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limosna para sus alimentos, que escociese la casa ó
monasterio donde se quisiese estar en España ó en
esta tierra, con el contentamiento que merecía per-
sona que tanto servicio hacia á S. M. en la declara-
ción de lo que sabia ó entendía, ó habia oído de-
cir, á lo qual el dicho fr. Diego Cornejo respondió,
que él habia tomado el hábito que tenia para vivir
y morir en ¿1 y debajo de su orden y observancia,
y que él no sabia otra cosa alguna que fuese de subs-
tancia, mas de lo que habia dicho delante de su pa-
dre Provincial, y que leyendo su dicho, que él diría
lo que sabia si alguna cósase le habia olvidado, á lo
qual le fue respondido por todos los oidores que
aquello ya se tenia entendido lo que era y habia di-
cho, que fuera de aquello les dijese lo que mas sa-
bia , y aunque hubo preguntas y repreguntas y le
fue dicho por los susodichos todo lo que se podia
decir en semejante caso, se resumió siempre el di-
cho fr. :Diego en decir que era verdad haber trata-
do muchas cosas sobre este negocio con el dicho
D< Luis de Velasco para que se escribiesen á Espa-
ña á IX Ante'nió su hermano, el qual diese cuenta á
V. A. de lo que pasaba, para que mandase poner
remedio conveniente, para lo qual el dicho fr. Die-
go había dado al dicho D. Luis de Vela seo una fir-
ma en blanco y ciertas minutas de cartas que entre
ellos habia habido, para que en el pliego de aque-
lla firma escribiese lo que entre ambos habían co~
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