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Misión a las Indias con Advertencias para los Religiosos de Europa, que la 
hubieren de emprender, como primero se verá en la historia de un viaje y 

después en discurso. 
 
 

Al muy Reverendo Padre Musio Vitelleschi  VI  
Prepósito General de la Compañía de Jesús 

 
Por el padre Gerónimo Pallas de la misma Compañía 

 
 

Con privilegio 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Paulina Mumhauser ] 
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V.- ÍNDICE DE LOS LIBROS 
 
 
f. 434 
 
/s.f./ INDICE DE LOS Capítulos Del libro primero 
 
Capitulo i. de la razón de este viaje, y causa de enviar la provincia del Pirú por sujetos a Europa, que son, 

la idolatría, y necesidad espiritual de los indios  
Cap. ii. de la idolatría antigua de los indios del Perú 
Cap.iii. de la idolatría, y supersticiones, que en estos días se han descubierto en los indios. 
Cap. iiii. del cuidado de los padres de la compañía en remediar el daño referido; y del medio que 

escogieron. 
Cap. V. de las navegaciones, y viaje del Perú a España, con el tesoro de las indias. 
Cap.VI. del viaje a España, que hizo el Padre Procurador del Perú el año de mil y seiscientos y catorce. 
Cap.VII. llega el Padre Procurador a Roma señalanle los compañeros que ha de llevar consigo al Perú, 

disponense para el viaje los de Sicilia. 
Cap.VIII. parten los de Sicilia a Roma, alcanzan al Padre Procurador en Hostia, navegan hasta Génova 

donde se les juntan los Religiosos de la Provincia de Lombardía. 
Cap. IX. De la tormenta, que pasaron en el Golfo de León y otros trabajos hasta España. 
Cap.X. de el viaje desde Alicante a Sevilla 
Cap.XI. señalanse cuatro padres de Alemania para las indias, y causan /s.f./ grande moción en toda aquella 

Provincia. 
Cap. XII. De la ciudad de Ingolstandio, y de otras universidades, que están a cargo de los Padres de la 
compañía.  
Cap. XIII. Del viaje de Ingolstandio hasta la ciudad de Dunquerque.  
 
[// “Ingolstadio”] 
 
Cap. ultimo. juntanse los Padres de Alemania con los de Flandes, y salen de Dunquerque para España. 
 
 
Del libro segundo 
 
Cap. i. de lo que hicieron las Padres de Sevilla, y como se embarcaron en la flota de Tierra Firme. 
Cap. ii. de las navegaciones a las indias, y ejercicios, en que los padres ocuparon la suya. 
Cap. iii. de la fiesta, que hizo la flota habiendo pasado las Canarias, y algunas obras de caridad, que 

ejercitaron los Padres. 
Cap. IV. de la llegada a la Dominica, y de los indios bárbaros de aquella isla. 
Cap. V. llega la flota a Cartagena, y refierense las partes de esta ciudad. 
Cap. VI. Prosiguense las cosas de Cartagena. 
Cap. VII. llegan a Puerto Belo y del viaje hasta la ciudad de Panamá. 
Cap. VIII. describese el Reino de tierra firme, y dase relación de la ciudad de Panamá. 
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Cap. IX. piden los Padres el despacho para la navegación del mar del sur. 
Cap. X. refierese la misión que hicieron cuatro Padres al distrito de Panamá 
Cap. ultimo. trata de la vida, y virtudes del hermano Geronimo Martínez. 
 
 
Del libro tercero 
 
Cap. I. Salen los Padres del puerto de Panamá, y vuelven arribar [sic] en la costa. 
/s.f./  
Cap. II. Del camino, que hicieron los que iban al Buhío. 
Cap. III. Alijan la fragata, y engorgonanse, y llegan a la bahía de San Matheo. 
Cap. IV. De los indios mulatos de la bahía de S. Matheo. 
Cap. V. Prosiguese la navegación hasta Paita. 
Cap. VI. Del Reino del Pirú. 
Cap. VII. Prosiguese la navegación de Paita y cuentase la que hizo el pe. Martín Vázquez hasta el Callao. 
Cap. VIII. Del camino que trujeron los Padres que vinieron por tierra hasta Lima. 
Cap. IX. De la Ciudad de Lima.  
Cap. X. De la Provincia de la Compañía de Jesús en este Reino del Perú, y del Colegio de la ciudad de 

lima. 
Cap. XI. Del colegio de la compañía de Jesús. de la ciudad del Cuzco. 
Cap. XII. De los demás colegios de la compañía de Jesús de esta Provincia del Perú. 
Cap. XIII. De otras tres casas, o residencias de la Compañía de Jesús de esta Provincia del Perú. 
 
No falta nada 
/s.f./ 
 
 
Del libro cuarto 
 
Prologo 
Cap. I. Del fin, que se ha de tener en esta misión. 
Cap. II. Como se ha de haber el religioso en proponer sus deseos, y pedir licencia al prelado para esta 

misión. 
Cap. III. Si conviene irse a despedir de sus parientes antes de la partida. 
Cap. IIII. Como se ha de haber el religioso con sus padres en caso que antes de su partida los vaya a ver. 
Cap. V. Como se ha de ayer el religioso con su superior en este viaje. 
Cap. VI. Como se ha de ayer el religioso con la gente seglar con quien navega, o camina para 

aprovecharla. 
Cap. VII. De los trabajos, incomodidades que se suelen ofrecen en este viaje. 
Cap. VIII. Con que virtudes en particular se ha de armar el religioso, que emprende esta misión, para 

vencer los trabajos y dificultades dichas. 
Cap. IX. De otra arma muy necesaria para salir victorioso en esta misión. 
Cap. ultimo. De la ultima arma que se ofrece para llevar con bien las adversidades de esta misión. 
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Del libro quinto. 
 
Prologo 
Cap. I. Como por esta misión se asegura mas la perseverancia en la religión. 
Cap. II. Por esta misión los religiosos consiguen mas perfectamente el fin de su instituto. 
Cap. III. Como esta misión es medio eficaz para alcanzar en breve la perfección, y en grado excelente /s.f./ 
Cap. IV. Triunfos de esta misión. 
Cap. V. De los consuelos que acompañan esta misión. 
Cap. VI. Comparase la manera de vida de esta misión con la de los conventos 
Cap. ultimo. De muchos varones religiosos que fueron señalados en esta misión. 
 


