno de
ios nuestros se entremeta en cosas agenas de nuestra profession, sino

que se haga todo el esfuergo possible por sacarle de ellas, informando
de lo que ay en esto a qualquier Señor que trate de introdugirle en
^las tales cosas. Gde. N. Br. a VR. en cuyos Stos., etc.

4.

El P. Vitelleschi a Felipe IV.

Toletana. Epistolae Gencralúini.

1G2;5.

Por la de 4 de Noviembre [1623] con que V.Mgtd. a sido serbido
de faborecerme conozco de nuevo las obligaciones en que la dicha
V.Md. pone a esta mínima compañía faboreciendola y honrrandola
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con muchos beneficios, qual es este de la fundación de Universidad
que V.Md. quiere liacer en ese ntro. col'^ Imperial de Madrid dignán-
dose fiar de la Compañía obra tan grande y que requiere hombros
no tan flacos como los ntros. por el qual benellicio yo en nombre de
toda la Compañía rindo a V.Md. las debidas gracias y ofrezco ntro.
cornadillo para procurar cumplir lo menos mal que pudiéremos con
la obligación en que V.Md. por su gran clemencia nos a puesto. A
los PP. Provincial de esa Provincia y Rector de ntro. colegio de
Madrid enbio orden para que con puntualidad obedezcan al gusto
de V.Md. y en presencia agradezcan lo que yo aquá por escrito no
puedo bastantemente agradecer tomando a mi cargo rogar a Ntro. Se-
ñor por la larga vida y felices sucgesos de V.Md. qual sus Reinos y la

iglesia catholica etc.

5.

El P. Vitelleschi al P. Paz, Rector de Madrid.

Toletana. Epistolae Generalíum.

162:J.

Pax Xti.

En esta responderé a la de VR. de los últimos de octbe. en que
trata de la merced que la mag. del Rei chatolico hace a la compañía
de fundar Universidad en ese ntro. colegio y porque con e.sta carta
me embia VR. un memorial de la consulta que sobre este punto se
higo en ese colegio, y lo que en ella se resolvió, e juzgado por con-
veniente que este mi despacho llegue a noticia de todos los que en
ella se hallaron, y assi se la mostrara VR. con lo qual sin que yo mul-
tiplique cartas, sabrán todos lo que acá sentimos en negocio tan
grave.

Primero, siento no hay duda sino que el favor y merged que su
Magostad en esto hace a la compañía es muy grande y muy señalada,

y como tal muy digna de ser admitida y agradecida, como lo hago,
con la carta que a su Magostad escribo y lo mismo al Sr. conde do
Olivares. Pero a la par de esto no puedo negar sino que las dificul-

tades que al presente en esta obra se ofrecen y las que se puede temer
que se ofrecerán adelante, son y serán muchas y muy de marca ma-
yor, porque aunque toda esta traga mirada solo especulativamente es
muy buena, en la practica no sera assi. Por lo qual y por lo que se
debe a la subordinagion que siempre en la compañía se a guardado,
importara na poco, que desde el primero paso que en este negocio
se dio se fuera dando quenta de todo al general, atento que a ávido
tiempo sobrado para ello, pues en el memorial se dice que el P. Sa-
lagar no higo cosa de que no fuese dando quenta a V.R. y assi

por V.R. corría dárnosla acá muy por menudo do todas, con lo qual
se adobaran muchas cosas y con mucha fagilidad, que aora, echo el

decreto del Rei o no podran o abra de ser con violencia o menor
gusto de las personas a quien deseamos dársele muy grande. Iré ad-
virtiendo aqui algunas, para que allá se vea que medios se an de to-

mar para acomodallas, que como los ntros. quieran, no lo tengo por
dificultoso.

Primeramente tanta partición de ligiones todos los que acá saven
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de estas facultades las tienen por superfinas y omnino impractica-
bles, no aviendo que leer en algunas dellas para 3 meses. 2.° no suena
bien que se diga en el mundo, que la Compañía lee judiciaria ni yo
puedo pasar por ello, siendo cosa prohibida en las bulas, y aun la cá-
tedra de fortificaciones no dará poco que decir; porque una cosa es
escribir un author ntro. quatro o seis hojas de esta materia para lle-

nar lo que va tratando de la matemática, otra leer de proposito todo
un año un solo maestro esta materia, la qual leerá harto mejoren tres
meses un soldado de Flandes. 3.", la apresuracion tan grande en tan-
tas cátedras es quasi imposible que sea sin grande atropellamiento
de fabricas y otras muchas cosas que se asentaran muy sin sacrón y
qm(;si se quedaran como se pusieren la primera vez, que assí suele
acontecer en las cosas que no se maduran. 4.°, el aver de correr por
la compañía y por ese colegio el dar fiancjas para los treinta mil duca-
dos que le an de prestar de bienes de difuntos y otros mas de 40 mil
de lo que costaran los sitios que se han de comprar para la fabrica de
las escuelas y otros 20 m que se an de emplear en el primero viaje
de la india, que con todos hacen 90 mil es carga intolerable y mas con
el riesgo de que se tuerga un viaje o dos o mas, cosa tan contingente
en los mares como oy están, por lo qual yo no me hallo con animo,
ni aun con seguridad de conciencia, para dar licencia que ese colegio
se obligue a tal carga, si no es que aya quien le releve dellas y assi

lo digo aora a V. R. para que se sepa. .3.", el arbitrio de pedir a su
Magestad que nos de .privilegio para imprimir solos nosotros los

libros que se leyeren en estas escuelas, de ninguna manera le aprue-
bo, y assi por ningún caso pase adelante el tratar del, porque ultra
de ser contra ntros. decretos, es cosa de mucho ruido y embarago y
no poco odiosa a los impresores. 6'.", el avcr ordenado el Rei que se
desembarace el H. Franc." diaz de las demás ocupaciones que tiene,

porque quiere que atienda a esta del viaje de la india, es cosa cierta
que a nacido de los ntros. y assi me a dado mayor pena do lo que
aqui podre significar, por los muchos y graves inconvenientes que
para nuestro buen gobierno pueden resultar, si este lenguaje se in-

troduce, por lo qual me hallo obligado a impedillo y porque querría
que esto se hiciese con toda suavidad, encargo a V. R. que dé orden,
cómo quien esto a echo lo deshaga, dejando al dicho herm." en las

ocupaciones que hasta aqui a tenido,. porque de otra manera me veré
obligado a escribir yo mismo a su Magd. suplicándoselo. Estas son
las cosas que de presente se me ofrege avisar a V. R. acerca de esta

materia, las quales deseo muy mucho se acomoden antes do la acgep-
tagion de la Universidad, mas quando no pudiere ser, no por eso
es ntra. voluntad que se retarde sino que su Magtd. sea obedecido,
digo, obedecido en todo lo que toca a Universidad, que en lo demás,
quales son el 4.°, 5." y 6.° punto, que son cosa accesoria, me confirmo
en lo dicho.

Y porque e hablado de acgeptagion y me parece que ay se a du-
dado si (1) por la carta de N. P, Claudio de sta. memoria y confirmada
por mi en que ordena al Rector de Madrid execute lo que el Roí
ordenare,^ etc., e querido desengañar a VV. RR. de una vez y dalles a

(1) Aquí falta una idoa que parece necesaria para la inteligencia del contexto. El
P. General (luiso sin duda decir, «se ha dudado si podían diferir la accjitación, -por la
carta» etc.



entender que esto se entiende en materias quae ¡ton 2Mtinnti(r moram
y que no conciernen a jurisdicción, qual es esto que como e dicho a
algunos meses que pudiéramos aber sido abisados dello, y de tal

manera requiere jurisdicción, que si V. R. lo hubiera aprovado, non
teneret factnm, y claro está, Padre, que in (jencrali concessione non
reninnt qitae non venireut in particiilari, como es esta y las semejan-
tes. Ultra que aquella licencia se dio para casos repentinos y que po-
dían causar offension al Rei no acerse luego por perderse la coyun-
tura; mas en un caso como este o la fundación de un colegio, ¿qué
offension puede causar a su Magtd. ni qué peligro ay en la tardanza,
si se le dice, Señor, esto es propio del General, abisarle emos dello,

que al punto acudirá al gusto de V. Magtd.?
Aunque me olgaré que se dilate lo mas que fuere posible el comen-

(^arse esos estudios por las razones que e dicho con todo aguardare a
que se me abise que maestros son menester de otras partes y quantos
paraacer luego la diligencia de que se embien. Guarde Dios a V. R, en
cuyos SS. SS., etc.

6.

El P. Vitelleschi a los Provinciales de España.

Hispaiüa. Epistohíe cominiiiies cid Proroiiiciales, 1602-1680.

15 Abril 1626.

Común a todos Auiendome pedido con instancia algunos de los
jos Provincia- Procuradores de Hespaña y los Prouinciales de ella,

ña en i?^d¿ ^^® modere el orden dado acerca de las idas de los

Abril do 1626. nuestros a Madrid, y propuéstome las rabones, que para
esto tienen, me a parecido, que es justo acudir a lo

que me piden, y moderar el dicho orden en la forma
siguiente:

A tres géneros de cosas se reducen las que pueden
ser motiuo de las idas a Madrid: 1.°, a negocios de la

Compañía; 2.", de los particulares de ella, y en este nú-
mero entran los de los parientes o amigos de ellos;

3.°, a personas de respecto, que piden algunos Padres
nuestros o, para ayuda de sus almas, o, para otras co-
sas no agenas de nuestro instituto (porque las que lo

Acerca do las son, a toda suerte de gente se les a do dar la negativa)
idas a Madrid, en todos estos tres géneros, si perículum non sit in

mora, y puedo ser anisado, ^ji-ííjí/híi no dispensará VR."
para que ningún P. ni Hermano vaya a Madrid, sino
escríbame las raí^-ones, que ay para dar la tal ligen^ia, y
espere mi respuesta.

En el primero, quando los negocios son de la Com-
pañía, et perictihim esf in mora, podrá VR. dispensar
con las condiciones siguientes: 1, que pre(;eda consulta
de la necesidad y priesa del negocio, tratándolo con
sus Consultores; 2, que avise primero al Rector del
Colegio de Madrid de la qualidad del negocio, y de la

persona que le a de ira tratar; para que él vea, j avise,
si en lo uno, o, en lo otro ay algún inconveniente, y
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aunque el dicho Rector le halle, si VR. con sus Consul-
tores no le juzgan por tal, podrá embiar alguno al ne-
gocio, pero no sea la persona, que el Rector'de Madrid
no ubiese aprobado; 3, que después de auer embiado
el que pareciese más apropósito, me avise de todo lo

más presto que pudiere.
El segundo género de cosas a que uno puede ir a

Madrid es a cosas suyas, o, de sus deudos, o, amigos, et-

cétera, en el qual caso del todo queda cerrada la puerta

y reservo para mi el dar estas licencias.

En el tercero género de cosas, se avra VR. en todo, y
por todo al modo que he dicho en el primero. Guarde
Ntro. Sr. a VR., en cuyos, etc.

En la carta del Todo lo dicho arriba es copia de una carta común

Toledo se^a de ^^® escribo a los PP. Prouinciales de Castilla, Aragón,

añadir. .Y Andalucía, y embiola a VR., para que sepa el corte

y resolución, que se a tomado en este negocio, no por
otro fin; que como el orden, de que se hace mención
arriba, no fué para esa Prouincia, sino solamente para
las demás de Hespana, asi no lo es la dicha mode-
ración.

. 7.

El P. Vitelleschi al Rey.

Toletana. Epiatolae Heneraliiini.

20 Julio llJ2o.

La obligación de mi oí'flcio, el servicio de Dios Ntro. Sr, y do
V. Magtd. y el daño grande que voy experimentando en ntra. compa-
ñía, me necesitan a postrarme, como por esta lo hago, a los pies de
V. Magtd. y suplicarle, como le suplico, se digne de faborecer esta

ntra. minima compañía tan dedicada a su servicio en todos sus rei-

nos y señoríos, en que este servicio sea tal, que estendiéndose a todo
lo que por su vocación y profession a los religiosos della les es perm i-

tido, no pasen ni salgan de estos límites, por los grandes daños que do
lo contrario tenemos experimentados y mayores que tememos, assi en
el mismo servicio de V. Magtd. como en el escándalo que las repú-
blicas reciben y el mal exemplo que a los demás religiosos se da,

viendo a sus hermanos engolfados en cosas agenas de su instituto y
que sus superiores no ponen el debido remedio, solo temerosos do
no ofender a V. Magtd. y a sus ministros, y quigá por otra parte de-
seosos de acudir a su Real servicio tanto como qualesquiera otros
fieles vasallos que V. Magtd. tiene en sus reinos. Pero yo Señor,
como quien tiene a cargo mirar por el bien y acierto de esta familia

y de todos los hijos della y no está fuera de ¡as obligaciones y deseos
que todos tienen del servicio de V. Magtd. fiado de sus clemencia y
piedad y del santo zelo que Dios a puesto en su pecho de la conser-
vación y buen progresso de las reliíriones que en sus Reinos ampara
y favorece, sin temor de offender, antes con confianza de servir; con
atrevimiento desciendo en particular suplicando a V. Magtd, se digno

y permita que los superiores aparten de cosas temporales y políticas
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a los PP. Hernando de Saladar y P. Hurtado de Mendoq^a (no obs-

tante que ellos para qualquiera otra cosa de su profesión son muy
buenos y muy cabales religiosos) y a qualesquiera otros que en .se-

mejantes cosas entraren, con presupuesto que en esto hará V. Magtd.
a la del cielo un gran servicio y a nuestra religión uno de los mayo-
res y más relevantes beneficios, que de su Real mano ella puede re-

(,^evir, y yo haré quenta que nos la libra V, Magtd. de una no pequeña
ruina que la amenaga, por el qual beneficio ella quedará de nuevo
obligada a rogar a Ntro. Señor de a V. Magtd. largos años y prospe-
ridad de buenos suc^esos y glorioso fin.

8.

P. Alfonso del Caño al P. General.

Castellana. Historia, n. 34.

8 Marzo 1627.

M. R. P. General.

P. Xti.

Estos ruidos de Salamanca an crecido no por nuevas ocasiones

que de nuestra parte aia ávido, sino porque los de la Universidad an
descubierto su ponzoña, y que la ocasión de desincorporarnos no fué

tanto la que entonces se tomaron, que fué tan leve como ya escribi

a V. P., sino la aversión que nos avían cobrado por razón de esos es-

tudios generales que el Rei nos quiere fundar en esta corte, parecién-
doles a las Universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá (que son
las que los contradicen aiudados del Reino en sus cortes) que con
estos estudios an de quedar destruidas y como nos miran a todos
como de un sentimiento, muestran el suio contra todos nosotros.

Este" a mostrado especialmente la universidad de Salamanca como
la más poderosa, encomendando a vn catedrático suio el hacer un
memorial, como lo a hecho e impreso contra estos estudios en que
con grande libertad dice muchas injurias contra los de la compañía
y la pretensión de ellos, llamándola ambiciosa, interesada, engañosa,
desuanecida, pretensión diabólica, intentada a fin de desterrar la doc-
trina de Sto. Thomas, diciendo que ntros. discípulos son contrarios y
enemigos de ella, y otras muchas quemazones no sólo contra nos-
otros, sino contra su Magestad con quien habla el memorial, y con-
tra sus grandes ministros que fauorecen esta nuestra pretensión en-
gañados de nosotros que encubrimos con capa de piedad el estrago

del Reino y de las universidades. Este papel a parecido tan mal aun
a ks universidades de Valladolid y Alcalá, que no le quieren admitir,

antes protestan lo tienen por descomedido y aun falto de cristian-

dad. Los primeros solicitadores y promotores de estas inquietudes an
sido los PP. Dominicos que con los muchos aliados que tienen de
otras Religiones émulas nuestras en Salamanca, salen en los claus-

tros y Juntas de la Universidad con lo que quieren contra ntro. cré-

dito y lucimiento. Espero que ntro. Sor. volberá por nosotros y que
este papel o memorial lo mandará recoger el consejo de jnquisición
porque tiene bastante paño para ello, y el P. Freo, de Guevara que
oy a hablado sobre ello a uno del consejo muypoderoso en el y grande
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amigo del P. le asegura de esto. De nuestra parte se a resuelto, que
sin hacer cuso de las quemazones que se nos dicen, se imprima el he-
cho con la escritura de fundación de estos estudios y quan proprias
son de Religiosos de la Compañía las lecturas y doctrina de las ca-
thedras que aquí se fundan y quan sin perjuicio de las universida-
des, conque quedará satisfecho a quanto se nos opone, y alas inju-
rias y baldones se satisfará sobradamente con que el sto. officio re-
coja el memorial contrario y con el ruido que hará esto, espe-
cialmente si por ser reincidencia del autor, a quien an recogido otro
papel contra el gobierno del Rei, le recogen también, o le dan alguna
reprehensión que llegue a noticia de todos. Ase valido el demonio
de esta ocasión para fomentar contra nosotros a los de Salamanca,
porque sabiendo un doctor Cornelio Jansenio cathedratico de prima
de Lobaina (que de allá a venido apleitear contra el colegio que allí

tenemos y procurar favor para que su sd revoque las Bullas Apostó-
licas en que se nos concede el poder graduar, y a nuestros discípu-
los el ganar cursos), sabiendo pues este doctor lo que pasaba en Sa-
lamanca fué allá y peroró en claustro pleno, diciendo que nosotros
teníamos destruidas las universidades de Alemania, Francia y Flan-
des, y especialmente la de Lobaina, dejándolas desiertas de oientes
por razón de esta Bulla, pidiendo favor para que su sd la revoque. La
universidad le concedió cartas e insinuó que enbiara un Maestro
de los más graves que tiene para que solicite esto con su sd. Este doc-
tor dijo que nuestras doctrinas favorecen las de los Hereges y otras
palabras para hacernosi aborrecibles, y si por medio de lajnquisición
se pueden averiguar creo que con una diligencia que yo e hecho y
se a remitido a los inquisidores de Valladolid (a donde a pasado este

doctor a intentar lo que en Salamanca) le atajarán los pasos y pon-
drán freno a su lengua. Viendo en tan mala disposición lo de Sala-
manca para esperar se compondrá por medios blandos y con una
carta que el de Olivares avía offrecido al P. Pedro Pimentei, aviendo
hecho consulta sobre todo esto el P. Provincial de esta Provincia, se
resolvió en ella, se le diese quenta de todo al conde de Olivares y se

le pidiese que dejando de (1) nos alcanzase de su Magestad
algún decreto en que mandase a la universidad de Salamanca redu-
jese todas las differencias que con nosotros a tenido al estado anti-

guo y que no nos pueda desincorporar de sí sin dar quenta al consejo
Real y esperar su resolución. Fueron sobre esto al conde los PP. Flo-
rencia y Pedro Pimentei, y el P. Salazar se encargó de prevenirle y
de assistir a la embajada. Offreció el conde favorecernos en todo
como se lo pedimos, y si conseguimos este decreto y se recoge el me-
morial, saldremos mejorados. Por esta causa a ido el conde dete-

niendo al P. Pedro Pimentei porque le favorece mucho y no a que-
rido se vuelba sin algún buen despacho, y porque el decreto del Rei
querrá que pase por el consejo tendremos dispuestos a los consege-
ros para que no contradigan, aunque la universidad de Salamanca
informa y hace quanto puede por justificar sus actos contra nos-
otros.

Rebolbieron los contrarios de S. Sebastián contra nuestra
fundación pidiendo en consejo de estado no se nos concediese den-

(1) Falla una palabra.
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tro de la villa, quiso Dios que lo supimos a tiempo que pudimos
informar alos de él y así salió en ntro. favor, en esto y en los

demás negocios que se offrecen y en los de judias aluda el P. Gue-
vara muy bien V. P. se lo agradezca y le aliente para que prosiga

en hacer lo que pudiere por su Religión.

El P. Hurtado se a detenido de un término en otro, ahora
dice que sin duda se irá dentro de esta semana, y parece lo dice de
veras, a estos PP. les digo que por su quenta corre el enbiarle que
no haré poco en recibirle en Salamanca donde temo que el aver de
concurrir con otros que ay allí con quien no se a avenido bien me
ha de dar en qué entender, pero entonces haré lo que juzgare debo
hacer para cumplir con miofficio.—De aquí deseo despachar con bre-

vedad, pero hasta que este negocio de Salamanca tenga mejor color,

y se concluía con una diligencia acerca de la situación de nuestra

fundación en estas alcabalas, haré aquí maior falta, porque aunque el

P, Pedro hace mucho con el conde es menester aiudarle.

Vuelbo a suplicar a V. P. nos haga caridad de conceder sin li-

mitación de siete generationes eljHs sepulturae a los cavalleros So-
lises de Salamanca que tenemos allí necesidad de amigos y estos

cavalleros lo son de corazón y se sentirán mucho de tales limitacio-

nes, y se quedarán con sus -40- ducados y se irán a otros conventos
donde tienen antiguos y muy honrados entierros, y todos los de el

colegio desean mucho nos haga V. P. esta gracia que con menores
fundaciones se a hecho en otras partes a personas de inferior cali-

dad y que no tienen ni an tenido las prendas que estos cavalleros en
la compañía que tienen en ella un Hermanó, y el P. Girón lo era de
su padre, y el P. Provincial Diego de Sossa es tío suio.

Acerca de la legítima del P. Juan de Céspedes nos ha encu-

bierto su Hermano mucha hacienda, y para reducirle a lo que nos

debe dar de la legítima de la madre, que era muerta quando Céspe-

des hizo prefessión a sido necessario amenazarle con pareceres de

letrados que dicen que en virtud de la donación que hizo en favor

de la compañía de ambas legítimas antes de hacer professión tene-

mos acción a ambas, aunque murió el P. después de hecha professión

y que no hablan ntras. Bullas y constituciones contra este caso de

tales donationes quando hacen incapaces a los profesos de heredar

y a la Religión ratione ij^sorum. A V. P. enbío copia de el parecer de

dos de los maiores letrados de aquí, y si V. P. juzgase conforme
a ellos, nos valdría mucha hacienda, que por estar el uso y la opi-

nión del P. Thomas Sánchez en contrario, dejamos de pretender.

Ntro. Sr. gde. a VP. como deseo. Madrid 8 de Marzo 1627.

Alonso del Caño.

9.

El P. Vitelleschl al P. Juan de Pineda.

Toletana. Epistolae Geiiercdimii.
18 Setiembre 1029.

No me a contentado nada la relación délos Comissarios délas Re-

ligiones, que hizieron al Sor. Cardenal Presidente de Castilla sobre

los medios de concordia entre sí, y con la Ccmp''; y no quisiera.
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que V. R. ni el P. Hernando de Salazar ubieran venido en algunas
de estas cosas, y sé, que si llegan a oydos de Su Sd. disgustará de
ellas, y perderemos parte de lo que aviamos ganado con lo que en
Córdova, y en otras partes an hecho los nuestros. Bien sabe V. R.,

que el espíritu de ntro. Santo Padre y de S. Francisco Xavier fué
siempre reverenciar mucho a los Obispos y Prelados eclesiásticos, y
estar muy unidos con ellos: laComp^ a ido siempre por este camino;
y si quisieren examinarnos mil Veces, otras tantas hemos de ir a ser

examinados, sin género de resistencia; y si algunas comunidades se

mostraren ofendidas de nosotros por esto, será sin causa, ni razón,
pues haremos lo que debemos. Yo deseo mucho, que todos sirvamos
con el affecto possible a las Religiones, y estemos muy unidos con
ellas en todo lo que fuere justo; pero en lo que entendiéremos que
no lo es, nos perdonarán; y si por esto padeciéremos, llevémoslo
con paciencia, y cumplamos con nuestra obligación. Guarde Nuestro
Señor a V. R. en cuyos S. S.


