


V I E N D 0 fucedido efia Pafcua de N 

Garcia de I+oyoIa,con otros quarenta Ef- 
paiioles. El Licenciado don pl/r elchior Cat 
deron Tefforero de la Catedral, Comiffa- 
rio del Canto OfiCi0,y de la fama Cruzada, 
Prouifor, Vicario general defie O bifpado 

en Sede Vacante,a cuyo cargo eit i  elgouierno del. Iuzgb fer ne 
ceirario pedir a1 feiior Viibrey, y Real audiencia de 10s Reyes& 
examinaffe efite punro . s i  fer; licito dar por efclauos a elltbs In-  
dlos rcue1ados:porque fiendo eRo licito, parecio Cer eAe cl me- 
dio mas imporcance,y aun caG el vltimo fmoralmice hablido fe- 
gG eM las cofas de Efpaii;z,y clel.Pcru, y de Chile) para coiicluyr 
con breuedad elta guerra: y ayudandofe de algunas perfmas d0 
Ltas deita Ciudad de Santiago, j k o  par ekrito todPs las razoncs 



2%& antiguas,verfadas en 1?gucrra, de.tnaysr opinion para cer- 
tificar el hecho. Y congregados,en el choro he la lglefia mayor, 
hizo leer vn papelcn que con a udas de hombres dabs ,tenia 

uos:y ieydis pirecig a todss fer muy neceifario Cuplicar y pedir 
con toda initandia alfekor Viforey, y Audiicia Real, hap Bet 
minar efii punto con la breuedad pofsible : y para elto embs 
en efia fuplicacion todaS las razones que a111 fi .ieyer.on,"qut: To 
las figuienccs. 

jEitas las dichas razones, fobre f I eS licito,o R O , ~  darlos pot. efcla 
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mas que prudentemente 













para matarn s nofotros para hazer- 
les gmrra auiendoles ofrccido de nuefira. parte a1 modo pofsi- 
ble y bafiante,fegun prudEcia para k r  creydos todos 10s me 
pofsibles de paz,y pues con todo ego no baltan,fiencicP mas 
sofa acabar efiaguerra,y pacificarios , es juieo tomar el vl~imo 
remedio,que es guerra a fuego y fangre. 

Re/pkleji% de hfigwd. r d p n  elsl f d m r  
d$C Reyno. 

a 
E ambas partes ha auido agriuios notables, y caua par- 
te a excedrdo afsi a ellos, carno a nofotros a pero por yen- 

a tieng eSIos la cul a de todos fus agrauios,porque no ay Go- 
rnador que no aga t , eireado con medios eficaces,y fuaucs ga- 

arlos y eraerlos a la razon,y ofr;eciendoles buenos partidos,y no 
fe hail fiado,y fi han dado la pazJuego la han alsado,y por efh fe 
determinauarm de h&er crueldades con cllos,parque a1 mejor ti6 

eilss , vfaum tlfos vna 
an nuefiro,); 

uclecian 10s Gbuer 

n Jcomo eitaii 10s dc 
n moderado tnbnro, 

no fujetarfe; MO 

I 



Uos, ni rgtl poco auiii dexar bayrizar a 10s mhosj 
aptizaron , y apoikataron, aunque 
ark a1 Rey,no. le tfenen 10s baptiz 
y entregarleslos hijos della,que 1 
yos , y 1'10 fe nos han dealgar c6 ellos. Y pue 
titulo para hazerles la,guerra, haremos con 

ellos lo que hazerx con noEatros que es matarlos y cautiuarlos, 
y eiia razon haze mas provable fin duds eita parte de que es 11. 
c i t ~  darlqs For efclauos,fino entregan 10s Apofiatas, y 10s fii 
b q  tizados. * 
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las &ico religioncs &Ita ciudad 
S. Augufiin,de nuefira Se 

Q'm ingo,S. Fricifco,y ~3 
ced , y de la Cijpariia de 
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s,y juntoiallilos mas anciguos Capitanes, que aIprcknre  
hallaton en cika ciudad. Eldtcho t'cxior Lkcnciadu d 6  ~ e l c h  






