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’«T’O GcncaloPumarcjofccrefariódclCóníejó de fuMageflad, 
j X doy fc.quc los leñorcs del Confejo de fu Magcfiad tallaron el li 

bro intitulado Cartas del Iapon,quc có fu licencia fe imprimió, 
a tres marauedis el pliego en papel. Y a efle precio,*y no mas dieron 
licencia para le poder vender: con que antes y primero íe imprima 
efia tafia al principio del dicho libio.fcn fe dcloqual, para quede- 
lío confie di cfta fe firmada de mi nombre. Fecha en Madrid, a ve-» 
yntc de Nouicmbrc,de mil y quinientos y fetenta y cinco años,

Goncalo Pumasejo.

V* . V'

é





C-
I E S V S

» C A R - T A S  Q V E
L O S  P A D R E S  Y H E R 

M A N O S  D E  L A  C O M P A -
ñia de Iefus, que andan en los Reynos 

de Iapon cícriuicron alos déla mif- 
ma Compañía jdefde el año de 

mil y quinientos y quaréta 
y nueue, harta el de mil

, J S ^ C  L A S  A V A L E S  S E  ‘D eA  ? i ,0 -

E N  A L C A  LA
En cafa de luán Iñiguez de Le

y quinientos y fe- 
tentayvno.

Con priuilcgio de Cartilla y Aragón.'

querida, Año
1 / 7  s-M ~  w  ■ *
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"T" Ó do lo que ella entile h'broeTcripto es cathol ico y lan
ío, y es dc&rina que declara con cxemplos de tantas co 

uerfionesde idolatras a nueítra fanra fe catholica, lo cj Ji- 
zc Tan Pablo,que llama Dios fiemprc a los mortales a fu fan 
tayglcíia,vtoftcnderetinfcculis Tuperuenientibus abun
dantes diuitiasgraticefuac. Para confucíode los fieles, y pa 
ra la gloria de Dios,me parccequc fe dcuc imprimir elle Ii 
bro. Enían Philippe de Madrid,endiezde Iulio,demiI y 
quinientos y íctcnta yquatra.

Fray Lorenciodc 
Villa Vicencio, :

{ ■ '* i, : r . . l í * - ' .
t * . í - í . i
* ■' ■ *

jp O r  orden y mandado de los Tenores del Confejo Real 
dclafacra Corona de Aragón,hevifto y examinado el 

Volumen de cartas mifsiuas,efcripta$ de la Isla de Iapon, fo 
bre la conuerfion de los Indios,por los padrcsdela Compa 
ñiadelefus.
Páreteme obra proucchofa a todos, y digna dcconíidera- 
cionChriíliana,para honrra y gloria de Dios,que tan abel
dante mina de fe viua,y tá cfficaz,ha defeubierto por fus mi 
niílroscnaqucllaI$la,dondetátasalmasfc han reduzidoal 
gremio de fu Tanta ygleíia.Porque me parece Te deuc man 
dar dar licencia que le pueda im primir, y todos puedan go 
zdrdeílostan viíibícs y familiares excmplos con que Dios 
cada hora nos va llamando a fu diurno amor y feruicio,
E íl o me parccc,debaxo de otro mejor juyzio a q me remi
to. &c»En Madrid, Agoílotrcynta.iy74.A

El Do¿lor Heredia.'



Cnccdíofu Magefladpríuílegiopáralos reynos <í Ca 
^^Í1 illa y Aragón,por ticmpode diez anos: en que irada, 
ouc ninguna pciToua durante el dichotlcmpopucda ímpri 
mifeftc libro intitulado Cartas dclapon^iinofuerc íá per* 
fona conrenidaenlos dichos priuilegios,que es a quien fu 
Jvl ageftad hazela merced,ocjuicn fu poder ouiere. So pe
na que el que locontrariohizicre,incurrirá en las penas c5 
tenidas en los dichos priuilegios: lasqualcsfan. Enel priui 
legio de Caflilla,pma de perdimiento de los moldes con q 
el diebolibro fe imprimiere j y mas de todos loslibros q fe 
bailaren impreíios. Enel déla Corona de Aragon,penadc 
dozientos florines^y perdimiento de moldes y libros.

Fue dado por fu Magcftad el dicho priuilegiodeCaílillá 
a vcynte dias del mes de Iulio,dc mil y quinicntosy fetcnta 
y quatro a ños.Secretario Antonio de Eraffo. ¿ d 
« El de Aragón fe concedió a veynre y tres de Septiembre 
de mil J quinicntosy íctcntay quatro. Protonotario Die
go Talayero. ~ J u
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88AUiiuftrífsimo Tenor don íñi
go de Mcdoca,Duque del Infantado3Marqucs 

deSantillana Conde de Saldaña, y del 
Real de Manzanares,¿kcluanlni 

guei de Leqüerica, impref- 
íor de libros.

Mprlmieronfe eñ Por tugue ¡llufrifimo fe  
hordas carta* que los padres de la Compa
ñía de lefia han eferipto defde los rey-nos de 
Tapón a Europa: y  yo  procure que fe traga* 
xeffen ahora en Cafieliano, y  junte otras no 
imprejfas,para que no carecieífemos de co

j a  tan buenay tan a propoftojpara todafuerte de gente. ZJerfc 
ha en ellas como la diuina bondad ha abierto vnapuertarfor la 

i qual van entrando al conocimiento de la verdaderafey obedte 
cid de la fanEía Tglejia Romana muchas mas almas Tque las 
que por malicia del demonio y  de los herejes miembrosfuy os fe 
hanfalido en efiasfTrouincias de Europa. Tambiénfe nos pro
ponen acaecimientos de tato'exemplo y edificacton ¿ que neceffa 
riamente han de fer de mucha vtilidady fruElo a las almas: y  
con Vn llano y  fe  lio efitlo fe  refere y  na verdadera biforia
en m e  f r e s  tiempos3 y  de cofas tan remotas y  peregrinas, que 
con ra'Kpn admiraran y  deley taran juntamente a los que las 
leyeren. •
E s muy antigua y muy recebida cofübre de los q compone o im 
primen obras,dedic arlas a algún Principe,) par a que con fu  au- 
thoridadtdlas fean mejor recebidas y  amparadas. t/1 efe bue-

3  no
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nc y v/ijjí añaden loa muchas partes que 'Dios pufo en
V. S. de!as qtiales fm  hfonja pudierayo hablar largo¿fitan efie 
¿•da materia no pidiera oir o ingenio mejor ¿y mas anchura que 
lo que je puede dezjr en Irene carta:y la particular afición que 
V. S. tiene a la Compañía de lefus, Por todo lo qual me pareció 
que a nadie con mas ut ulo je le deuia esta obra ¿y de mi reciba 
V.S.la voluntad con queje la ofrezco. Cuya illuftrijjima perfo 
fia y cjíado guarde y acreciente nuefro Señaren JuJandofér
vido.



PROEMI O AL C H R I S T I A N O

lanauegacion y diligencia de los merca
deres Portuguefes :ha fido nueftro Señor fcruido* 
por fu infinita bondad y mifericordia,cftender fu

los padres y hermanos de la compañia de lefus fue
ron embiados a ellas a predicar la ley de Iefu Chri- 
fto nueftro Señor en aquellas partes tan remotas, y 
átraen con fu predicación aquellas gentes tan cie
gas al conocimiento verdadero de fu criador: que 
porque todos feam os agradecidos a fu diuina má- 
geftad de tan grandes mercedes,me pareció juntar 
en vn libro las cartas que he podido auer de los pa
dres y hermanos de la compañia de lefus, que en la 
conuerfion de aquella gente fe ocupan rlasquales 
han eferito defde el principió que en efta tan {anda 
obra fe empleanhaftaagora;lovno,para que todos 
ños confolemos y animemosjéyenao los trabajos 
que los de aquella fandá religión padeccjas necc- 1 

fidades que paílan Jos peligi os en q andan Jas diífi- 
cultadesgrandesque vencen conel iauorde Dios 
en tierras tan remotas y apartadas',entre getes ido-

N los Reynos de lapo que fon vnas Islas 
Orientales, de gente b!anca.,agoranue- 
uaméte defeubiertas y comunicadaspor

fandafe y verdad Euangelica ,tan copiofa y abun
dantemente de veynte y dos años a efta parte i que

4  la tras



i m m e n f a  m i l c r i c o r d i a  de q v i a  c o n  a q u e l l a s  n a c i o 
n e s  y  njcntesty d e m o s  g r a c i a s  a fu d iu in a  m a g c f t a c i ,
p o r q u e  ha querido en nueftrostiempos tan mirerá-
b l e s  en fa n ch a r  fu y g l e í i a  y  e r t e n d e r f u  fe _>por a q u e 
l l o s  R e y n o s d e l a p o n p o r  m e d i o  d e  fus m i n i f t r o s :  
y  anfi todos p i d a m o s  a n u e f t o  S e ñ o r  q u e f a u o r e z c á  
y l icúe a d e l a n t e  có  fu diuina  g r a c i a  o b r a  t a n  f a n ó t a  
c o m o e s l a c ó u e r f i o n  de a q u e l l a s  g e n t e s .  ’* ' *
, H a l l e  m u c h a s  d eftas  c a r t a s  e f e r i t a s  e n  Portu-

l;Itrns.Ylo otro,para qué alabemos al señorparlá

¿uesyimpieíTasporordendel reuerédifsimo obif 
pode Coimbraiy anfi me pareció para que con mas 
facilidad fe comunicafíen yleyeííen trasládarlas i  
Portugués en Caftcllano.El ertilo y lenguaje es to 
do familiar,como dé cartas mifsiuas,y como de car 
tas que padres y hermanos de la compañía de Ieíus ; 
efcriuen,y no a todos,fino a fuspadres y hermanos 
de la meíina compañia, y íolo para dar les relación , 
con todala verdad que ellos alcanzan de las cofas 
que la mano del Señor con fu copiofa gracia ha que 
rido obrar en aquellos R eynos de lapo. Y por etto 
no he mudado nada del ertilo y lenguaje con que fe 
cfci iuieron,(blamente atendiendo a la eferituray 
llaneza días cartas.Yporproceder con ordédefde 
lo primero que es la India, hártalo poftrero que es 
e l 1 apon,tradiixe de latin los comentarios que Ma- 
nucí de Acorta Portugués eferiuio enei principio 
de las cartas que imprimió de la India ,para que fe

1 ........  f e p a
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fcpa quien fue el padre maeflro Francifco XauicrJ 
la compañía de Icfiis,quedioprincipio,conla gra 
ciide"Dios,a toda la chriftiandad del lapon yacaíi . 
toda lado la India de Portugal.-y para que fe entien
da porquemcdiolosde la compañía han predicado 
el Eüangelio en aquellas partes, y qefrcclosfehan- 
fcguido dello,a gloria y honrra deDiosnueftro Se
ñor) Vltimamente fe pone Vnabreue relación dela^ 
Lila y Reynos del Iapon, todo lo qual íirue de dar 
mas luz a lo q en las cartas fe dize,y anfife pufoan^ 
tesdellas*- ...»ra á.„d. ■̂̂ í’

Las cartas que aquí ay folamente tratan del lá- 
pon,pero los padres de la cópañia de Iefus han con ■ 
uertido vn numero incrcyble de gentiles en Ango 
la.,Manomotapa,Mozébiquc,que fon tierra firme 
a la parte <TAfrica,y en GoajVazain>Tana.,Dámany 
laTrim‘dad,enlacoftade Caimbaya ala parte del 
N orte,yencl Prefteluá que es enlaPcrfia,yen eP 
Reyno deTrabancorjCochiiijCoulan, Pefqueria, 
Canto Thome,a la parte del Sur,y otras prouincias, 
haftael cabo de Comorin,y en el Auracheroncfa, 
Malaca^Islasdel Malucona China^que fon islas y 
reynos y prouincias muy grandes. De todas eftas 
partes ay cartas de los de la compañía en q dan reía 
cioñdc lo mucho que nueftra fan&a fe fe ha dilata
do en aquellas partes,y de otras cofas varias y muy 
dignas de ferfabidas.No fe ponen aquí porquee- 
llasfolasfonmuy mayor volumenqefte,fera Dios

fcruV



feruidó que falgan breucmcnte a luz*
Quando el le&or viere que vnas cartas parece

contradizcn a otras en referirlas qualidades'*del 
tierra del lapo, o las códicionesy coftübres cielos 
della,dcue aduertir c¡en prouinciatan eílédida(K 
qual es mayor que Efpaña y Fraciay Italia juntas) 
en vn cabo aura vnascoílumbres, y en otro diíFeré 
tes,y vna parte fer eíleril, y otra fértil: yaníi eferi- 
uiendo fe ellas cartas de tan differetespartes> cada 
vno dize lo cierto defde donde eferiue.

Algunas cartas que en la imprefsion Portugue- 
fafc mudaron y acortaron pareció ponerfe aqui co 
mo vinieron del Iapon,para que no carezcan de a- 
quclla verdad y llaneza con que fe eferiuieró. Y no 
dcucn fer tenidaspor cofas menudas, o impertinen 
tes algunas particularidades que fe cuetan,fi fe ad^
uierte,qloqfe refiere es dehechoso dichos de per
fonasnucuamentc trasydas a! verdadero con ocí 
miento de nueílra ían&a fe.

pj



§3 PROLOGO Q_VE EL MVY
i l l 'v s t r e  y  r e v e r e n d í s i m o  se

nordonluan Suarcz ObifpodcCoímbra y Conde 
de Arganil pufo a las cartas ¿f los dclaCompa 

nía en la impresión que ruando baz cr.
’■> ' - 41 V «v- * • ', ' ■; - , - -r. V . v * i * - .  - v- ■ :v f ‘ ■’.... ; '■ ¡s: ■ - ■: ¿ v ■ ■ Í ■■ '• - i;} * " . i, • - Sí,  ̂V V \ ■■■■

A los deuotos le&oresjluan Obiípode Coimbra.’
4

Iniendo algunas *zrespes a mis manos efias cartas 
mtfsiuas^que lospadres de la compañía delefus¿q 
andan en la India y  en los reynos de Idpony oirás 
partesyejcriuc a efios reynos: dejfeepara confoUao 

y  fruto delouquefirue a nueftro feñor¿y de otros que le deíjean 
fe ru iry  de otros oluid ados desquefe imprimieren. Y no lo pú^ 
de aleanfar de los padres tan preño como quifiera ¿porfu humil 
dad ¿y querer que ¡us tr abajosfuefsenfolo al fentsr mimfieBos* 
por quien los padeceny entre fi¿pard esforzar fe mas y  animar fe 
a trabajar ¡a[sien la comer ¡ion de los infieles ¿ como en reducir 
los chriñianos a njiuir 'Virtuofámente en limpieza y  ch andad* 

y  guarda de los demas mandamientos de cDios , y  a lafrequen 
cía dé los facramentos déla cenfefsion* y  comunión del San?

> fhjsimo cuerpo del Señor. Ahora quefe me permitió ¿ las man
de imprimir ̂ confiando en la mifericordia de nueBro Señor le fu 
(  hrifio y  en la intercefsion de fu gloriofifsima madre uueBra 
S eñora y de todos los SanUos,que haran mucho fruto en las a l- 
mas de los que con atcncioiflas leycremviendo lo que nuefiro S $ 
ñor obra por efiosfus (¡eraos¿que con tanto ffnrituyferuor le fir  
uahypor cuyo amor padecen tantos tr abajos 3afsi de perfeccio
nes entre los infieles ¿como entre algunos chrifiianos de murmu

raciones
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raciones ¿cofas ¿finesas ¿quien tanto procura (afaluacion de les 
almas con que el demonio pierde mu ¡jos de los v  ¿Jallos que antes 
le obedeciany/eruia, njiuiendo torpemente amancebados, retd  
viendo enemijiadesy odiosiyfinalmete njiuiendo[ubícelos á o- 
tros muchospeccados,para cuyo remedio los padres de la Jan Sí a 
compañíafe ojfrccen a todos los trabajosy peligros queJe puede 
ojfrecer,poniendo para eflo los medios y  indujlria poJstble¿ em- 

' pie andoJus colegios y  letrados en criar dejde niños los mancebos 
en taldoBrinay[ciencia,que aborreciendo todos ¿os asidos Jola

Je ocupen,guflenjy deley tensen amar y  feruir alS eñor Dios cria í
dor y faluador Juyo,JmprimieronJe[oíos mil cuerpos,y manda j 
ron Je dar degracia¿porfer eneíiopoco participante del mucho ’!
{ruto que con la gracia del Señor Je ejpera en las almas í  los m e  j
las leyeren amen» ~ # > '”1"■* * *  - . . * - . * 4  - -- ---b# fl !■ ' I

* v , * t ■' ' ■ i ' - i **■* ‘ ' ' • ■<;*_ ", " ’ ' ■ : ■■ ' • *
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I N  7 )  V I G E N C I A S  X F E S T K Ó
San fío Padre el Papa a. concedió para'las partes de la 

> diày IPrafil cn fan or de la comttrfion de los infieles1 !

anuefirafauciafecaihohca* ; ; °  : ^

• i

PIO 1’ APA.  4 . A D F V T V Ì A  M
ti

rei mcmonani*

Igu’endo el cxcplòdel vnigcnitohijo del eter
no padre:cl qual para leuatar el genero huma
nó,oprimido con el pclode los pcccados, v re* 
conciliarlccon fu eternò pad re,quifo por fu m 

finita charidad y mifericòrdia dcccndcrde los altos ciclos a 
cfte valle de mifcnas,avcftirfe de nuefta carneen las entra 
naspurifsim^dclagioriofa y fiéprc virgen Maria:y,auien 
donos por todo el difendo d fu vida enfeñado, tuuopor bìé 
padefeer el cruci tormento de la Cruz,para precio de nue- 
ftra redcmpcion.Siguiédo pues cftéexcmpló,para que las 
ouejasdefurcbaño(las qualescl noscncargory principal
mente aquellas q poco ha,con la luz de la verdad chriftianá 
iacode las tinieblas de fu ignorancia^cn q tato tiempo auiá 
cílado,y con el grande fonido de la tropcta Euangelica def 
pertodel profundo abìfmode fus yerros mortales) con mas 
cuydadocontinúen cl caminoqnúeuemente han comc^a- 
dò y fuera del qual no ay faluacibn.de buena volutad Ics co 
bida mcscondonesefpiritualcs,conuiene afabeiqcó InduU 
gencias y remifsion de peccados,à entera dcuocjc,\ vifitir 
lasfan&asyglefias de Dios y et« os luga res pio<:para q lim
pios de fus peccadoSjCÒ cl excrcicio de tilas pías obra s, ¡he -

r;z :an



rczcañ alcanzar los deley tes de la biYnaiicn tura n d e  la vi 
,da etcrna.Por tantodefleandoqueaquellasnu cuas pía tas 
de la viña d el feñor y los demas fieles frequenten c$ h  dcui
da reucrcncia,y tengan en la eílima q conuicne lasyglcíias 

; del colegio de S. P ablo de Goa metrópoli de la India oricn 
tal,y de Malaca, que es otro ciudad de la India ,q efta allédc 
el rio Gan jes,y las de los otros colegios o cafas de la compa
ñía de Icfusquc eftan hechas o adelante fehizieren,afsien 
la mi fina India oriental y Brafil,comodclosqueeftácnla 
áfrica masinrerior y Etyopia,y de lamiíma manera cnlos 
rey nos de Iapon y China,donde poco ha fcabrio la puerta 
slEuangeliopor los amados hijosfacerdotes déla mifma 

, copañia,que fin ningún temor,con d  fauor diuino,ficmbrá 
continúamete la palabra dcDios entre gctestan barbaras 
y tan agenas de fu conocimiento. Y para q los dichos fieles 
c hriftianos tanto con mayor voluntad y dcuocio vifiten las í 
dichas yglefias y capillas y inciten con tanto mayor feruor 
a los infieles a rccebirei fiando baptifmo,quantó poreílá 
caufa vieren mas liberal mente feries concedidos dones fpi- 
ritualcs: cofiados en la miícricordia de Dios todo poderoío. 
y en la authoridad délos bienauenturados Apollóles S.Pc 
dro y S.Pablo,por el tenor días prefentes,concedemos en
el fefiornuTcricordiofamenteatodosloe fieles chriílianos,
que verd adérame te cotritos y confeílados de fus peccádos, 
o teniedo firme propofito defe cofeííar d ellos en d  tiempo
por derecho ordcnado,vifitarc cada año deuotainétclá dí 
cha ygicfia de S. Pablo en la ficíh de fuconucrfion,y las cf 
ma 5 yglefias en los dias délos fandos/.uya imjccacio tiene, 
cí laspnmtrasyifpcrashaílalas fegundas, baila poner fe el

íol



fol, en los días de las tales ficftás.*y afsí raí/mo a los que enei 
día déla circunficiondcnueftrofcíiorícfu Chrifto, de las' 
primeras vifperas,hafta las fegundas,vifitaren todas las di* 
ehasycfcfias,oqualquiera3[!lai,rogádocnclIása D iosporf. 
el profpcroeftadodc la Tanda madre yglcfia,y conuerfion 
de ios infielcs,paz y concordia de los chnftía nos: por cada 
diaqeftohizicrc,y todas las vezesq coüirticrcn alguna per 
Tona déla infidelidad c idolatría ai conocimiento de Dios 
y cultodiuino,plenaria indu!gcntia,,abíolucion y remiísio 
de todosfus pcccados y de cada vno dcllos,y [ubilco plena
rio,Ti edo les ¿mpueda por los cónfcflbrcs alguna fáludablc 
penitencia qoal les parecíereren lo qua 1 les encargamos la"* 
conciencias. Y porque cftasgracias que por lás prcfcnfcs 
letras concedemos fon para el aumento de la religionchri- 
ftiana,y para partes muy remotasde Roma para donde du 
rala nauegacion por muchos incfcs,y con peligro y di! ficul 
rad,y por ella caufa nofe pucdcfacilmcntc tener noticia 
de lasreuocacioncsapoftolicas.detcrminamos,que dentro 
de dos veynte años primerosliguicntcstan fidamente ten
gan fuer£a,y no puedan Ter fufpcndidas o rcuocadas en ma 
fièra alguna,o alteradas por nos,oporlafcdca.poftolica>ni 
fecomprehendancnqualcfquier rcuocaciones, fufpenfin- 
nts,derogaciones,alteraciones c otras diípoficioncs defe- 
ínejátes induigécias,puedo q fe haga enfauor de la fabrica 
3 ta^glefia del Principe de los Apodóles q efta en Roma, 
o3 laian&a Cruzada,ode refeate de capriuos,odotras qui 
lefijuicrcolasjaunque fean muy neccíTariasy degrádiisima 
importancia,y aun que fean hechas a indancia del Empera 
doijRcyeso otros Principes) o raotu proprio y de tia ra

a cc ia



(ciencia,y de píeniTsimo poder a poftollco, y de otras q por 
qualquicrmanera adelante fe hizieren . Antes queremos 
que íiempre fe excepten cftas letras de todas Jas cotas /obre 
dichas: c todas las vezes que ellas fueren concedidas quede 
reílituydas enfuetado y vigor,y dcnueuoícan concedi
das^ por talesfc tengan ,y afsiaproucchen a los fielesde 
Chrifto,yfedclamiímafc en cualquier parte,y aúnen juy 
2toa lostrasladosíignadospormanodcalgun publico no
tario,y fcllados con el fcllo de la mifma compañía o de algu 
na perfona conftituyda en dignidad cccleffaíljca^uefcda 
ría a las letras originales fi fueífen moftradas,o pecienta* 
da Dada en Rorna apudfan&um Perruna fub anulo pife* 
toris a dos dias del mes de Febrero de mil y quememos y fe
íciuaytres.Y dcnucflropontificadoaóoquarto.

vjÍx.;
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dico Xaíiicr de la Compañía de Iefus,primer pre 
dicadór del Euangelio en los reynos del lapon. 
Y reladon de las cofas de la India, que imprimió 
en latin Manuel de Acorta Portugues.Traduxofc 
en Cartellano 3 y pufofc aqui eri principio délas 

cartas del lapon, para que el ledor tenga mas 
noticia y claridad de todo lo que addante

íe ha de tratar en ellas.

* L T I  E M P O  que el padre Maeftró Ignacio - 
I dcLoyola fundador déla Compañía de idus, 

fue juntamente con fus compañeros a Roma ,p¿* 
ra dar la obediencia a Paulo Vcrciofummo Pon 
rihce:cftaua allí don Pedro Malcarcñas,por cm 
baxador de don luán el rcrccro rey de Poicugal. 
blqual lien do informado de la virtud y bondad 
dclfos padres, auiaefcríto al dicho cm baxador, 

que fcinformaílccnparticulardcfuinflitutoy manera dcviuiny fu 
plica Lie de fu parte a íuSan¿tidad,cmbiaíTe algunos dcllos a predi
car el tuangclio ala India.Porque cftcpiadoío y dcuotoRcy,dcf- 
feaua lumruamentc,que aquellas prouincias fe cóuirtieilcn déla ido . 
latría a la verdadera fe. Su Santidad cometió cílomcfmo al padre 
Mafíro Ignacio: el qual de diez compañeros que entre todos eran, 
dio dos,alpadrc Macftro Francifco Xauicr Nauarro de nación, y al 
padre MacllroSimon Portugués. Llcgaton a Lisboa el año de mil 
y quinientos y quarenta: cuya venida dio gran contento al Rey. Y 
en tanto que fe hazia tiempo de naucgar,fc occuparon en tan fanflos 
y  religiosos mi»iílctios,y tan acccptos al pueblo,que lespuficron por 
nómbrelos Apollóles: de lo qual tuuo principio llamara los de la , 
Compañía de Icfusafsi en aquel reyno, aunque ellos de fu paite lo 
rebufan. Alcgrandofc el Rey de ver tan buenos cffr ¿Eos,y cali o!ui- 
dado délas Indias, deflcaua traer lo? ocho, que en Roma cdauan,an
tes que apartar de filos dos que allí tenia» Pero ellos mouidos del ma

............................. . ^  . y or



*. La vida del padre maeftro
yórferulcio dcDios,queriá yr a predicar el tuangeUo a áqucllasb*
Lrasyapartadasnaciones,ParacófcSuir elfin deíu primer mtció.
t n  rciolucion,fc tomo por medio,q el padre MacíLo Xauter fucile 
a la India,quedado el padre Macftro Simón en Pcvtuga ( co harto 
dclcófuclo ruyo)para q fuefle fuperior de vn colegio en la Vmucríi 
dad dcCoiaibra,q fundoy doto el Rey,cnq leluftcntailcnocto de 
la G ónañia,aunque dcfpucs fe doblo el numero: para qinftituy dos 
enlctras humanas y fa^radas,cótinualTen adelante en la India, loq  
entonces fecomenpaua. Partió el padre Macftro Xauicr el aóo de 
mil y quinientos y quarcta y vno,dcfdc Lisboa,có Martin A ló lo  de 
Sofá Virey 3 la India,licuado por cópañcro a vn facerdote,q ya era 
de la Cópañia de Icfus.llamado Paulo,1 tahano. Llegará a Ja India 
el Mayo del figuíete año,\ lasoccup.icioncs c¡ el padre Macftro Xa 
uier tuuocn aquella naucgacion/uerócnfayc y principio de loque 
defpues hizorpojq aníi cnlLi nauedefde q fe embarco,como cilla Isla 

/de Moza mbiquc,dódc inuernaró,entedia en curar los enfermes po 
brcs,y fcruirlos dias y nochcs,tó tanto gozo y alegria,que quanros le 
vían,le tenían por vn perfecto y fanto varon.Y en llegando a Goa,tó 
mo muy a pechoscrtkñar la doctrina Chriítiana a los Gctilcs,y retí 
ftcar en la le y buenas coftumbres a los Portuguefes y Chnftianos 3 
la fierra. Viíitaua las cárceles,y a los enfermos,pofando enloshoípi- 
talcs,parafcruirlosconmascómodidacl;Ioqual hazia noche y dia 
cóygual trabajo fuyo,y admirado dcotros.Amoitajaua a los muer 
ros.v dezin luego milla ñor ellos: v cftacoílübre guardo todo el lie- 

o que aiuluuo en la 1 ndia.Cor feílaua rambien,y corregía lascoflú 
res dcnuu.hos.anfi con formones,como con familiares comunica 

cioncs.Hazin nmiftades: y con cftas obras,le tenían todos en grü ve 
ncraciony cílima.

I

de us perlas,y la gente fue antiguamente couertida a la fe por fanto 
i liornas Apoftol: yero agora loiohancófciuado e! nóbre de Chri* 
ihanos.Porq pregurando c! padre Macftro Xauicr de fu fe y modo ' 

C r^rlD,®>l̂ 1'Luna fatisf.tcion lcdauan,masq dczifjó cranChrifria 
nos.Y como el vicllcq efta viña de Dios,fe aura hecho felua, por no 
cfrarculnua da: deterimnofe de labrarla con particular foiicitud y di 
igenua.hando en folala ayuda de Dios,cuya miícricordia lefuetá 

íauoublc,quc en breuc tiempo vio lo que defleaua, reduziendo mu
dio



chó numeró de almas ala yglcfiaCatholicadasquales dieron tábué 
fru¿to,quc los déla Compañía que allí rcíidcn,affirman,q ü los Por 
tugue/es dcíamparaíTcnaquellas yglcfias,fccófcruariala religión cit 
ellas cóníola la virtud de los na rurales; A y agora en aquellas coftas 
déla marinas de ciento y trcynta milChrifcianos :yno es pequeño' 
el número que cada dia va crecíendo.Todo cfto, dcfpues de Dios,fe 
deuc al padre Macírro Xauicr,que no folamete planto y regó aque
lla viña, peso aú otras muchas-en aquellas partes,entre lasqualcs fue 
cali todoel rcyno dcTrabancor,y diez pueblos entre Bringaño y  
Pcrmancl, y juntoa BeadalayTramanancor otrosfiete.Yaunque 
fue tan foliciro en procurar la faluacion délos otros,no fuepunto def 
cuydado en la fuya: porque con la vida que hazia,daua claras muc- 
fcras,quefolo pretendía el mayor fcruício de Dios, y el bien de fu al
ma,y de las de fus próximos, fcn tanto grado,que las cofas que hazial 
lalkn&idaddcfuscoftumbrcSylos trabajos y perfccucioncs perpevr 
tuas que padcfcia,y las injurias que rcccbia,por conuertir a los Oefi* 
ti les, y defenderá los ya conuertidos y a los Portuguefcsrfucron 
fabidas y tan celebradas en Góa y en aquellas prouincias de la In* 
dia,que hafta los nicfmos Moros y Gentiles le Uamauan padre fan- 
ío .Y  como el rumor dcftollegaíTehaíra Portugal,y el Rey lo cntcn- 
d ieíTcjCn vida del padre Macftro Xauier,y mas particularmcte def 
pues de muerto: mouido déla importancia del negocio, mando por 
Ai carta al Vircy de la India, que hecha información de la vida y mi 
lagros defre padre, fe la embiaííe.Y ponefe aquí el traslado de la car
ta, para que mas claro fe vea la opinión,que tenia defteíanto varón,'

r - Y'íií> vSÜ,; U t i t*'. Íí í
t  ' ■■■ _ f /, »
#Trasládo de vna carta qu e crcnuíd H Rdy don luán el 
fh .  , tercero de Portugal,al Vircy delalndia< í í O Í i

IR  E Y amigo,fueron tan excm piares la vida y obras del 
padre Macftro Fraiícifco Xauicr,q me ha parecido impor 
tar mucha a la gloria y lionrra de Dios,procurar q fe fepan 

y  vengan a noticia de todos:y para q fe les den mas crédito,os mádó 
q có particular cuydado y diligccia,hagays vna información,en riiá 
ñera q haga fe,dc todas las obras y cofas fcñaladas y notables q nucf 
tro feñor ha obrado fobrcnaturalmcte por medio fuyo,afsi viuiedo, 
como defpUcs de muerto: y recibiré grá cótento,q me la cmbieys lo 
mas prcítoq pueda ler.Y la informado fe haga $ manera,q en todas 
Xíiú A a  ellas

■i. ‘
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eflas próulnciasfc tome juramento a las períonas quctuuicrcn partí 
cularnoricia de la vida,obras y cofiübrcs del padre JVlacíiro Xauicr, 
y en que tierras y lugares de infieles cfluuo,y que hizo en cada parte» 
Y facado el trcslado autorizado deíla información,firmadode vuc» 
ftro nombre,y del Prefident c,y fellade, me la embiareys duplicada 
por fres vias.Qc Lisboa,a veyntcyochodcMar^o,dc 1556.

Llegada cfta carta de¡ Rey ala I ndia^xccuraron luego fus mini- 
ftros lo que por ella fe mandaua. Yanfi fe embio larga iidbrmacion 
de las cofas que fe pudieron entender defte varó ,quc por fer muchas

La vidadcl padre Macftro

dire algunas en fumma.
1*1 pa dre Macftro Xauicr tenia la manera que fe figue en enfeñar 

la doctrina Cluifiiana, cftádo en Comorin. Por la mañana dcfpucs 
de aucr rezado las horas canónicas »acompañado de vn mochacho, q 
licúau 1 vna cruz,yu?. por todas las calles de la ciudad,bufeando don- 
dé auia enfermos que curar,o muertos que enterrar, o niños o hom- 
bresaquienb?ptiz.ir.tn topandoalgo dcfto,íaliaa la callcjylcuan- 
tadas las manos y los ojos al cielo con particular dcuocion y voz alta, 
deziala do&rina Chriíliana: a lo qual fe allcgaua gran numero de 
gente. Acabadocílo,dcziacIEua»gcIioaI enfermo o baptizado:y 
íi era algü mucrto.dczia pfaImos,o clofficio de dcfiln¿tos..Dcipuc5., 
aunquequcdafic muy canfado,cadadiadccIarauavnpocodclado« 
Orina a los niños: y en auiendo comido,dcxauafccomunicar de to* 
dos los Chriífianos.fatisfazicndo a fus dudas y preguntas, y hazicn- 
dopazesentre losquccftauan difcordcs,yprcdicandoala tarde,ÿ  
aun de noche, en las plaças y calles dóde mas gente fe allcgaua. Acre 
centjuan fu cáfancio y trabajo los terribles calores dcaquclfa tierra 
ylacfircraapobrczafuya:alaqualfucafficionado en tanto grado f 
quccntanlargos caminos y peregrinaciones de mar y tierra,jama  ̂
licuó bafiimentoni proüifion alguna. Y aun cnGoa,offrccicndol ¿ 
el procurador del Rey lo ncccíTatio para los caminos,y inflándole pá 
raque lótomafTe,nunca lo quifohazer: nimctiaenla ñaue mas qué 
fu brcuiario,yalgun otro librillo con la fobrcpelliz.Yen todas las na
ucgacioncscómia, pidiendo limoína,fuílcntandofc de la piedad de
los otros. T uuo grande diligencia en defender de los Barbaros a los 
Chriílianosquc hizo en Comorin, y por ellos,y por la defenfa de la 
fe,fe ponia muy de ordinario en cuidcntcspclioros.

A y vna gente enel rcyno de Bifnaga, a los quales llaman los Ba- 
dagaasty como fe juntafic muchedumbre deftos,para dcftruyr y ma 
rar a los rczicii baptizados enel reyno de Trauancor,fabicndo el pa

'■ i: " .... ......dre



FranciícoXauietv $
drc M aedro Xauier,vino alii a gran pricíTa,dc ótró cabo dódc a la í* 
7.0 cdaua,y finningü temor dcla muerte,rcprchcdicndo la maldad 
de los enemigos,fe metió có vn eltraño animo entre losChriílianos, 
para qtenicdolcrcfpc¿lo,no los acometieíTenraur.q por otras \iat 
fiéprc ama quien le procuraíle la mucrte.Y afsi le acaeció, q andado 
vnosGctilcs en bufea del,para matarle,fe efeapo dellos,fubicdofc e n . 
vn árbol,ene! qual cftuuo toda vna noche. Era tanto iu dcíTco de ira 
pedir,que los Barbaros no mataíTen a ios otros, que a trueque dedo, 
»o rchufaua trabajos ni peligros,íin jamas defeanfar. ¡

D e cííá parte del Maluco Ion las Islas del M oro: anduuo por ellas 
defamparado de todo humano focorro,y cercado de peligros del ve 
neno y del cuchillo.Y quádo quifo yr a ellas, no folo no bailaron fus: 
amigos a cíloruarfclo,propontedolé los peligros délos venenos y po 
$oñas dcaqlla tierra,mas aun auiedo 3 yr,no acccpto las medicinalí 
y remedios q le dauá cótra cllas,cófiádo mas cnel fauor diuino,q en 
¡os medios humanos. Y en eílo hizo mucho,porq en aquellas islas ef 
muy comü el vfo 3  las p¿£o/ias:a cuya caufa auia grá numeró 3  años 
q carecía de faccrdotcs y pcríbnas q los dodlrinafsc. Qeile camino q  
hizo,y délos ruegos de fusamigospa inipedirfclc,cfcriuioel mifmo 
padre Maeílro Xauicr a los fuyos en Portugal cílas palabras. Y o les 
agradecí mucho clamor q me teniá,y elcuydado coque me procu« 
rauá hazer todo plazcr: mas por no ponerme en cuy dado,y particu 
lar mete por no perder vn puto dcla efperá$a q tuue liepre pueda en 
Iblo Dios,no admití las cofas q có niucdra 3 amor y có lagrimas me 
Oflrcciá:rogádoles,q me cncomc dallen mucho a Dios,pues ede ío« 
lo era remedio cierto y feguro cótra todo veneno. Y en otra carta q 
efcriucalosdclaCópañia en Roma,hablado de fu partida, y délas 
dificultades del camino,y dcla naturaleza y pobreza 3 aqlla tierra, 
dizc afsi. H e les eferi tocllas cofas, porq fcpá quáta abundada ay en 
edas í slas 3  cofuelo del ciclo,pues todos ellos peligros y trabajos,pa 
dcfcidos3 buena volütad,por ibl© amor de Dios,ion tlicfoiosllenos 
de grades gozos fpiritualcs: en tata manera,q cilaprouincia es muy 
acomoda da,para perder en pocos años la villa de los o jos,por la abú 

i dañera de fuaueslagrimas.Y csciertovcrdad^uccnmis dias nunca 
tuuetanta alegría y cofuelo como aqui tengo, ni tan fin pena paire 
las enfermedades y moledias corporales,cóedar muy cerca los ene 
migos comarcanos, y no fer muy amigos los naturales dcla tierra, y  
tila tan mifcrablc y cíleril,que no idamente carece de las cofas ne-
cclfar ias para los cnfcrmos:mas aun cali a todos Ies hombres les falta

A j la



Lá vida del padre Macftro
la común fuftcntacion; en cata mancra,quc mas me parece a m iquf 
fe podrían llamar las Islas de la diuina cípcra£a,quc dclM oio, Y a y  
muy cerca pueblos,que tienen a gran bicnaucnturanea ropMrhom' 
brcs,qucanfi hazena muchos,cfpccialmcntc Chriílianos. .  ̂ . jy

I  rc$ mefcsanduuo en citas Islas el padre jMaeílro Xauicr,a ve« 
zcs yendo a lugares de Chriílianos,que de muchos tiempos antes no 
auian fído vifitadosdenadie,o porque dlan mas de mil leguas déla 
Iirdia,o porque ellos mcfmos mataron vníaccrdotcquctcnian.Q- 
trasvezesenconiicrtirGentiles, en tantonumcro,c]ue en vn folo 
pueblo llamado Tolo, dizcn cjuc hizo masde vcynrc ycinco mil 
Chriílianos: y ello era el año de mil y quinientos y quarenta y fic- 

, tc,quc dcfpucsaca,bicn es de creer aura crcfcido el numero,por el 
cuy da do de los de la C opama de lelilí,que en aquel miniílerio fue*«!

* cedieron.
• Acabado ello,entendiendo el padre MacílroXauicr el trabajo q 

padecían las Islas de Maluco y de Anrbucno;porfalta dcdoftrina, 
no fe podiendo fof legar,fue alia: y auiendole íuccedido norablemé- 
tcbicn,pa(Toaotrorcyno,cnclqualcncfpado de vn mes conuirtio 
mas de diczmilalafcdcChriílory en vna carta que entonces cf- 
criuio dixo,quc efpcrauabaptizar dentro de vn año mas de cien 
mil. Y dcfpucs dcaucr fundado por allí muchas yglcfias,enobedi¿ 
ciadc lafanítaScde^poftolicay Pontífice llcmano, que cada día 
levan multiplicando,dexandoconclcuydado dcllas a algunos de J 
la Compañía, el feboluio a la India, por entender,que en aquc.4 
lias «artes fe perdían muchos por falta de do&rina, _ _ ; /
- róeos años antes los Portugucícs auian defeubierto los rcyno$ | : 
del Iapon,cuyos moradores fon gente de buenos ingenios, y ca^f 
pazes de doctrina. Y en fabiendo el ello fin temor del peligrofe 
marque en medio ay para la naucgacion,y de mas ce mil leguas 
de camino, y aúne] fus amigos le peí luadian lo contrario: determino %■ 
meterle en vn nauio de vuos Gentiles Chinas: y nauco'ando ccn 
diíficulrad y peligro,llego a vnaciudaddel Iapon,llamada Can- 
goxiiua.Llcuaua porconrpancroavn Iapon,que fabia la lengua ' " 
Porrugueía.y tomandolepcrinrerprctc y IcnnuajíraduxcTla ao* 
ftiina Ghtilliana en Iapon: y luego comcnco^ prcdicar^cl Huan- 
gclionuncaoydo en aquellas tierras. Y auicndofe detenido al°uri 
neinpoenCangoxirna con los rczicnconutrtidosjcfue a Ja <ían 
ciudad dcMcacocabcfa de aquellos reviros, que es trezicnta? le
guas adelante, donde ninguna noticia íc tenia de la ley de Cimillo*

Tuuo
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Tuuóvn viaje degran trabajo y difficultad: comento a caminar ea 
el me* deOítubrc,qúatidolos fríos cnlapon comienzan a fer gran 
Jes con notable ■abundancia denieucs yyelos,quc a cada paíTo fe 
taparían los montones ciados duros y grandes como vnas vigas, 
y paliando a vezes la mar muy llena decollarlos, era tampoco co
nocido y cftimado de los queconclyuan,quc fícmprclecchauan a 
lo peor de la nao. Y quando caminaua por la ticrra,por temor de er
rar el camino, yua medio corriendo a pie y dcfcal^o en fcguimicn- 
to délos dea cauallo,auicndo de pallar muy ordinariamente nos, 
por fer tiempo deinuicrno. Tal fue fu trabajo, que fe le hinchauan 
muchas vezeslos piesporlanieucyrigor del frió,y otras canfado 
de traer a cueftas el ornamento y aderezo de dczir milia »resbalaua, 
y caya.por fer tan afpcro el camino: y de noche todo mojado y fati
gado del frió y déla hambre, llcgaua a la pofada donde no liallana 
confucló humano a1guno,quclos del ciclo,bien cierto cíloy ene 
no le faltauá. Hn los mcfmos pueblos y lugares por do paflaua entre 
otras injurias y defpreciosq padecía, también losmochachoslcapc 
dreauan por las calles: mas ni por eflo dexaua de manifeítar la fe de 
Chriílo. .'i.--' ■••--i-'-

Llegado a Al caco,hallólo todo rebuelto có alteraciones y guerras  ̂
de mancraqlcfucforfdfobolucraCigoximatfincófcguir cüplida 
mete el fin de fu dcíTco,dex;ido hechos algunosC hrifliai.os a la buel 
ra.Anduuo vn año por el Iapon,y cnel camino de Al caco gado qua 
tro mcfes:y dexádo allí quien cótinuafle lo q auia consejado,partió 
para otros rcynos,y fue tan grade el crédito q concibieron del los la  
pones,y la veneración en q le teniáñ, q affirniaüá fer el mejor hóbré 
que auia venido de Europa, porq la pureza de fu vida y coftübres era 
táta,q apenas fe hallara cnel que reprehender: y dezian, q fe aucnta 
jaua a los demas copañcros,en q cnlas prcgütas y qilíones q les^po  
suá refpódiá a cada vno por fi: mas el padre MacftroXauicr a diez y  
dozc dificultades q entre fi parecía diuerfas. fatisfazia có vna brcuc 
y fola rcfpuclla.Mas lo q mucho es de admirar,por íer íobre natural, 
fue q cñ diffeictcs tiempos en lapo,hizo hablar y andar a vn hóbre 
mudo y tullido,y óyr a vn íordo,y a otro fordo y mudo dio enterafa 
lud.Y cíládo en Comorin,no folo dio falud a muchos defauziados í  
los mcdicos,yala£o dnioniosdotróstraasaú refufeito muertos. Por 
q vn máccbo q era tnuy cmparctadoauia muerto: y Ücuádole los di 
pueblo có grades vozes y clamores al padre Ma'cftro Xauier.Icafió 
<ic la mano, y  le leuáto viuq: loqualícfupópór muy cierto en Coi»:

> > A 4 . donde
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la cóman fuflcntacion: en tata manera,que mas míe parece l  nut]Qf 
fe podrían llamar laslslasdc la diuinacfpcr3£3,qucdclMc>ro, Y ajf 
muy cerca pueblos,que tienen a gran bicnaucnturaiifa rofifír hom
bres,queaníi hazena muchos,cfpccialdtienteChriílianos.  ̂ ^

1 res mefesanduuo en citas Islas el padre Macílro Xauier.a ve- 
zcs yendo a lugares de Chriítiano$,quc de muchos tiempos antes no 
auian fido viíitadosdcnadic,o porque cílan mas de milieguas déla 
India,o porque ellos mefmos mataron vníaccrdotcquctcnian.Q- 
trasvezesenconucrtirGentiles, en tantonumcro,quc en vn folo 
pueblo llamado Tolo, dizen que hizo mas de vcynrc y cinco mil 
Chrifiianos: yefio era el año de mil y quinientos y quarenta y fic- 

t te,que dcfpucsaca,bien es de creer auracrefcido el numero,por el 
cuydadodclosdclaCópañiadc Icfuí,qucenaquelmiiiiftenofuc«*

, .? cedieron. ■ •
•• Acabado ef!o,cntendicndo el padre IVlacílro Xauicr el trabajó q 

padecían las Islas de iMaluco y de Ambucno.porfalta dedodrina, 
rofcpodicndofoíregar,fucalia:yauiendole íucccdidonotablemé- 

i tcbicn,pa{roaotrorcyno,cnclqualcncfpaciodc vn mes conuirtio 
mas de diczmila lafedcChriflo:y envnacarta quccntonccs elV 

' criuio dixo,que cfpcrauabaptizar dentro devnaño mas de cien 
mil. Ydcípucs de aucr fundado por alli muchas yglcfias,cnobedMÍ 

• cia de la fanlta Sede ^poftolica y Pontífice Remano, que cada diá 
fevan multiplicando,dcxandocon clcuydado ¿ellas a algunos de % 
la Compañía, el leboluio a la India, por entender,que «naques f
lias partes fe perdían muchos por falta de doélrina.. ..s /% |
-  Pocos años antes los Portuguefes auian defeubierto los rcyno 
del Iapon,cuyos inoradores fon gente de buenos ingenios, y ca^r 
pazes dedoftrina. Y en fabiendo el cito fin temor del peligróle ' 
mar que en medio ay para la naucgacion,y de mas ce mil leguas, 
dccamino,yaunq fus amigos le pcrluadianlo contrario: determino 
mcrctfc en vn ñamo de vnos Ccntilcs Chinase y nauco'ando ccn 
diíficulrad y peligro, llego a vna ciudad del Iapon, llamada Can- 
goxima.Llcuaua por compañero a vn Iapon,que fabia la Jencmr 
i^rtugucía.y tomandoleperinrerprete y lengua,trnduxo~ía tío» ; 
ffiinaCluiíliana en Iapon: y luego comcnco a predicar el Rúan- 
gclio nunca oydo en aquellas tierras. Y auicndofc detenido al°un 
ncmpocnCangoximaconlos rezien couucrtidojjc fue a la <íaa 
ciudad deMcacocabcfa dcaqacllos reyuos, que es ticzicntas le
guas adelante, donde ninguna noticia íe tenia de la ley de Chrifto¿
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Tuud vn viaje degran trabajo y dificultad: comentó á caminar ca 
el mes de 0&ubrc,qua»do los fríos en 1 apon comienzan afergran 

• Jes con notable abundancia dcnieucs yyclos,quc a cada paíTo fe 
tApauan los montones dados duros y grandes como vnas vigas, 
y paíFando a ve 2cs la marmuy llena decollarlos, era tampoco co
nocido y cftimado de los que con el y uan, que íicmprelccchauan a 
lo peor de la nao. Yquando caminaua por la tierra,por temor de er
rar el camino,yua medio corricndoapicydcfcal^ocnícguimicn- 
ro délos dea caualio,auiendo de palTar muy ordinariamente nos, 
porfcrdcnipó deinuierno.Talfue fu trabajo,que fe le hincliauan 
muchas vezes los pies per la nieue y rigor del frió , y otras canfadó 
de traer a cucflas el ornamento y aderezo de dczir milla »resbalaua, 
y caya,porfcr tan afpero el camino: y de noche todo mojado y fati
gado delirio ydelahambre,llcgauaala pofada donde no liallauai 
confuclo humano alguno, que los del cielo, bien cierto efloy^que 
no le faltauñ. fin los mefmos pueblos y lugares por do pafíaua entre 
otras injurias y dcfprcciosq padecía, también los tnochachos le ape 
dreauan por las calles; mas ni por cílb dtxaua de manifeítar la fe de

Llegado a M  caco,hallólo todo rcbuelto có alteraciones y guerras,’ 
de mancraq lcfuefor£ofobolucraCágoxima, fincófcguir cúplida 
mete el fin de fu dedeo,deseado hechos alguñosC haitianos a la bud  
ra. Anduuo Vn año por el Iapon,y cncl camino de Al caco gado qua 
tro mcfes:y dexádo allí quien cótinuafle lo q auia cometa do,partió 
para otros rcynos.y fue tan grade el crédito q concibieron del 1 o s la  
pones,y la veneración en q 1c tenían, q afíirniauá fer el mejor hóbre 
que auia venido de Europa,porq la pureza de fu vida y coflübrcscra 
táta,q apenas fe hallara cnel que reprehender: y dezian, q fe aucnta 
jaua a los demas cópañcros,cnq cillas prcgütas y qíliones q les^>po 
nía rcfpódiá a cada vno por fi: más el padre MacftróXauicr a diez y  
dozc dificultades q entre fi parecía diuerfas. fatisfazia có vna brcuc 
y folarefpuclla.Mas Ioq mucho es de admirar,por ícrfobre natural, 
fue q en diffeictcs tiempos en lapo,hizo hablar y andar a vn hóbre 
ibuíÍo y tullido,y oyr a vn fordo,y a otro fordo y mudo dio entera fa , 
lud.Y cfládo en Comorin,no folo dio falud a muchos defauziados 2  
los nicdicós,ya!5fo 3nioniosdofros:masau refufeitomuertos. Por 
q vn máccboq era muy cmpárctadó auia muerto: y lleüádóle los di 
pueblo có grades vozes yclamoresal padre Macftro Xauier, Icafió 
de la mano, y 1c leuáto viuq: loquál íc fupó por muy cierto en G oííj

v ' “  • ,A 4 doild«
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dôde boluiendo dcfpues a pofar en cafa de yn hóbre principal Chrl ' 
iba no,llamado Diego,y deificando cite mcfmo faber del mefmopa 
dre Macftro Xauicr,lo c¡ cerca defto auia paíTadoyCÓbido  ̂lame al 
procurador del Ilcy,para q jütos telo prcgüraíIcn.Y no lo dando ha 
zevporentóces,dixolc dcfpucsfuliuefpcd,Padie Macftro Xauicr, 
mucho dciTco faber,para gloria y honrra de Dios,q fue a q lio del tná 
cebo muerto,que rcfuícitaflcs en Comorin.Aeflas pa)abraí,c] padre 
Mactlio Xcuicrcolorco,yfonricndofc,3braçoaiuhuefpcd,y le di—
x o , 0 1 efus,y yo auia de » efufeitar mucitosímifcrablc de mi,traxcró 
me vn jnáccbo,quc parccia que efiaua muerto: yole mande, que en 
el nombre de Diosíc lcuantafic,y ello hizo:ycílo pareció a los del 
pueblo cofa muy nucua. Conrado efio el hucíped al procurador del 
F cy :1c repíicOjNo reneys dque dudar,fino que el padre Xauicr, por 
la bondad de Dios,relufeito cílc muerto. En la mefma parte vino 
ÇÎ padre Xauicr vna mugcrChriíliana,pidiéndole, que no recibicf* 
fepefadumbre de llegarle a fu cafa, porque fe le auia muerto íu hi
jo. El fue alia,y hincado de rodillas,haziendooración, hizolafeñal 
de la cruz fobre el mochacho muerto: el qual cnel mifmo infiante 
rcfufcito,y quedo con entera falud. LosChri(lianos,que prefentes 
«ílauan, començarô adczir a vozes,milagro. Mas el padre Macf* 
tro Xauicr, lesrogp con inftancia/quc callaffien, y no lo dixcficn a ) 
nadie. ■

Partiendo de lapon,entro enla ñaue de vn Portugués,q fue alcay 
de de Coylan: y como llcgaflc a la cofia de la C hiña,en frète 3 Chin 
chco,fc leuáto vna peligrofa tcpcftad,q licuó el cfquifcco dosM o- 
rosremeros,rópiendola maroma,ycótágráÍmpetu le alcxo'dc lof 
ojos derodos, que defdcalli a vn poco, deíde lo mas alto dclagabU' 
no fe veya :y dándole por pcrdido,dctcrminaron Jos marineros cort • 
tinuar fu viaje. Entonces el padre Maeftro Xauicr,pidiocon infian ' 
cia al patron y al piloto déla nao,que fe abaxaffien las velas, y cfpc- 
rallen el cfquifc.Mas el piloto dczia,queauia gran peligro en dete**' 
nerfe,porque las olas anegaua» al nauio./U fin vencidos délos ruca
gos del padre MacfiroXauicr,baxaronlasvclas:pcro viendo q na** 
da aprouechaua,por efiar la mar tan alta,tornaron a lcuantarlas. Ejn 
efio el padre Maeflro Xauicr,affirmaua encarecidamente, que c le f  
quifellegaría en faluo,y muy en brcuc.Y no bailado a pcrfuadirlos, 
corrio el padre hazia ia popa,y afiendo delà an tena,ruega a los mari 
ñeros por amor de I efu C hrifto,y por fu íangtc, detenga la ñaue, por 
que cípcraua que no auian de perecer aquellas dos almas, por no 1er

' ........ ChrifiianoL
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ChriíHanos.Con citólos marineros abaxaronlas velas: y luego ^4ñ 
: tonio D iez fubio a lo alto de la gauiá, y no viendo el cfquife,dctuuo i 
i lé unpoc9 a rucgodel padre Maertro Xauicr: el qual al punto fcpú 

lo en oración,las rodillas cncl fuclo,y las manos lcuantaaas, dizicn« 
do!cs,que tuu ieíTcn cfpcran^a. D e allí a dos horas,a deshora veen v e ; 
nir el cfquifc:y poniendo la nao atrauefada contra el ímpetu del a» 
gaa, de allí a poco llega el efquifc derecho hazia la nao.¥ queriendo 
los della ccharlcscucrdas:dixoles el padre Maertro Xauicr, No cu -' 
reysde nada,que el efquifc llegara fin dañofuyo aliado de la nao.4 
Lo qualfue tan puntualmente como el lo dixo: y los dos Moros en 
traron en la nao, y el efquifc fin rencrle nadie(con auer toda vía tcm 
peftad en la mar)crtuüo quedo junto a la nao,hada que le araron có 
vna maroma. Los Moros fcconuirtieron luego,y recibieron el fan- 
do  bapttfmo: y el cafo dexo con notable admirado a todos los qut 
lo vieron. :

Tüuo tábicn el padre Maertro Xauicr don deprophecia,dizicdd> 
cnla manera q auian de íuccedcrcofas mucho antes q acaecicflcn,fin 
fer pofsiblc faberfe humana mente. Y endo déla pon a Malaca,que 
es camino de mas de quinictas leguas,y llegado a vn puerto d :1a Chi 
na,paírofe dé la nao ae Duartc Gama ala de Diego Pcreyra:clqual 
crtaua muy dcfleofo,dc entender en que atiia parado el cerco en que 
dexo puerta a Malaca:yanficdpraua armas para fu nao cnaql puer 

j to,con temor que lo auria todo mcneftcr.Entóccs el padre Maertro 
f Xauicr dixo aclyafusc6pañcros,q perdieflen el miedo,porqué les 
« certificaua,q Malaca crtaua de paz. Y creyendo Diego Pcrcyra, que 

todas las naos Portuguefas que auian ertado en Malaca, ferian partí 
|  das ala India, por 1er ya tan entrado el ticmpo:dixolc el padre Mac 
c ftro Xauicr,No tcneys de que dudar,fino que hallaremos en Mala

ca a Antonio Pcrcyra,a puntó de naucgar,y que aura tres dias q nos 
aguarda.Llegando dcfpucs a trcynta leguas de Malaca, entendiere» 
que las cofas dcalüeftauanrauy pacificas: y llegados allajhallaron a 
Antonio Pcrcyra a punto de partirfc,y queauia tres dias que los a- 

r  guardaría. - ; - v ; : -vy;'
, Siendo Simó de Melogouernador <TMalaca,y citado allí el padre 

maertro Xauicr,ytodos dcfcuydados,los Aceños,q es vna gcte cruel 
y belicofa,vinieron dcrtochc con fefenta barcas ligeras a aql puerto, 
para quemarlas naos q allí crtauanty cali tomada ya la nao de fiádu, 
aparejare los Portuguefescinco naos lo mas fecreto q pudicró, y me 
tiendo en ellas baíhmctoparafolos diez dias,acometiere a los colla
— A s  xi0S>
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riòs,y fueron en feguimiento dcllos comò dozientasIcgttàs.PaiTadò 
vn mes entero que no boluian,ni fe fabia cofa dello*» teniafe por cicf 
to,qucauian fido vcncido$:y acrecentó cita fofpedh* vn rumor que | 
ferri braró los Moros que alli viuen,deque los coifmòs aula dcitiu / 
do a los nucftros.Y cftando la ciudad con triílcza y aif litio delle fue 
cello,y las mugeres llorandoa lus maridos por mucrtosrmando lla
mar a fcrmoncl padre Macflro Xauicr:y enei fin dcl,reprchcndien 
dola poca fey cóflàcia de losChriftianos,dixo,Ay aqui entre otra* 
perfonas viias mtigercs.q dcfpucsdc aucr echado fuertes y co faltado 
a hcchizeroSjlioráa fus mari dos, por creer cj nucílras ñaues fe perdic 
ron: mas vofotros hermanos y amigos alegraos y gozaos,porq nue» 
íhos compañeros han oy peleado con fus contrarios,}' han alcáeado 
vittoria delios,y bolucran a nofotros faluos, y con la prefa para tai 
dia;fi.iaucr perdido mas de tres o quatro compañcros.Porfamocn 
hazimicnto degracias de tal vittoria,digamos vii Pater nefter y Vii 
Auc Maria,/ otro por los que murieron en la batalIa.Dixo el padre : 
MaeíhoXauicr efias palabras con fu ácoílumbrada fcrcnidad,y que 
daronlos que lo ovan con vna admiración y e/panto grande, pcifuá 
dido$,quchablauaporboca del Spiritu fanto, porq tenían del nota» 
ble opmion. Aquel mcfmo dia en la tarde hizo vn fermon a folas^ 
Jas mugeres,en la yglefia de fanta Maria:dizicndo!cs el propio día 
q auia de llegar a la ciudad la nucua d la vittoriano qual palio coniò 
«llodixo.Y dcfpucs vinieron las ñaues con toda la prcfa,yconmu¿ 
dios captiuos.Y quando llcgauan al puerto,acudieron alli el goucr» 
nador con muchedumbre de gente : yel padre macftro Xauicr cori. 
vn ci uciíixo en la mano,lue a abradar,y dar d para bien al capitan y f 
a los principales de la armada. Fntonccs el gouernador Simó de M e  
Io ,refirió a los de la armada publicamente, Io que el padre Mac- 
ftro Xauicr auia dicho de Cu viaje, y (uccello de la batalla :y sue« 
riguofe,aucr fucccdido todo anfi : lo qual caufo tan grande cipan^ & 
to en los vnos y en los otros, que por muchos diasnofchablaua dcò  
tra cofa. ; i:

Y no folanicnte prophetizo a los de Malaca cofas de alegría*mas 
también otras contrarias/trilles: porque fiempre que culos fermo 
nes reprehendía los vicios y malas cofiumbrcs, les amenazaría C ón^  
trabajos y afi licioncs^ue muy en breue verian. Lo qual experi nien 
taron prefio-.porque el año figuienre/ue cercada Malaca de los M o  
ros ,y dcíiruydos los campos. Y tras efia guerra y fe figuio vna tan 
gran pcftilencia en la ciudad,'que cali la afolo. Otra vez efian*

‘ d®.> ■
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ido ertc padre en vn pucitodclaChina,dixoalosPortuguefc5que 
allí fe hallaron, Reguemos a Dios por nuertros hermanos los de 
Malaca * porque eftaju muy apretados de vn cerco en que fus cnc- 
migosles tienen: y por ello me parece ,quc aprieto os partays a fo- 
corrcrlos en tan grande aflpJicion. hilos lohizicron , y hallaron a 
Malaca en el citado, que el padre Macftro Xauicr les auia di*

. hn las Islas deMaluco,diziendo vn diamifla,Ic rcuelo nueftro 
Señor, que auia muerto en la Isla de A mbucno,cncl lugar llamado 
Tibí, luán Daraus Portugués,Y buclto hazia el pueblo,dixo, lu án « 
D  sraus,quccfhua en Ambucno.es muerto,cncomcndaldc a Dios, 
Los que lo oyeron,conocieron luego,que lo fupo por rcuclacion,por 
cíhr aquella isla dcalli ochenta leguas,y no aucr venido por mar ni 
por tierra pcríbna ningüa dias auia. Pallados dozc dias, cícriuio loa  i 
de Yro,quc luán Daraus auia muerto tal dia,que fue clmeftno q tí 
padre auia dicho. Otra vez acabando de predicar, mando que re» 
zaflen todos vn Parcr nofter por Diego Gil,que era muerto en M a-  
luco-.lo qual fe fupo defpúcs,porlas nauesque de alia vinieron, • ¿ -y 

Pero lo que mucho es dcalabar cu cílc varón,fue, la dertreza que 
tuuo en reduzir a hobresviciofosa la virtud. Andaua por todas la* 
calles de los lugares donde crtaua con fu campanilla,Ucuandotras (i 
los niños y Chrirtianos,y rodos los Moros y Moras que podia:y lle
gando ala yglcíia,dcfpucs 3 dicha la do¿friria,proemaua fabcr,quie 
tenia masque vna mugcr,y al que tenia tres mancebas,quitauale la i 
vira: vnas vezes con amenazas, y otrascon ruegos, dizi endo, que les 
bnflauanlasquclesqucdauan.Y boluicndoajútarlosdealli a otros 
diez o vcynrc dias,les quitaua otra.Y defta manera tuuo maña,para"i, 
quitar a vno nucuc mancebas. Y a los que veya con crtas rmfcrias,pri 
mero los hablaría bláday amorofiroctc,fin mortrarlcsfcucridad en» 
«1 roflró,ni rigor en las palabrasrantcs fe dexaua cóbidár delios, y lia 
ziendofeniuy fuamigOjacrayalosfacilmctca quato quería: y luego 
de nueuo fe tornaua a hazer amigo de otros femejantes,! cduzlcndo1 
muchosrnashombrcs por elle camino,q con los nicfmos fcrinoncs.! 
« Jtnel comery vertir fue tempíadifsimo: jamas comía carne * lino 

quando lecombidauau.PafPuafc dos y tres dias con folovn poco; 
depan.Kobeuia vinoryembiandofeloMartin Alonfodebofacoir 
otras cofas,nologurto,repartiéndolo todo a los pobres ,que anít 
hazia íiempre quanto le daunn donde quiera que cHaun. Dor
mía dos o tres horas: y erto quando no tenia forcofas occupaciones:
« r . ■ , .  " ■ ” ' " y aun
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▼ aun algunas vczes entonces fcoccupaua en otras cofas, halla qué 
por pura ncccfsidad, vencido déla naturaleza,fecaya dormido. A*  
cccharonle muchas vczes, quando fenetia cn/u camar* ^ufef^Ax  ̂
heropre en oración; y quando íc echauaa dormir,poniactti3 Aieío 
vna piedra por cabecera, Y auiendo predicado cali en todas la sif-  
las de la India, determinofe depaílar ala gran prouincia de la Chí 
na ¡ a cuya caula boluio de Iapon a la India. Y aunque muchas per 
fonaslcprocunuan impedir elle viaje, cfpccialmcntclos de Mala* 
ca, nunca le pudieron hazer mudar parecer. A y vna Isla en la 
coila de la China, que HamanSanchon.rrcynta leguas de tierra fír 
me, donde los Portuguefes van a contratar con los Chinas,porque 
ella prohibido aloscOrangcros,quenocntrcnen la tierra adentro» 
fe pena de muerte. Llego a ella Isla el padre Macflro Xauicr a íii 
c<gkitraracion,quc no le dctcnia trabajo ni pcligro,dondc fe atrauelá 

, Miel bien déla Chrifliandad y falud de las almas. A lii concertó con 
▼n China,que le daria cantidad de rrczicntos ducados,que de lim of 
na leauian dado,porquclcpuficlTcen la ciudad de Canton.Masqui 
fo Dios dar fin a fus trabajos,y premiarle como juílo juez, con coro« 
na dcgloria,quando elpenfaua que le faltauá muchos trabajospojr 
paíTar. Diole entonces vna calentura,de la qualdealli apoco murió, 
en vn monte dcfícrto de aquella Isla,con extrema ncccfsidad deto- 
dallas cofas humanas, durándole la habla haflacfpirar: y diziendo 
muchas vczes,lefus hijo de Dauid,aucd mifcricordia de mi, madre 
de Dios,acordaos de mi.Y aníi faliendo del tcpeíluoío mar deíla vi 
da,llego por la mifcricordia 3 Dios,a otro mas cierto y feguropucr 
to qeldc Cantón,a dosdcDizicmbrc,dcmilyquÍnientosycinquc 
ta y dos tdcfpucs dcauer andadoonzeañosen la India, m

Los Portuguefes,que alli cílauan,enterraron fu cuerpo con vedi«  
duras faccrdotalcs, y echáronle mucha cal: loqual cllcsauia pedi* 
do,porque pudieflen de aquel viaje licuar fusnucíTos a la India«
Y dcfcntcrrandolc dcallia tres mcfcs,no folo no lo hallaron ca- 
fiado,pero tan entero el ytodas fus ropas,comoeldiáquc lccn¿  
rcrraion.y convn luauihimo olor que del falia.Y poniéndole orr¿r 
vez con la mefma cal en vn ataúd, le metieron en fu nao, y muega 
ron coneja Malaca; donde fue rcccbido con gran veneración de
todos.Yloquc mucl.o csdemarauilíar.enllcgádoala ciudad,cef-
fo la pendencia,que a la fazonauia allí. De donde, dcfpues de al
gunos mefes le hcuaron a Goa, no con pequeño proucclfo déla nao:
en que yua. porque marauillofajncntc la libro Pió»,inuocádo a crtc.

fantto.
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Francifco Xauier, ; 7
fanftö, de terribles tcmpcftadcscnquefc vicrön,qycbradoclgouer ‘ 
«allc,y otra vez que dieron en vn arenal.. Llegado el cuerpo a Goa, 
le folio á recibir toda In dndady con gran folcnnidad iccolocaró en 
la yglcfia de fant P abio>quc escolegio de lacompama de le  fus. Y de - 
xando lös del pueblo de trabajar algunos días,por el alegria »acudía 
tanto numero de gente a vifitar el cuerpo, que conuino por Iaquie* 
tud de los reli gioíós,meterle otra vez cncl ataúd: y oy día ella libré 
de toda corrupcion,como quando murió, que no es pequeño teíli- 
monio de la limpieza y fanftidad con que viuio.Hc me alargado al 
go en la vida del padre Maeílro Francisco Xauier, aunque todo es 
mucho menos,que lo que con verdad pudiera dczir del. Y porque 
en aquellas partes por fu induftria fe fundaron algunos colegios déla 
Compañía de lefus: lo qual fue medio de eftenderfe en Oriente la 
predicación del Euangclio, diré con brcucdad algo de lo que a cft» f
tOCO. : V  , , \

# ' L a  Isla de Goa y la ciudad.

Omen^ando a tratar del colegio de Goa,cI qual file el prí 
mero de todos los que tiene la compañía en Aña, digo q

__ cfta Goa de Portugal por linca rc£Ú dos mil leguas,y por
donde fe fuele nauegarquatro mil poco mas o menos. Como el Rey 
de Portugal don luán el tercero,ruuicíTe vnas caías muy principales 
en Jaciudad.de Goa de la vocación de fant Pablo, y les vuicfTc dado 
ínucha renta,con deíTeo que fe criaflcn hombres de virtud y letras, q  
falicíTen como de vn fcmlnariocon pecho zelofo déla cóuerfion de 
losbaruaros y infieles,y q a cftcblancocon gran feruor enderezad«! 
ftrs obras: pufo en cft e cargo vn hóbre llamado Diego, de no menoif 
fimttidad que letras y erad ¡don, del qual fe ñaua mucho, para q 11c- 
naííc alcabocHc negocio. El qual luego que llego el padre Maeílro 
Xauier a Goa,afficionado a fus coílubres y modo de viuir,conjc£lu 
rádo cncl la perfección de los demás, parecióle q a nadie mejor fe po 
diaíiar y encargar la cóuerfion de aquellas almas, q ala Cópañia de 
Icfus.Efcriucal Rey fobre el negocio,y lo q fíente conucnirq cncl fe 
iha§if.ElRcy,quc ya tenia noticia déla cópañia,y le parecían hielos 
particulares fujctesdella, vino en fu parecer de buena gana. ¡Dio el 
cargo a la Cópañia,y las cafas con la renta que para cftc cft’edo tenia* 
y  hizo vn colegio có mucha liberalidad y magnificencia ,al qual no 
folo fituo renta para fuflcntar a los de la Cópañia: pero para que al
gunos nucuamcntc conuerti dos,fe criadcn en virtud y letras para el 
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Relación de las cofas
ttiifmo fin.T:ucrQn luego embiados a elle colegio predicadores, cbn 
fcííorcs y lcttorcs,y los demás nccefl'ar»os al feruicio y minillctios 3
la caía, hilan agora en cftacafa(dc la cn;il fe cmlran los que faltan
a las demas partes de la India)ma$dccicntO' loíqüíléscon no tener 
otra cofa quehazer, mas de acrecentar y eílcndcr lafeCatholica,tic 
nen tantas occupacioncs,quc de todo elle numero,muchas vezes lio 
queda en cafa fino tres o qua tio,y cíTo* cnícrmos:y aunq fucilen mu 
chos mas,no faltaría en cjuecmpicai fe tcdos.Ticnc efle colegio ef- 
cuelas de Thcologia y Artcs,y juntamente fe cxercitan en laLatini 
dad,y en aprender ia lengua India, para que fin víar de interpretes, 
feamas fácil la declaración del liuangeho. Con efle mifmocuyda- 
do fon cnfcnados mas de fcyscicnros niños de diuerfas prouincias y 
naciones, B tachín enes, Perfas, Arabes, bthiopcs,Za fres, Canarios,

' Guzarata,D.icanios,Ma!.iuarcs,Bengalas,&c. Y otros,quepor ícr 
de buena inclinación,y enfeñados de algunos déla Compañía dcfde 
chiquito*,ay cfpírnnca.quecmbiados a fus tierras, promulguen el 
LuaniicÜo.yaugmentennueítiafamfla fe,y liaganmucliofruflo en 
lasalmas.Y noncucdarpenacltrabajoquccncíló le puliere: porq 
dcfdcquclosclclaCompañiahaiivcnidoacflaspartesJian jütado 
a la fainfla ygleíia caíi toda efta Isla de Goa,y otras dos comarcanas,* |  
q fe llaman Diuary Coran.Haícviílomuy eopiofofrufto dclaiñ 
duftiiay folicitud.q con la diuina gracia en cllofeponei clpecialmc 
te el año de. Imitando gente de guerra el Virey donConftári 
no,cótamos tres mil Toldados Chriflianos(q los de laCópañia auiá 
baptizado en Goa jdcbaxo de fu vadera. Los íoldados tiene cita co ; 
(lübrcy dcuocio,qcl diacn q han de falira la batalla,fecdfkflan to 
dos:y en amanctiedo viene có mucha orde a la ygleíia,y arrima a la 
puerta fus lacas y arcabuzcv.y auiendo reccbido el fandlilsimo Sacra 
mctOjfcfalé por otra puerta-.y tornado a tomar fus armas, fe bucluF 
muy alegres y esforeados,dc la manera que vinieron, a fus reales. •' 

Luciano del Señor de mil y quinictosy Íefcnta,fccóuirtier6 mas 
* de ve y n re mil hobrcs,lo$ dozemil y fctccicntos,licndo informados 

en las cofis de nuefrra famfla le,(cbaptizare cnla cala d la GópañuS "
T íes iiotnbiés principales, q tenia debaxo defu mano muchos'pin«» .,,.j 
torcsmarincrosy plateros,recibieron laley huágelicacon todoslos 
de Íu cafa, y licuó cada vno muchos d fuoffício,auc fipüicflcn la mif 
ma manca He vida «pe ellos,emanan. A y ence ello? que fe cóuTct 
tenduchos Moros nobles,y Brachmcnes, que fon como cabecas y 
caudillos de las fuperfliciones de la India.Entre los quales feconuir-
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de la India; 8
rio vna hija del Rey Mealo Moro de nación y coftumbres: que fien 
do echado del rcyno Hidalc» ra,vino a Goa,a pedir íocorrO alos Por 
tugitefes.L« qualcoroo mnchasvczcs con gran güilo y a tención, fe 
puíicííc ae(cuchar«losninos^que fegun el vfo de la Compañía, paf- 
lauan cantándola doílrina,y otras colas dcuotas que aprende: infpi 
rada de nucílro Señor,y tocada con fingular g&cia de Dios,fe hizo 
Chriítiana contra voluntad de fus padres, el a ño de, r hile mifi-
mo año,en la guerra que traxo el Virey dó Antonio có los Moros 
y Gctilcs Maiauares, murió vn cauallcio noblcral qual quádo fe hi
zo Chúfiiano,pulimos por nóbre dó Alófo. hl Rey de Tricanamal 
viuc aun,y el Rey de Portugal le hazc mucha honrra. Ei Rey luán  
de Cedan,cftuuo dcfpucs en Lisboa,y hofpcdofccnlacópañia. t * 

Ellas cofas hemos dicho de los Principes y hombres poderofos,pot 
que es mucho para alabara Di os,ver la firmeza y conftancia q tiene 
en nucfirafan£tafc,y como con fu cxcnrplo ¿partan a muchos delcr 
ror de la idolatría, y los traen al verdadero conocí miento de íu cria-1 
dor v íeñor.

0 1 , • . 
D e los Brachmcncs,folamítc diré de dos,q fon buenos tefiigos de

lo q la diuina bódad por ellos obra en la cóucrfion de los Gctilcs. El 
vno de los qualcslicndo gran letrado, y muy dofto cilla aflrologia: 
pucilo en vn cargo honrrado,tenia tanto nóbrc,y auia ganado tanta 
fama en toda la tierra,que de muy lexos venían a confuttai lc nacio
nes muy remotas, y teníanle en tata veneración y reuercncia,q echa 
dos a fus pic<,humilmcntc le pedían perdón de fus pcccados. ,/fpro- 
uccho tanto la conucrfion dciic Brachmene,qucninguu Gentil tra- 
raua con el,que no quedaífe cóucncido có fus tazones, a feguir la ley 
deD  ios, y a hazerfe Chriíhano. í: lotro era rico, y perfona fcñala- 
ifcí ende ellos: porque erafaccrdotc fuyo,y t odos le acudían có bue
na parle délos frutos que cogían: y d ex a da fu comodidad y hazicrt 
da por Chrifto , andaua dcfpucs con gran zelo dcícngañando a 
los que podía , y cnfcñandoics la verdad dd Euangeho. Y cite 
niiírno dcílco y anfia ruucíiran todos los demás rezien conucr - 
tidos. - . i
, Y tízoíc también a cofia del mifmo Rey de Portugal vna ca

fa grande,en que efian losquc aprenden la doctrina para bapti
zarle ,y  vn holpital en que fe curan los enfermos, afsi hombres, 
como mugeres , que feran hafta quatrocicntas perfonas. Y au- 
thoriza mucho a la Chrifiiandad , la folennidad y ceremonias, 
con que fe Razarlos baptiliiios,hallandofc a ellos los Vireyes y
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Relación de las cofas
y 26udnadoresdclaciudad,congraücontcntamienrófuy,6:y, tam
bien porque hazcn mucha honrra a losrczicn toime»tidos,proueyc 
doles con gran liberalidad en lo que fe lesofTrcce dándoles exencio 
nes y priuilcgios, y quitándoles las carga» y obligaciones que uene, 
y cito o por lu voluntad y parecer,o por mandado del U m itiam lsi- 
rnoRcy de Portugaf,o por conícjo y amoncílacion délos déla Com  
pañia:y por fer cito tan fabido en la ciudad,los rezien coiiucrtidos 
tienen mucha afhciony amor ala Compañía, y los Gentiles la te* 
mcn,y la tienen gran rcfpcdo y rcucrcncia.

JLneílamifma 1 slaay vnpueblo grande,cnclqual fe fundo vna 
ygleíiadefawc luán í.'aptiíU.Losprincipalesdcücpucblo,q llaman 
Ganfaras,viendo yr tan adelante las colas de nucíha fe , cípátados y  
turbados con el buen fucceffo de la nucua Chriftiandad,entraron en 
confultafobrcclgouicrnodcfurcpublica,ydixeronfc tres parece* 
res¡tlvno,quc pues la religión Chriíliana crecía ya tanto por toda 
la Isla de Goa, feria bien yrfe con fus cafas y haziendasa la tierra fir 
me,antes de ícr forjados a tomar la ley de (Lhnílo. Otros dcz¿ñ,quc 
dcxaíTcn paliar elle feruor,quc o afloxaria,o ceñaría del todo , yen- 
dofccl VircyjdonConftantÍnodclalsla,quecraelque metía fue* 

•go en la conucríion deila. Dichos ellos dos pareceres, leuantofc vn 
viejo graue y prudere, a quien todos tenían en gran reputado y cili 
roa: y drxo, No hemos de mirar tanto a la partida de don Conllanti |  
no, quanto a la quedada de ios de la Compañía: la qual porque lera: 
perpetua,y tendrán fíempre mucha amiílad có ios Víreycs de Goa 
haran lo que quiíicrcn de noforros. Por mejor tengo, que dexados ¿ 
los id oíos,que fon ciegos y vanos, adoremos a vnfolo Dios verdad? 
ro,y nos hagamos Chriílianos, porque anfi gran jearemos la yolútad 
de los V ireyes,fcranos la compañía fauorabic en iludiros negocios 
y (ajuaremos nucñras almas. A todos pareció bien elle confc)o:y au 
li era tanto el concuifo de los que fe yuan a baptizar aquellos dias,q 
era nccellano,nofingrandcfcntinnentoy tníleza,darlargasa mu*
cJios,y dilatarles el baptifaio,por fer tanto el numero de los q con 
infunda lo pedian,quc nofe podía cumplircon todos. Üncl barrio 
lkri ama vn hombre noble lia mado Camotis, que dcflcaua nitfcho I' 
el bapnfmo.y fiendo auifado vna tarde,q eldia liguicntc,cnel qual 
fe eclebraua la bella del gloriofo bnt Luys Rey de Frácia,cíhm?cñc 
apai cja do con los de fu cafa,que le queria nueftro Señor hazer aque 
Ha merced,y que cftaria pi cíente a fu baptifmo el Vircy,q cñuuicñc 
a punto para quando lo UamaíTen: tomolo de manera ̂ luegoaque
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Ha noche,a las ónzeó a las dozc,vino con toda fu gcte á la caía dcipa 
drc,y llamo ala puerta có muthaalcgria,dc q le quificílcn admitirá 
ranrobienAcópañauañlecaítdozicjitcs parientes y amigos, todos 
bien adere^d(k>s^n ipiirna!(ilas de plumas cnlas caberas, legun la co 
(lumbre de aquella tierra, los trey tita eran arcabuzcro$:y las muge- 
res veniñ muy llenas ct oro y piedras ct mucho valor.ElCamotisyua 
delante de rodos con vellido de carmel! coí!oíb,y vna rica cadena 3  
oro alcuclic.y fu arcabuz y cfpada de plata,q con vna cadenilla del
gada le colgaua de los hombros:y con gran gozo daua vozes al padre 
que abricíTe,qüc no era tiempo de dormir,q el cílaua aparejado para 
hazcrlo que lemadauan. Auicndolc alabado mucho fu cuydadoy 
buc dcflco,le mñdo.fe boluiclTc a fu cafa,halla que fuelle hora. Y por 
la m anana venido el Vircycon el Obilpo de Malaca,con muchote 
gozijo de todos,fue baptizado el y fu fam ilia.ti padre Pedro de A l  
mey da de la Cópañia,rcíide en Goa,v cnfcñala do&rina a los Ghr 
íliauos:procuradcshazcry dcílruyrlaseOatuasdcJosidolos, Y p 
ella caula los rezien c6uertidos,por dar cótento a fu tnacílro, a por
fía le traen losó puede topar. Como vna vez vnoshóbrcs délos G e-  
tiles de Barden,hizicllen muchas afrentas^ befas a la cruz <t nueílro 
Redeptor,Cabiéndolo los Chriílianos de Coran,determinaron de vé 
|ar ella injuriary entrando de noche fccietanictc en Barden,leshur- 
taró algunas eílatuas de piedra,y lleuaronlas luego al padre Pedro 3  
A imey da:cl qual los recibió có roftro alegrety alabado fu diligecia, 
echo mano dcllas primero q nadie,y hizolas pedamos: y mando a los 
demás Chriílianos,q lascfcupicírenypifaíTcn: losqualcs muy ale
gres,lo puíicró todo por obraty aun fin auerfelo mádado,comisaron 
aecharles maldiciones, y dczir muchos oprobrios y baldones a los 
diofcs,q poco antes hincadas las rodillas adorauá. Y rogado otra vez 
cftosnucuos Chriílianos a vno de la Copan ia, les pulicílc vna cruz 
en Corameotno fe tardafle algü tanto de cüplir fu dcíTco,cntrar5 en 
vn ripio fuyo,al qual antes tenia en gran venerado: y comisando a 
dcshazerlcjdcla madera del hizieió vna cruz grade muy hcrmofa,y 
pidtcrólc la bcdixcílc.Yafsi có mucho cótcntamicto de todos,la pu 
fitnen en fubarrio en vn lugar publico,para mayor dcuocion délos 
Chriílianos,y cófufion délos Gctilcs,táto es el odio y aborrccimicn 
to q han cobrado a fus diofcs.y el dcfprccio q tieni de los ídolos. El 
añode.i$67,.vinomicua a ella ciudad dcGoa,qcnclcápo de Sal fe tá 
(a donde principalmente fe feñalau a mas la malicia y dureza de los 
Brachmcncs) auiá derribado yaíTolado los Chriílianos mas de tre 
■ - ¿ j - B  zicntos
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asientos templos de los diofes délos Gentiles, y auian hecho otras ta 
tas yMefias a hoiura de Dios nueftro íeñor en fu lugar de las guales v: 
tien?quenta los de la Cópañia delefus y a citó ayudo e» mádatnic; 
to y authoridad del Vircy,y la diligencia y foliciiud de tofrayíes d 
fan Francifco.y de los de la Cópañiados quaic» dcftruydos los teplos 
de los Gctilcs,quitaró rodos los Ídolos de anqueta y ocho pueblos, 
y Mol ificaron mucho a D ios nueftro ícñor.L os Ga ufaras, de los qua
Ies hcziinos meció arriba,aííirroauá por muy cierto,q fe les aujaapay
rccido el deinonio,y les ama dicho,q lan luán Baptifla, al qual ellos > 
hazia i honrra y rcucrcncia en íu templo,era mayor y mas poderofo 
que el y que por efta caufa le era forcado darle luga',y dexarlos, y fa '  
lnfcdc la isla,yyiíc a la tierra firme.

C och ín . .
Icncla Cópañia de leías otro colegio cnla ciudad deCo- 

.chin,qcfia cien leguas dGoaicl quai aunq tiene menos ge
__ -¿âÿ te,no tiene menores occupacioncs en q ex creí tarfe. Yaunq
efta ciudad fe tiene por pacifica y fin alborotos y ruydos:pcrono del 
todo falta en ella odio y ajfftchûças de malos, t i  padre Melchor Car 
ñero déla Cópañia iî 1 cfusobifpo Niccno(porq aunq la Cópañin,fc ^  
gü fus reglas y cóílitucioncs,rchufa quáto es en íi las horras ydignida ¡ 
descccleliaüicas,los beneficios y pi cbédas,y otro qualquicr cargo hó - 
rrofo dclayglcíia:toma có todoclTo có particular obediécia y máda 
todelPapa kmcj;:tc$ofíkios y obifpados,qt¡cnc muchos trabajos y 
peligros,)' ningunasrotasni poíTcfsiones)eÜádo en Cochin cultiuan 
do las nucuas platas del Señor,vino alli vn cierto Obifpo Armenio: ¡ 
y guardado el padre Mclclior Caí ñero có prudctc recato, no mcticf, 
íca cufoaiguna ícilnia,o álgü engaño fccrctocn fu retía fv>. q macha! 
fe la pureza y integridad dcíafccatholica,milagrofametc fe cícapo 
dcli muerte,q los malos le tenia aparejada: los quaics le tiraron vna f 
facta,) atraucCndoiccó ella el bonete,fe leccharon ele la esbeça * fin 
luzeile daño. Dcfla Isla de G ochin,fe viíitá otras muchas, cj llama 
Jas hias Maldiuanas,cuyo Rey y fcñor,fccóuimo alafcdcChiifio 
«laño dc.jjji.conotra mucha gire de fu revno, En cftcmilmotiéoa * 
co m en tó n  a : omar la ley de Chrifto algunas otras Islas vezinas a 
Cochin. Y pocos dus ha,quc fe fupo por cartas, que v miedo quatro 3 
la Compañía acCochinaGoa^uiancaydocn manos devnoscof-

r Ŝ ^fC ,^l,cr,5E^<? roerlos y prend crios, fe apa rejauan para 
pelear,li quiiicllen rcfiftulcs.Y como los delà nao en que venían los
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IO
de la C6pañia,penfaíTen defenderfe (como en cffc&ó lo hizicrá) po 
riendo a punto Cus armas y pertrechos,para hazer roííro a los cncmi 
ges a cafo fe encendió fuego en vna poca de poluora q quemo la nao, 
y loque en ella venia,íáloo los hobres q fe arrojará al aguárdelos qua 
les los que podian nadado faluauan fus vidas,y los q no fabian nadar, 
o el temor de la muerte prefente tenia amcdrcntados,fc acogían a la 
nao de los enemigos a guareccrfercntrc ellos llego el padre í  radicó 
López dé la Cópañia del cfus.fclqual conocido de los Moros por la 
coiona,imporrunadoporvna viav porotta,aqdcxalJc la fe Chri- 
ftiana,y fe hizic fie Moro,pcifeuei o con gran fortaleza cnla fecatho 
lica: por cuya defenfionfue atraucfadocon vná lauca por el collado, 
de los t'arbaros.y al fin dcfcabc^ado.paílb dePta brcucy miferablc vi 
da,a la eterna felicidad del ciclo. También captiuaro cíloscofl'arios 
otro de la Cópañiarcl qual dcfpucs fue rcfcatado.Los otros dos no íc 
fabenada dcliosrpcro picnfaílcquc acabaron con gloriofo martyrñ* 
fus vidas,como el padre Francifco López. | - f

Damañ.
' te? :

Amanes vn fuerte,que porarmas tomó el Virey dò Cóli 
(fantino alos Morosrcl qual por citar fituado en los cofines 
dlrcyno 3 Portugal, yíer como frótcra,cs guardado có mu 

cho cuydado dios Vircycs,y a las vezes cd mil Toldados,a dddc anda 
algunos déla Cópañiacó mucho aproucchamicto de aqllaChriftiá 
dad.Sonlos Toldados Portuguefesq allí cílátátcmcrofo$dcDios,y 
tá deuotos,yticnc tato eredito dcla Cópañia.q nuca fa le a pclcar(có 
falir muchas vczes)finalgü padre q Icscóficflc^qlleucclcfládarte 
día cruz,y ande entre ellos exortádolcs y animádolcs cnla guerra : y  
en otras regiones y guindas hazc lo mifmo,poniédo a ricfgo fus per 
Tonas,y offrccicdo ius vidas al feñor q fe las dio.cn facrificio,quando 
ay ocaíió,y erto co grade alegría y cófuclo.Hr.cl capo de Dama fe co 
uicrtétábicn algunos Moros a nueílra fanta fe, entre losqualcs vna 
muger noble calada cóvn Moro qauia fidogouernador de Dama, 
dcxádolos errores y fupcrílicioncs en q auia viuido,no fin grádead- 
m i rado dios fuyos fe hizo G hnftiana:y dcfpuescó ningúas a (lucias 
nicautclas,nicá promefTas y halagos,pudo fer apartada del modocE 
viuir q auia cfcogido.Por lo qual fu marido lleno de dolor y triftezí 
bufeaua per todas maneras,como pcrucrtirla : y anfi rogado al feñor 
de Barocho,qucpuficíTefu induihiacnefìencgocio,cmbiaron vn 
Moro que la hablaíTc : al qual el gouernador dio entrada, para que 
„ " B a trataílc



trataíTccón clIaloqucquificfie,c5fiadodeíu firmeza ycóítancia.Y  
citado prefentes a la platica el goucrnador,y el camarero de fu mari- 
do,y vno dcIaC6pañia:comceando el Moroco faifas razones a im  
pugnar la fe catholica:y pro curan desapartarla déla ley q auia toma« 
do,trayalcala memoria la nobleza de fu linaje, la cítima y authori- 
dad de fu marido,la hazienda y riqueza q tcnia:para ver fi podia en
redar con ellas redes,a laque el Señor auiarópido y defarado las ata
duras. La quainofolo.no fe turbo de las palabras del M oro, ni dio 
mueftra de alguna triítezarpero ni aun hizo cafo de refpondcrlerpor 
que Herido ya auifada del maeítro que la enfeñaua las cofas tfnucftra 
fan&a fe,del encuentro q fe le aparejaua có los fuyos; tenia aprendi
das algunas oraciones,las qualcs rezaua delate délos Moros con mu 
cha diisimulaciomy quando mas la aprctauan,armauafc con la feñal 
de la fanlta cruz,q tanto los Moros aborrccc:haíta q hizo boluer al 
Moro có harto dcíguílo del.Có cite mifmo animo y fortaleza def- 

% pidió de fi a fu madreda qual como viniefie a hablarla con mucho a- 
snor y ternura,y con promelías y halagos procurare quitarla délo co 
meneado,y bolucrla a la fc¿ta antigua: refpódiolcla hija,Mucho me 
joros fuera traer con vosa mi hermana,y hazerosambasChriítianas 
para faluar vucítras almas, que no pretender perfuadirme vna cola :

, tan fuera de razón y camino.Yfi cito no os parece bien, ni yo os lia- 
mareni tendré por madre,ni vosmcllamcysnitcngays porvucítra 
hija.Oydacílarcfpueítatanfacudiday tanlibrc,feboluio la madre 
con mucha pena y triítcza:y de alli adelante nunca masofo tornara 
molcilarlá.Y en realidad de verdad hafc de eitimar en mucho Jaco ¿? 
ucrfion de los Moros,y tanto mas,quanto citan mas cafados con fus f f 
opiniones y ceremonias,que las dexan con muy gran difficultad. ¡ ' ?

Caulon.
"P Ncl pueblo de Caulon,q citan de Goa.cotnoefpacio á trcyntá 
in d ia s  de naue<zadon,ay vna cafa déla Cópañiarde la qual fale no 

o o amaniícítarla ley fc uagclicï a los lugares y pueblos comar 
canos: mas a la prouiucia de Trauácor,enla qual quatro años ha fecó
tauaycyntcy cinco aldeas de Chnítianos,y2ls;üos dmucha eétc ,y
por citar ta cfparci das por diuerfas partes,y fer tá pocos los 3 la Copa 
.nj,no puede acud.r tatasvezes como querría a dominarlos,pero pa 

° , " i1todos,efeogealgüos hóbres hórrados(ó ay rauchosq tie
ne heriuadad y cofradiai entre fi,aimitaciô 31os 3fcuropa)yporfcr
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*!gó mas aprOÜéchados en la virtud,Ies encarga las yglcfías, y el cuy 
dado de enfeñar cada dia al pueblo en fu lengua la doctrina Chriftia 
na .Y quando ellos tienen tiempo,van a vifítar la viña, que el Señor 
en aquellas parres planta,y leuantan lo caydo, esfuerzan lo ñaco, y a 
minan a los que doñean paitar adelánte.Y como faben por cxperic- 
cia,cl frufto que fe faca ac enfeñar la doctrina Chrifiiana y otras co
fas de deuocion a los niños defde tiernos y chicos, que con ingenios 
dóciles y blandos,reciben fácilmente la femilla del Señor, q en ellos 
dcfpucs ha de fru£tificar:ticncn quenta,quc a ya cite mcfmo excrci- 
cio cnCaulonconlosniños,fcgunfctienccn Goa y Malaca.

Poco ha qúe muimos nueua,que por medio de los déla Compa
ñía,fe auia hecho paz perpetua entre el Rey de Trauancor y los Pof 
tugucfcs:y auerfe ícntido el Rey tan obligado por ella buena obra,q 
determino no aft'ligir y maltratar a los nucuos O m itíanos, antes 
confcntir de buena gana,que lomafien la ley de Q u iñ o  losqucqtií- ■ 
fieíTcncn todo fu rcynoiy aun hazcrlcs edificar a fu coila vna ygfé- 
fia, donde fe juntaflen a celebrar los diuinosoffícios. Y cfta mifmá 
voluntad y afficion cobraron a los de la Compañia,los grandes y po 
derofos defte reyno'.porqueauianapaziguado a muchos,y hecho al 
gunas importantes amiftades,quc robo grandemente los corazones 
de todos.De fuerte,que fe tiene grande cfpcran£a,qucfaldra toda a* 
qüella región de la adoración y feruidumbre del demonio: y toma
ra el yugo fuauc de Chri fio.

L a  prou inda de Cora orín:

Á hemos tratado arriba del Promotorio y Isla de Co 
morin,a la qual luego que llego el padre Macftro Fran 
cifco Xauicr,dc Goa,el año de mil y quinicntosy qua- 
renta y dos,com en$o a predica r con tanto feruor la ley 
de Dios,que quedo tá imprefia aquella doctrina en los 

corazones de todos,y creció tanto la mies del Señor, que en pocos a- 
ños que la Compa lúa la labro,lleuo el frutto que de tales principios 
fe efpcraua.Pues mukiplicádofe cada año el numero délos Chrifiia- 
nos y rezien conucrtidos,ha Venido a no poderfe contar,por la bon
dad diuina.Porque el año de mil y quinientos y cinqucnta y quatro, 
fcfaco en limpio,aucr en ella ciento y vcyntc y quatro mil ChriAia- 
nos:y el de mil y quinientos y cinqucnta y cinco figuiente, ciento y
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trcynta mil. Y dcfpucs por cartas del ano de mil y quinientos y R /cii 
ta y cinco,fe contaron en Comcrin,cn Goa y Cochm mas de trczre 
tas mi! almas Chtiílunas.Y defdcentonceshafuifljoM.fcIia augme 
tado cftc numero,con otros muchós millatcs, priníipalméiecnCo«

• morro,que es la mejor parte déla vina del Señor, y de gente mas cí» 
•cogida y de mayor virtud y cdihcncion,q ay por aquellas tic rrasdos 
qualcs íc aucntajan tanto cnla reformación dcI¿scollunibrcs,y cnla 
pcifccion de la nucun vida, qucaunquenocópita enanos y antigüe 
dad con los Chriflianos de t  uropa,pucdcn!o hazer cn!a cóílancia y  
fu meza que tienen en fu buen propo¡ito,y cnlaíñiccridad y venera 
ciondelafcCatholica. Losrezicncóucrtidos de Punicala>ficiLcío 
nruyaífiigidosy per feguidos cada din délos Gcfilcs y Barbaros co 
maréanos,porque auian admitido laley de Chriílo en fu tierra: de* 
terminaron falrrfc del!a,y y ríe a otra parte a viurr, antes que dexar 3! 
ferChriflia uo;.Para loqual.ccmolcsayud a fTc c! Virey,yvuieí]c ern

• bladoa! gunosdcla Gópafiia,que entenriidjen en íu partida: ci año 
dc.iyéo.cíbindoyaparacmbarcarfedobieuinoa deshora vil fyraiío 
Badaga con mas de vcyntc mil hombres dea pie y de a cauallo,y co 
grande numero de depilantes,para efíoruarJes el paíTo,q a penas,co
giéndolos tan dcfapcrccbidos y defeuy dados,les dio lugar para reco 
gcrfccon fus mugeres y hijos“ a lasnaosry anfi tuuo algunas efearamü *

8  fas con los Portugucfcs,quelc hizicron rcfiiícnáá ha  día. refriega 
* he hallo el padre luán Mcfquita:c!qual deriuio vna carta de ío q |c 

fucccdio’.y pongola aqui,para que fe vea los trabajos que le pallan en 
laconucríion de la Gentilidad, * «

Relación de las cofas

€¡j La gracia y amor eterno u Iefu Chriflo nucflro feaor, 
fea ficmprc en nucílrocoñtinuofauor y ayuda/ í

año nadado dcmilyatirnicntG$yfcf<nta,Tr.c crribio a 
ijj-uamnr el padre Prouincial para Goa,dcl Cabo deCouio- 

5jjrin,dcndcauia cfhdo dos años:y porauerfede hazer cicr- 
’ ta mudanza delosCm iflianos dcalli,fuy otra vez enrbiado alia,por 
‘ iierya diado <n aquellas partes, y tener eonocimicto de aquella ge 
te.lin eíletiépo vinofobre Punicale vn Bada23>vandifsiinotyran- 

u no,cón mucha gente de pie y de cauallo,y depilantes ele pelea ,v an 
1 tesque amancacffc,dio fobre el capitón y Portugueses, que cflauan 
en Punicalc:y aunque nostomsron defapcrcebidos, quilo Dios nue 
jflro fe-ñor,que a ninguno de los ChriíUanos de la tierra captiuaró,co

i
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fno ellos dcíTcaúámporquc en tanto que los PortugücfeS fe defendía 
peleando con cilos tuuicron tiempo para recogerle con fiistnugeres 
y hijos cuaqué al enbarcarie per ia mudia paella, le ahogaron calí 
creyntapcrfona*. La futía en que efiaua el capitán,y el padre Henrri - 
quc2 yyo,cfrauatancarg¿dadcg€nrcydcropa,quc no podramos 
íaíir del puerto,halla quccrecicflcia marca.Y íabicndocílo losBa- 
dagas,vimcronfobicnofotiosconartillcria,ccrcancíonos por mar y 
por ti erra. Permitió Dios nueftro leñor,que nos dcsbarataiTen,matát 
donos,y hiriéndonos algunosrdcloqual me cupo a mi alguna parte, v 
t i  capitán también fue herido y píelo; el padrcHcnrriqucz,fcfal-, 
uo nadando, aunque con mucho trabajo. Y viendo yo que la coíá 
yak de mal en peor, écheme a la mar,donde hallando vnaarca,mc 
íuy fuílentando encima dclla,tirándome los Badagas muchos arca* : 
buznços,y cómono labia nadar hundíale comigo, vicndomcyafiñ 
ninguna cfperança de remedio,torne a dar la buclta hazia los cnem i; ; 
gos,donde ya me venia al alcance vnBadaga con vna lança,mofiranff' 
do algunas vezes que me la quería arrojar : y llegándole mas cerca, 
me pedia dincro.Dixcle,quccra vn pobre faccrdotc,quc no tenia q 
le dar. t i le  Badaga me r.aptiuo fin hazerme mal, y licuóme a la fu-» , 
fia donde cflauan los enemigos robando y macando los Portuguc-; 
fc:y ay me íoIto,para yrfe juntamente con los otros a Imi tar, dexan- 
dome entre aquellos iconcsdos quales me hirieron, hafia me dexar í 
calí pormuerto.Sictc oochohcridas me dieron,de las quales alga- ; 
ñas eran peligrofas: la primera herida fue por medio del muslo,qui- 
fo Dios que no fucile pcligrofaimas fue tan grande el golpe, que me : 
faco de fentidó ,y afsi cay dcbnxo del agua, donde medición laS¡ 
otras calí fin las fentir : de las quales fue vna lançada junto del cofia
do derecho,de que peofe moiir. Algunos Moros délosquevenian a ' 
bucltasdclos badagas,me acabaran fin duda de matar,fi Dios nuc-» 
fiio fenor no fe lo impidietaiporq les mcfmos Badagas cópadccicn » 
dolé de mi,les dixcron,quc no me acabalTcn de matar.Y viendo que ¿ 
aun tenia vida,me licuaron con grande fiefia y alegría,como en prc- > 
fenrea fucapitamalqual mcpicícntarcnllcno dcfiingrc:y queriedo 
mecí hazcrlcuamar delante de fi,me dio vn defmayo,por la mu
cha fangre que me auiafahdo de las heridas, que cay cncl fuclo co
mo mucrto.Lkuaron también a algunos délos Portugueses con el 
capitán dellos muy mal licridos: y llcuauan nos de manera,que 
vnos no íabiamos de los otros. De allí nos licuaron nucuc o diez 
leguas por tierra : y en elle camino penfe acabar la vida , porque ,
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combTnellcuauanenvnCatrcalfrio y viento,hinchofemc el pe-* 
chodcla lan£ada,tátoqyanopodia refolIar.Los otros Portugucfes 
fe concertaron con cl:y quedando y« en vná carecí. tenia «confiaba | 
dcaucr grande refeate por mkyvicndo que novcma,amctjazauajnc 
cada diacó grandes fieros que meauia de mandar cortar la cabera,y 
ponerme en vncaluetc,que es vn genero de tormento cruclifsimo. 
y no era mucho hazer el cdo,fcgun fu crueldad.Ede mifmo tiempo - 
hizo crueldades tan grandes,que toda la ciudad tcmblaua 5  miedo. 
A  vnos ladrones,porque le auian hurtado vnpoco de dinero,mádo 
atar a vnas carretas,y licuar por la ciudad con atabales, atenazando 
los viuos,y cortándoles pedamos de carne, dandofclós a cernería o- 
tros mandaua cortar las tetas,y dar otros tormentos, entre los qualcs 
algunos desfallecían,y morían. Citas y otras crueldades hizo el tyrá- 
no al tiempo que allí eftuuctel qual mando a vn fobiino fuyo, que te 

, niacuydadodcmi,qucmcguard?fic con grande diligencia. Y def- 
pnesqucfupoquccítauayacafifano de las heridas, mando que me 
echaden en cada pierna vnos muy pelados hierros, y que me velalsc 
dcdiay dcnochcjparccicndolcqucauia dehuyr. Y viendo,que los 
Portugucfcs,y los demas Chridianos ,fc auian y do fin me refeatar, 
mando,que de mas de los hierros que traya, me cchaíícn dos pares 
de grillos muy grucflos,y vna cadena al pcfcuc^o,que llcgafle hafta 
los pies,y que me la puficfl'crí tan corta, que no quedafle mas de vil 
palmo de didancia entre la cabcca y los pies, para que afsi encogido 
tuuicflc mayor tormcto.Maslos minidros vfaron comigo de algu
na demencia,alargándomela vnpoco mas. Aquel piimcr dia eítuue 
con lacadcna muy trabajado:pcro la guarda principal me la quito
n o rn rin n n n rlA m A l•* « jw-h«- __ 1 ___ ~ ___ T _ -___ I r _ • . _ .
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fe atrcuio a quitármela, porque fuscompañerosle dixeron,quc d a - % 
qucllo vinicilc a noticia del Badaga,les mandaría cortar a todos lai i 
caberas.El dia figuicntc.me comento a correr fangre de las narizes, 
parece que del trabajo ñ tenia de citar abaxado con la cadena. Vicn 
do cito v n mochacho Chrifliano natural S la ticrra,quc tenia en mi 
compañía,fe fue llorando al Badaeatal qual hallo cercado de Brach- 
menes y con grandeanimo le dixo, A1 padre falo fangre de las nari- 
zcs,y cita para mormy fi mucre d cita manera,ningún dinero os han

c dar porfu refeate. t i  tyramio,mando que mequitaücn lacadcna
de pclcuc£o,y ínfoimandofc mas en particular délas priliores que 
ten,a,mando que me quitaden los hierros,y que lelamente quedaíTe'

, con los gnllos.MasDios nuedro feñor fuefer uido de librarme deft e ‘
captiucrio,



captiuerio,coía que no fe pudiera creer: lo qual les cótare mas en par1 ̂  
ticular,para ciarles materia de loar al feñor. t i le  mochacho, que te- ' 
ni? en mi compañía era imiYanimofo y de grande ardid: y diziedo í 
le yOjqücdercrminauacónla ayuda de Dios huvr,me bufeo có m u-i 
cha diligencia vn martillo,Üma,y losinflrumentosneccíTarios para! 
quitar los hicrros.Dia dclbicaucnturado Apoftol fan Matheo por 
la mañana, quifo Dios que las guardas medcxaronfoIo,faIicndofc; 
fuera a otra cofa,y afsi tuue lugar para comentar a abrir los grillos de > 
vna parte,porque determinaua falirme con ellos atados alas piernas, 
y  defpucs de falido acabarlos de quitar, quifo Dios que fe abrieron 
muy fácilmente. En ello llegando el mochacho de fuera, le d ixc, q 
fe aparejad c.porquc determinaua yrme aquella noche,y que efeon- 
diefle losi»rtrumcntos,para acabar de abrir los grillos, junto del ca* 
mino por do amarnos de pallar: lo qual el hizo con mucha diligen* 
cia.Tcnia yo grande cuy dado de ver fi las guardas dormían o vel? í  
uan,fi tenían el fueño liuiano,o pcfado:y quifo Dios nueftro feñor q s 
aquella noche,por caufa de vnas ficrtasquccl día de antes áuian te« '" 
nido,dormían mas de lo que acortumbrauan.Y fiendo ya cerca déla 
media noche,comcncca quitar el candil,que eftaua junto de mi ca
m a^ a abrirlas argollas délos grillos: y citando ya aparejado para 
me falirja guarda principal fclcuáto,pregutandomc quequeria. En 
tonccs yo tome vn jarro de agua que tenia jüto de mi,y bcuicndo vn 
poco,mc torne a acollar,cfcuchando con gran atcnció íi dormian las: 
guar das.E rtaria ca(i media hora,y parccicndomeq dormian,torneá 
cometer el negocio, encomendándome ala virgen nuertrá Señora, .

. prometiéndole algunas miñas y fabados deayuno.Paílando afsi por? 
entre las guardas finme fentir, aunque quandopaíTe por la vltimafc 
comcn^oa menear,mas no dcípcrto:faIi fuera porvna pared de ta
pia, donde el mochacho que me auia de guiar crtaua velando de la 
parte defuera en vncorral,y parece q le ama cargado elfueño c h u f 
eándole,hállele dnrmíendo, y el medio durmiendo conicnco a dar 
vozcs,pcnfando que yo auia huy do,y que los Badagas cchauannia- 
no dehmasdiziendole quien era,y acabándole de dcfpcrtar,comen 
ramos nucflrocamino:y llegando al lugar donde el mochacho tenia 
efcondidosloshierroscon que auia de acabar dcabrir los grillos, el 
qual era entre vnos vallados y campos de arroz, el mochacho no fa» 
bia atinar donde los auia puerto: mas quifo Dios,que andando yo tá > 
bien a bufcarlos por mi parte,les fuy a ponerlos pies encima. Llame • 
le diziendo,Miguel aquí cftan los hierros, Dios es con nofotros,y ;•
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nos mucííra elca'minb.Di gracias a nucítro Señor,por ver qUa bíni-»
wiaaicccfocorrcca tiepo & ncc€fsictíid*Luígo clittifino mochacho 
Sicácabo de abrirlos hierrossy <íaUi noifoymosa meter en unafiçr, 
ra,quc cíiaua caíi dos leguas,de maneraq qwndo amaneció ,yn me •
auiacfcódido.Allicíhmevn domingo padeciendo mucho,y no co 
pequeño temor de fer dcfcubiei ros.porq dos o tres mochachos Cacti 
Jcsjqucandnunn por aquella fierra,llegaron ta cerca demi como dos 
otros lanças cu largo: mas no permitió nucílio Señor quenos viví*; 
íen.Tornaronfe ellos por otra parte de la fierra ’.y yoylicdo j  a noche, • 
m e faii de nlíi,prchguicndo mi camino, Icoles íedczii charifsimoi' 
hcr m anos,el trabajo que padefei al fubir yabaxar oeaquclla fieira: 
porque como venia dcfcaíco,dimc vn golpe en vn pie tan grande, q ■ 
a cada pallo arrociiil2 ua,y el camino por do auiamos oc yr 5cra tocio, 
de piedras muvngudas.ha'iehdo déla fierra, fu y a parar a vn lugar <î ¡ 

■'^ci iícs,q a! pie dcllá cflauaiy porq la guia cj lícuaua erro el camino, i 
q jede cícódidoyo entre vnos val la dos,en tanto q el mochacho fue : 
a preguntar por c!:v la primera cafa donde fuy a parafera de vn hó- : 
brequeliazia abarcas:dc dondcnucího Señorincquifofocorrercó ; 
calcado para el camino.Comcnco cloihciala contar al mochacho,* 
como vinieron por allí correos y gente del Badaga,a los gouernado t 
res y regidores de fus tierras .encomendándoles-,que traba ja (Ten mu- : 
d o  joi me nuera la*. mnnosty afsi mcfmoauia toma do todos los ca ) 
minos y palios,por dondcfolpcchauaqucpodriayr. Vino el mocha ; 
dio con d i u inicuas muy rcmciofotmasauimclo, diziendole, que 
Diosnucíl.ó ícnor nos auia dado angeles que nos guardan: losqua- 
Ics nos librarían del poder délos Bada gas: v informándome del ca- i 
mino que amamos de licuar,me dixo, qnc no podríamos yr por los i  
montcsmiasqucfucircmosa vn Iugarquc cíiaua tres leguas,y quc>; 
al!i me efeond cria,por alguna cofa que dicflcmos: dixome mas,que i'% 
amamos de pallar por algunos lugares peligrólos. Y afsifuymos ca
minando dcnochecon harto traba jo, por caula dda herida delpie. 
Aui amos caminado toda la noche,fin acertar con el lugar, do de me ? 
auia de cfcódcnclqual vanos quedaua a la mano derecha ,porq por ; 
feria noche muy efcura.Ia guia auia errado el camino:y viendo vo q >
va quena amanecer,dixele,que no era ya tiepo de caminar: porq de ' 
ay ni día no auia rnas que vna horarpor tato q fi el lugar cftaua lexos ; 
dcalh no temamos remedio,fino quclos Badagas nosauian de pren 
der. ütandoafsi defconfolado,oymospaírarvnosGci»nles,q yuan-j 
de vn Jugar para otro: y quedando yo efeondido,por nofcrViflo/uc i ̂ i \ ’ “ * •
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el mochadlo a preguntar por el lugar: al qual llegamos a tiempo <5 
ya amanecía,y que podía lerconocido:mascntodocl pueblo no ha 
lie dóde me cfeandcr.EffcuMrdc ay otro lugar menos quevn quarto 
de legua,comentamos «caminar para alla.ycrulo el mochadlo dclá 
te,para ver ir hallada algún re medio: y hendo vade día ,quilo Dios 
mi diro (chorno falramoscon íuacoíiúbrncia miícricordiajporq lia 
ilo el modiacho algunos de aquellos Gentiles baxos,lcs qua les mo< 
uidos por nofequclcsdio.clcondicvonmccn vi; templo de fus ido. 
los,tan pequeño,que no cabía mas que yo dentro. A Ili cíluuc aquel 
dia:y por ta cofa ler mas fegura,hablo el mochacho al regidor del lu 
gai'jdizictuiolcjconio vo venia herido:)'con citóle dio azcytc,y al
guna cofa para que yo comic tic: mas no pudo feria cofa tan Ícetela ¿i 
no ImticíIcnlnqucliosGcntilcs íeryo Portugués,)' fucronloa dczir 
luego al A dtgar,que es como juez de la t ierra. El qua!,aunq t etnica« i , 
do,q fi el Badjga fu ieñor lo íupicílcjlc riñdaria cortar la cabera,pro 
metiendo el mochacho de ic dar trcyntao quarcta ducados,dilsiniil w 
lo:y poiq no auia dinero con q pagai ,fuc el mochacho de aya tres ó 
quatro leguas,clóne momia algunos Chriftianos para balearlos,y pa 
ra traer coligo aigños Iióbrcsq tncllcuafsc,porcj yo no podia andar.
Jtn tátoq ciíucy vino,niHládofoiamctc di noche,porq los caminos 
cftauá tomados,quedeyo cícódido en vna como jaù!a,cubicrta por 
cima depajn,bic malcutaclo dclGctilaquie auia quedado encornó 
dario.Ncgociado todo,mcparti de noche có la guia,y có otrostres 
Chriilianos>qiic me lleuauan a cueUasa ratos:y la fcgüda nocive,ya 
tenia en mi compañía vcvntc Chriílianos,quc me licuaron dos Je. 
guas.Qui b Dios,quc en todo efte cfpacicsno hallamoscofa que nos 
j m pi. d i eíTe. Y llegad oai lugar dclo$Chriílianos,cj citaría dos ocrci 
Jcguascíc la playa,medierò nueuas,cc molos Morosq viuiá júto de 
Ja mar,tenia grade vigilada y muchas cfpias^or ver (i vcnia.porq te 
má nucunsó auia liuvcío.b moie lucoo recado a vnChriílianoií me

J « 1

cílaua cfperádo en vn nauío.q fe mudallc muy fccrctamctc a noche 
a otro puerto dos leguas 3 alliiy afsi me vinca embarcar alas dosho 
ras de la noche,por no fer íeut ido de los Moros, Loado fea el Señor, 
quenosquilo guardar de tatos lobos.Anduuc líete dias por las tier- g 
ras délos Badaga*,:y llegado a la mar,halle cfccnauio de PortugutS 
ícs,dódc me recogiere,llorando todos de alegría,y dando gracias 3 - 
D  ios nueílro fcñor,quádo les cotaua el proccílo de mi huyela, Def- ‘ 
puc v me fu y cnaqlnauio a viña de tierra,a vna Isla q fe llama délas 
Licbrcs,a donde eflaua el capitan con los Portugucfes:los qualcsfc 

i../ alegraron
«
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alebraron tanto con mi venida,qucno lo fe encarecer cón palabras,’ 
tamo que dcfdc la nao,harta donde clcapitan crtaua enfermo me He 
uaron cnlos bracos.fcfta alegría fue mucho mayor en los Omitíanos 
de la tierra,porque dauan de albricias al mochadlo ¡que tn cania ttay 
do,harta los vellidos y arracadas, prometiéndole dozienros duca- 
dos,para la primera pefea de aljófar que hiziertcn.Y los mirtnos Ge» 
tiles nuertros amigos le dauan tábien vertidos de albricias* Dcfpucs 
que llegue,fuy a viíitar al Vircy,quc era venido de Goa con vna ar
mada grucrta,a prouecr en los trabajos deftos Chriftiatios del Cabo 
dcComorimclqual me recibió muy benignamcte,y abracándome, 
me pidió que le contarte el proccíTo de mi huy da:y afsi lo hizc. El pa 
drcProuincialveniacnla mifma armada,al qual fuy luego a viíitar 
a la galera a donde cftaua. Acabo,dexando otras muchas particulari 
dadcs,por fe cerrar la via,diziendo idamente con el propheta Da-* 
uid,Mifericordias domini in xtcrnum cantabo.Rueguc todos a nue 
ítro Señor por mi.Dc Cochin,a diez y fcy s de Enero,de mil yquinic 
tos y fefenta y vno. .
, Otro compañero fuyo,como al principio derteafíalto y alboro
to,fe efeaparte nadando: prefo dcfpucs de los Barbaros,ertuuo en pu 
to defer muerto.Y a oteo también de la Compañía, le pufo vn Bar* 
baro la cfpada dcfnuda al cuello para degollarle. Y otro ertando ca- 
ptiuo.quifo crtoruar a vn Gentil que edificaua vn templo de fus dio 
fes,y cftuuo en peligro de mucrtc:pcro no quedo fin caftigo el Gen 
til que le quifo matar,que de ay a pocos días murió muerte arrebata 
da. A otro también en cftas prouincias le dieron de paloszy fingien
do dcfpues amirtad con cl,lc vendieron a otros Gentilcs.Los padres 
Francifco Henrriquez y Baltafar Nuñez,fucron también prefos de 
los Gentiles,y cafi muertos. Al vno dcllos echaron .muy grueílas ca* 
denas de hierro,atándole las manos con los pies con tanta crueldad, 
que vino a cftar enfermo algunos dias derte tormento.

Enerta mifma tierra,que es la Isla de Ccylan,aconteció vna cola 
digna de fer contada y fabida,para gloria de Dios, y  enfalda miento 
de fu íanttafc.Como vn hijo mayor del feñor derta Isla,tuuieíTc de 
terminado de dexar la idolatría,y hazerfe Chriftiano,viniéndolo a 
faber fu padre,le hizo matariy enterrándole vn Portugués porChri 
lhano,y aun teniéndole en fu coraron por martyr de Icfu Chrifto, 
fue nuertro Señor feruido dar muertras muy claras y ciertas fcñales
ocfer anh como el Portugués juzgaua: porque enel W ar donde fue 
enterrado fu cuerpo,fe a brio la tierra en forma de cruz.Y tapado los

Gentiles
%
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Gentiles dosvczcsla Sepultura có tierratotras tantas fe torno a abrir 
en la mifnra figura.Y dizcn ,que muchos vieron aquellos días vna 
cruz dceolor dcfi»cg©«nelnek>.Con losquales milagros cfpátadas 
y mooidos machos Gentiles,fe cdnulrtieron a la ley de Clin do.qu e 
con gran furor y crueldad fticron martyrizados por fu milmo Rey, 
Ent re tilos rezien conucrtidos fuero,otro hi)ó menor del Rey, y va  
hijo de fu hcrmana.Los quales edauan tan firmes en la fe, y dcílcaua 
tanto el martyrio,quc fin dúdaleconfiguicran, y los martyrizara el 
Rey,(i fu hermana no acudiera a buen tiempo,y los librara 3 fus ma 
nos:Ia qual hazicndolos venir a donde ella cllaua,y informada délos 
viuos y efficaccs deífeos que renian de hazerfe Chriflianos, y dexaí 
la ceguedad de fus diofes:trato con el Portugués,que auia enterrado 
al hijo mayor del Rey,que losllcuaffc a Goa lo mas fccrctamcte que 
pudicffc,por efeaparíos déla perfccucion de fu hermano. Los quaici 
llegadosa Goa.yindruy dos en las cofas que auian de creer,fuero ba 
pt izados con mucho confuclo fuyo:y defpucs con fu virtud y deuty 
don,dieron muedra a todos de verdaderos Chriflianos, y animará 
á muchos con fu cxeroplo. Porque el gouernador d clR ey ,y  otros 
diez principales de fu reyno, a imitación deílos dos nobles Princia 
pes,dcxando de buena gana por Chriílo fus hazicndas,mugcrcs y hi 
jos,vinieron por tierra a Goa,a pcdirelfanflobaptifmomasdc do- 
zicntas leguas con peligro de fus vidas,y con mucho trabajo corpo-- 
rahy al fin fueron inílruy dos en la fe, y baptizados el año de mil y  
quinientos y quarentn y cinco. ■ / .  * - ’ m

L a  Isla de Zocotora.

,?■: A. ■ :Aj

¿0'

Ocotora,cs vna Isla pueda cnla entrada del Edredro 
de Meca,en dozcgrados del Septentrión: y efia de la 
ciudad de Goa hazla el Poniente trczicntas y íefenta 
leguasiticnc al derredor termino dccinqucnra leguas, 
es tierra muy fcca y cdcril,fragofa, y llena de monta** 

ñas,poco habirada de moradoresry losquc en ella ella, vnos íbn M<*‘ ?
ros,y otros Chridíanos,quc llaman de íanélo Thometporquc fue c\ 
primero que declaro el Euangelio en aquellas partes.! icné muchas 
codumbres y ceremonias Iudaycas: tocar con la mano a vna gallina'«^' 
o a otra qualquicraaue,o comer dclla,les parece gran péccado.Tie- ■
nen también días fcñalados para clayuno,cnlos quales todo el puc-
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blo fe abílicne je  comer carne,y los faccrdotcs no folo déla carné.pé 
ro déla leche y miel,con que comunmente íe íultcncan todos: y ayu 
nan aquellos dias folamete con algunas manganas y dad Ies. La len
gua es muy dtfficukofa de aprender,y no feparccc nada con Ja A rá
bica,ni con la Ethiopiasy no tienen cícuclas ni vniucríidadescn que 

■ íe en leñen letras. Vn Moro es fu gouernador,q ellos llaman Xeque: 
el qual es muy temido y rcfpcftado de todos,aunque anadie tuerca 
fceuirfufeftá:y es gente tan prefump£uofa,q tienen para (¡por muy 
auéricuado, que no ay ene' múdootra cierra mejor,ni otra vida mas 
ciícliotit y bicnauenturadaqucla luya. Llegando dos delaCompa. 
íiia a cflñ Isla.con dcílco de darles verdadero conocimiento y noti
cia de fu criador y fcñoi ¡entrambos cayeron malos dereziascaiéru- 
ras.cílando con furnrna pobreza y ncccfsidad: y el vno dellos murió 
¿cía enfermedad. ‘ , '

La ciudad de Bazaín.
’■ y " ,v '

Tzo también la liberalidad del Rey de Portugal otro 
colegio a la Compañía enla ciudad de Bazainicnla  
qual lchazcndos colas de mucha honrra de Dios y 
prouccho de las alma?. EnlefiaíTc Latinidad a los ni
ños,y frabajaíTc,quantoespoísible enla conuerfió de 

lose»cuales.Y dequanro ingenio,yquan bien indinados fean cftos 
iiiños,niucítra!o vno dellos,hijo de vn Bvachmcneprincipa!,q lien- 
do de diez yñctcaños,fabia cfcrcuir la lengua India en doso tres fot a 
tnas,y cílaua muy aproucchado crí fu ^rithmctica:y dcfpucs en  ̂
vn mes apredio a leer y cfcrcuir en nucflra lengua, y dafe a nueftra 
Arirhmcrica con grande diligencia,y enla virtud y dcuocion fe fe- j
ñala tanto,que niucuc a muchos confuexcmplo,ala fanébidad y 
recogimiento.

El pueblo de Tanaa.

A naa es vn pueblo ,quc cfla cinto Ieguasy media de 
Bazain , en el qual tienen conuertidos a la ley de 
Dios mucha gente lo, de la Compañiada q u /v m  
confcruando y augmentando cada día poco a poco: 
-  ino ? c“ cPueblo vn yiejode vna prouincia muy le

X05_ _ ̂  J
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&os de la tierra firme,que fegan parecia feria de ochenta años, vedi- 
odepcllciojdccamcilo,^ manera de algü A nachorita del hiermo, 
aivfeo t  negto,yquemado delíbl,que a todos ponía admiración. Y 

cu urarando cnl*£a(a de los de la Compañía,pidió le hizieiíenChri ' 
ano:y dcclarartdókf^Sfdclds afticulos de la fe : y preguntándole, ■ 

fi dcfícaua fer Clmftjano,rcfpondio,Qucnioguna otra cofa le auia f 
travdo de fu tierra allffinocidcíllodefuccucrfiony faluacion.O -; 
yendo furcfpucda el déla Compañía,le dixo,Qucpuestcnia aquel ;
Í VrópoíicOjyacfiocravcnidodcraukxos.quecrcycíícloqué le cn- 
eñaun,q en aquellas pocas palabras confiíha fu faluacion.Y toman» , 

do le por la mano,lclleuo delanf c de vna imagen de nuefira bes: ora '
;cj tema a íii hijo predofo calos bra^os.Como Ja vio el viejo, ComécO ? 
con gran de alegría y gozo a abracarla,y a befar al niño l cíin con mu 
cha rcucrcncio y acatamiento,y a dar de nucuo pricífa que no le di
ara fien el lapfifmo,porquc íu edad no le daua vn dia de íeguridad,^  

Y atifi fue baptizado el dia figuicntc,luego el otro fe le licuó nucflr . 
Señor al cieo.Ticnefc también cuydado de procurar baptizar algilf 
aios niños v niñas,que los Barbaros fuelen vedera losMorosidcloí > 

ualcs aleunes fe mueren con el fanttifsimo nombre de Idus en la ¡ 
oca. Vno deílos fue comprado por tres reales y medio, y otro por , 
lenta maraucdis,para que fe vea en ello, quaninconiprchcnfiolc* |  
admirables fon los juyzios de D ios, y porquan íccrctos camino» , 

Icua a fia los fuvos. , ' ■ - ^  •... v , ^ ;
. En eda ¡niíhia caía de Tanaa, fon enseñados muchos n iñ o s ,v n o s ;, 

fn la  do&rina Chriíliana,y en leer y cícreuiriotros aprenden diucr» ' 
"os officios,como zapateros,fadrcs,tcxcdoies,herreros,y otros femé 
‘antes:y a la noche fe recogen todos a cenar y a collar alcolcgio:y cá- 
triü vñcs,y rcfpondcnotros la dottrinaCbridianayletanías,acho
ros,con mucho concierto y dcuocion. A y rabien otros, q fe exerdrá 
cola labranza del campo,y Talen cnelinuiernoa vna granja que lla
man déla Trinidad,quccda vna legua déla ciudad,a ícmbrarvna fe : 
milla que llaman hinojo marinodo qual hazc có mucho trabajo,fern 
¡brandólo poco a poco con las mañosa manerade cebollas,y ilruc, lo 
|nio para apteder ellos la agricultura,)' para ayudar a los demas Chri 
flianos en iulabor:y lo otro,para poder defpucscafarfe con las bijas 
ideloslabradorcs.Llamaíc eda alquería cicla Trinidacbporquerdtfi ** 
caro los á  la Cópañia en vn capo q copra ron, vna ygieíia la masfum f 
ptuofa de aquella tierra,dedicada a la fanftifsima Trinidad. Edeca 
po habitan trabajadores Chriftianos.qucficdo cóucrtidos de las
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de la Cornpañia.y pobres por la mayor parte, fon allí fuftentados i  
cofia del Rey de Portugal,y proucydos de todo lo ncccíTario,ellos y 
íus mujeres y hijos fufhcicntcmcntc,dándoles bueyes con qué traba 
jen,y Ternilla que ficmbrcn.Y defta manera ay taiñbién algunos pj 
ftores que tienen cuenta del gana do. Lósqualcs faliendo por la ma.. 
fiana con los pares de bueyes que han menefter (porque fon mas de 
cinquenta los que en ello enticndcn)hazcn aquel dia fu labor,y buel
ucnfcala noche a cafa.  ̂ : . i '

Compráronle vnas heredades,que rentan cada año trezientos dií
ca dosede los qualcs con la vna parte fe focorrc a las biudas,huerfanos 
y huérfanas,)' pobres ncccfsitados, y a Iosqueaprendc» la doctrina 
mientras fe baptizan.Y la otra parte fe emprefta alosquecftan po- 
brcs.Suftcntanfc también muchos reuaños de cabras,que tienen fus 
paftores que las guardan,y fusciuañas o chocas,a donde recoge la le 
che,que nunca falta todo el año,porque paren dos o tres vezes las ca- 
oras:y aqui acuden los padres por leche para fus hijos y familias. Y 
fon cifos labradores buenos y virtuofos,y fu vida ycoftumbrcs firuc 
de cfpcjo en que fe miren y confundan los G étilesiy anfi fe tiene mu 
chocuydado,concnfcñarlc$losmyftcnosy cofas de nueftra fe: lo 
qual toman también anfi hombres como mugercs,que todos fabe la 
do¿hina,y la cantancnfuslabrancas.Yal tocar délas A u cMarias, 
fe juntan todos con mucha vnion y amor que fe tienen vnos a otros, 
ypaíTanloqucfclcshacnfeñado.hflecargo toman quatro o cinco 
déla Compañía, viéndolo que por cftaocafion crece y fcaugméta 
cada año la yglclia de Dios alli.Y por cfta cauíá quando es menefter 
vía de officio de medico y cirujano vno dcllos,y con la gracia ctDios 
les cura llagas y poftemas muy peligrofas: con lo qual le¿ obliga mu
che,y los confirma cnlafe,moftrandoles tanto amor y charidady tá
to delito de fu bien.

Hn medio defta granja déla Trinidad,ay vnas huertas comunes

Relación de las cofas  ̂ •
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todos,muy grandes y frenas,llenas de muchas parras,higueras y ca- 
m ucfoí,y o tros arboles y frutales,con vna grande fuente,c¡ firuc para 
Ja nertnofura y riego dcllas.

Los dentas moradores defta Isla Tanaa, fe van acrecenta do cada f ;
día mas y como fe prouecn de otras partes,y fon muy dados a los of- 
írcrosy labranzas:)' no tienen tanto trato en ganado y ledre, ay m il

l o f d i « ^ ñ P7  ?Sti ’C iapT ? hamicntodcfusaln'as-Y »nfit ° aoí
de r rabri e ?| < “ l ?  * d° ftti”a'y ̂ «en feñ a  otros dos dias

- 1 a eniana.Hazcnfusproccfsionesmuy deuotas las fie
v ' . " ' ~ fias
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fias feñaladaSji yglcfias y hermitas particulares con mucha (bienal«' 
dad :cn las qualcs van vnos ninos con fus fobrcpcihzes cantando ver 
Jbsycancicuiesdeiioiás y ha?evitó también, que para Jiazcr en Ba- 
jfciiin algunaptocefsion feñaUda,tos licúan alia, hilos milmosniños, 
cuando van a enterrar a alguno,licúan vna cruz delante, y cantan el 
officio de los dcfunftos con mucho fcnrimicnto y dcuocion, traycn 
do otros quatro Cluiitiano« el muerto en vnas andas,vellidos del ha 
bitodc los cofrades de la miirricordia.Y ellas ceremonias de los en
terra miemos y honrras que hazena ios muertos, fon degran confuc 
Jo para los.Chrrflianos.y a los Gentiles cfpáta,edifican y parece bic. 
Finalmente diez leguas al derredor, falen ios de la Copaí»ia,a vificar 
algunas fortalezas del Rey,en las qualcs exortan a los Portuguefesa 
Jiazcrfu officiocó rettitud y fidelidad,y los pone en dcuocion,y có 
uicrten muchos Gentiles al verdadero conocimiento de fu criador«

r:

L a  Isla y ciudad de Hormuz.'
i

■ » f ■ 4 Y VY '

Ormuz es vna Isla pueda ènei golfo de PerGa ,q  tie
ne otra ciudad de fu mifmo nombre,en la qual andan 
algunos de laCompañia,icparticndofca tiempos,pa 
ra mirar por lafalud dclasalmasqucfcconuicrrcmlo 
vno,por cOar mezclada de varias y diuerfas naciones, 

¡pemiles,Moros y ludios:)' fer por cita caufa muy peligro fa a la ver- 
Jad y finccridad déla fe Catholica,que reciben aquellos nucuosChri 

¡anos: y lo otro,porque los grandes foles ycxccfciuos calores q en 
%lahazc,dan bien que merecer a todos los que a ella fon embiados, 
os miímos déla Compañía que allí rcfidcn,ficmprc que la ncccfsi- 
ad y zelo de la faiuacion de los próximos lo ha pedido,há falido có 
s armadas a la guerra,para remediar las necesidades fpiri'ualcs y 

Cprporalcs de los foldados:enel qual officio pufo fu vida alégramete 
padre Alexo Díaz en la guerra que los años pallados truxo la gen 

té  «lefia rietra con losTurcos.Otro de la Compañía,teniendo ios in 
léeles cercada a Hormuz,y puclia en grande aprici o,procurando fa- 

de aquel peligro a los rczicnc5ucrtidos,y pallarlos a otro pueblo 
lo c a n o ,llamado Mogaílan,fue forca do fingirle vnas vezes capitani 

£ras padre,otras macftro,aparejado ficmprca la muerte por fusdiíci 
’ »los,no perdonando a los peligros delosenemigos^ los trabajos y 
flicultadcs del camino, y inconimodidad y afpcrcza del tiempo,

. / w 1 ■ ■* C - Però

■*4



P í ró viniendo a tratar Unas en particular de las cofas de H orm úz, d  , 
primero que de la Compañía vino a cfta ciudad ftic el padre Gafpar 
Villcla nacido c¿. Flandcs:clqiial en bieuetie mpb reformo tanto la 
. duda d,y hizo tan notable mudanza en los hombres perdidos y d i- * 
ftraydo^cí quito muchos hurtos y robos,muchos logros y tratos ilici 
tos,y dei dinero mal ganado,y que no parccia dueño, hizo depofitar 
mucha fuínma,para calar las mugeres,que dexada la mala vida ,qui 
íieíVcn rcduzirfeybolucrfc a feruir a Dios en legitimo matrimonió.

' Tuuo elle padre tanta gracia y don de nueftró ¿>cñor,en tratar los 
ximosjoucpor muy metido en vicios y pecadosqué vno cftuuicílc 
con la ayuda de Dios,tenia tal induíhia en curar fu anima, q en po
cos dias le facaua de fu mal viuir a buen cílado. Y como no pudicíTe 
vna vez doblar el animo obftinado devn pcccador,y induzirle por 
todas vías a falir de fu pcccado.-liizó concierto con el, y pidiendo li- 
ilofna,faco vcyntc ducados que l#c dio,con los qualcs ablando la du
reza,que ni el a mor,ni el temor pudieron ablandar, Y no pudiendo^ 
acabar có otro que fe quificíTcconfcíTar.ál fin con artificio lolleuoa ; 
cafa,y có fabrofo modo lo tuuo encerrado,halla q muy dcucras y c 6 " 
grande arrepentimiento,fe cófefío 3 todosfuspeccádos, no finpar
ticular merced y prouidcncia deDiós^qüc anfilo difpuíb,p©rqcm.» 
barcandofc luego el mifmo hombre en vna nao,<n muy pocos días 
murió enla mar, '.'V‘ ■ : ; ■ V

lin medio cícl verano,quadólos JHormuzcilla mayorfuería y v i ,§ 
gor délos caloresfe meten cn-cl agua haftalos hóbros ,por poder gua 
rccerfe,prcdicaua elle padre Gaípaj Villcla tres tomones cada fema 
tia,leya vna lcció de calos 3 cóíciencia,tenia muy amenudó diíputd* % 
'cólosIudios,Morosy Gcrilcsfobie nueflrufátafc:y llamauacad | 
día por las calles có vna c5panilla,a los niños y Moros.y cnleñauato 
la d©ftrinaGhn{uana,y andaua cftoruádo ruydos, y hazicndoaiií* 
íladcsenél pueblo,Creado muchas mugeres publicas 3 fu mala vida: 
vifirauá los hospitales,fcruia a los cnfermos:no tomado aun tres hó- 
fas enteras para fuicpofo,táró era el íeruór y fuego q en efio el ícnor ¿ 
1¿ dalia.Tenia fue ra defias tórinuas occupacioncs.tátonumero 3 có 
ficfstoncs,q fo! a efiádoayudado á bien morir a vn enfermo,co fcííar 
a otro en vn mifmo'tiepo.Y en dos mcfcs,mictrasíc aparejaua y pro 
ncyá la Hora de lo nec.ctrario,eíUua tan cmheuido en cófcílar losfbl 
dados,q fe le paila lia el día fin comer boca do, y para dormir a penas

endia cofas 
i ana, Deifa 

manera
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ni uy ¿raucs,y fe ponía a grandes peligros por la-fe Chrifl
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jñlnmbufcado fiemprc nucuos modos y inuccioncs, para dcílruyr! 
los errores délos idolacras.y enfaldar la fe carbólica: no íbio quito los; 
cátáresy vocinglería peítílenciadtosMoros,y los hizo callar cula ciu 
dad: pero toBnidoalguós niños có fofas fcys cruzc$,fm cíhucdo ni al i 
borotó algüo entro catado en vn'téplo 3  Mallorca el mas principal 
y fumptuofo de Hormuziy poniedo cncl las feys cruzcs,!es quito de , 
tal fuerte fu zalema y grita,que quedado todos muy efpáradosy me 
drofoSjdexaró el tcplo,y fe fuero huyedo Cóuiitio tábié a muchos 
Morosy Gentiles a la ley dcDios,entrc!osquaIcsfuc vno q llama 
logucjtcnidoporta fanto entre ellos,q el Rey dcücrm uz por gran i 
dcuocion y rcuercncia bcuia el agua que el auia tocado con los. 
pies.Y era elle logue de grande ingenio y habilidad, y por vnas vi- 
ñones muy extraordinarias, íc mouio tnilagtoCmicmc a hazafe 
Chiiíliano. : :v .. t r‘ v y ;v

Baptizo eRé padre Gafpár Villcla dos Moras nobles madre y hija K 
que por fu dcíccndencia vcniandcla cada dcMahoma.Efte mi fino 
padre diziendo rhifla por vn máccbo cali muerto,le rcfufcito,y fono 
a vnamuger loca y endemoniada,poniéndole en la cabera el Euáge 
lio de fan luán. Y dcfpues empleo muchos años en la conucríioñ de 
los Gentiles enlajan« -1?«-' - .

Ethiopía: . r ,... ¿

i.

■: i . * t

Laudió Rey de Ethiopia,Chriílianó en la profcfsió, 
pero fcifriiatico,y apartado délayglcfiáCathoIiea: cf  
criuiocartasalRey de Portugal don luán el tercero,1 
moftrandó erícllas,quedeíreaua bolucr al gremio 3  la 
foñta yglcíia,y darla obediencia al Pótifice deRoma: 

y que le pedia muy encarecidamente,tratadle de fu reconciliación co 
Papa.Y tomando el Rey don luán elle negocio a fu cargo .alcan

zo de fuIiol\rrcero,y muriendo cien cfte tiempo, dcfpucs 3c Pau- 
*° Quarto,qucfuccedio enel Pontifkadótqucfucflcn a coila fuya al 
gunos de Europa,có authoridad Apoflolica,aEthiopiá,ircccbirctt 
eJ gremio de la fanta yglefia,al Rey y a fr. gente.Para eile cffc¿lo,fue 
fenaladopor Patriarcha de Lthiopia,el padre JnanNuñcz delaCÓ 
pama d el efus, varón de rara virtud y fatuidad. El qual partiendo 
«c Portugal,con otros muchos de la Copañiá,cérea del año dc.iff 6. 
llego a Goa,dónde murió antesde profeguir el camino q Hcuaua.E rí 
iä“ v1'- ......... " C t  lucar



Relación délas cofas
lo-m de! padre luán Nuñez, fue elegido el padre A ndres de Ouié-
do ü b ífp o: el qual era ya ydo delante con otros quarrao cinco có 
xmcró$,quc aunque fue bien rccebido tLHcy iy  te lesmoftto a/fapan
l>]< y humano:mas no cumplió la palabra que auia dado', ni la pro
metía que auia hecho al Rey de Portugal: por lo qual parece que le í  
quifo Dioscaftigar,porqucdcayapoco$diasqucílcgocl padre An» 
dres de OuicdOjVuc vencido y muerto de fus enemigos. Ucfp ues ¿fíat 
muerte de Claudio,fucccdio cncl rcvno fu hermano Adamare,ene
migo déla fe Catholica,hóbrc cruel y fcroz.Kl qual echo Juego en v«*( 
na cárcel muy efeura y hedionda al padre Ouicdo,quc erá Obifpoy 1 
Patriareha,donde le tuuo mas de dos mcfes,con gran tr abajo,hazic- 
do por otra parte a fus compañeros muchas afrentas y maltratarme ? 
to,amcñazádolos,quc los auia de quemar viuos:yno ccílando de per ¡ 
feguir y caíligar a la gente del pueblo,cj fe inclinaua algún tanto a fa * 
t arcccr la verdad del fcuangelio.Y and al padre A adres d Ouiedó, 

porque no fe atrcuia a dcxarlo quádo falia a 1 a guerra,lo hazia licuar ■ 
conligo prcfo:pcro íiempreboluia con las manos cnla cabera de fus 
enemigos,y roto y desbaratado fu cxcrcito de los Turcos. Los qua» ■ 
les en ellas guerras licuaroncaptiuos a los déla Cópañiay al Patriar 
cha tresoquarro vczcs.cn cuyo poder fe vicró en muchos peligros, a] 
ricfgo de perder las vidas.Y cllaua ya tá dcfnudo y malrrata do el pa 
dre AndiesOuicdo,<^[nolcauiaqucdado vna fola veílidura có qué 
rcprcfcntarla perfona y vezes del fumino Pótificc:y no folo le falta 
ua el vino para dczir mifla(porq noayviñas cnacjl!aticrra)pcroni 
aun alcácaua vn poco el papel para cfcrcuirvna cartatlo qual m ueílrá; 
los pocos reglones q eferiuio al Rey ct Portugal en obra d vn dedo #  
papcl.Comian pan de ccuada muy negro y quemado,y padecían éx 
trema ncccfsidad,porno dexa i lo q auian comeeado.Ytodo cfto no 
fue aun parte para la rcdució de aquella gente. Al principio lucgdq
Ilcgaió los padres délaCópañiaguuieróalgunasdifputascd los letra
dos,fobre la fe y religión Chiifliana que dcnúciauan. ConfeíTaron 
fe muchos; y rccibicro el fanftifsimo Sacramento: y auia alguna cf-, 
pcr.inca dcldcfcngaño de aquellas almas. Y anlí affirmo’alos de, 
la Compañía vnapcríbna de grandccrcdito y authoridad, quccn- 
i que líos dias auia rcccbido la íc Catholica , que muchos harían lo 

, n¡iímo,f/ yinicílc /obre el Rey algún cxcrcito de Porruguefes,que 
fnuoiccicílc y alen:alie a los que quificlTen feguir nucftra^laníla fe.
Pero dcípues acabemos tenido indicios de mejor íucccíTbiporque el
padre Andrés de Ouicdo,no dexa cofa qno haga,a trueco de poner 
ir t  'J  * ■ a toda



de la Indiai r*'
ip

a toda Etliiopía debaxo cicla obediccia del Papa,cuyo trabajo,felici 
tud y pcrfcucrácia,cfpania a muchos,y Ies mueílra claro feria fe á Ies 
predica cierta f  verdadera.Eneftc riepofuero diczyfeys Portugue 
ícsdcla India,a faber en q citado cftauan fus cofas,y como le yua-.los 
ouales fueron muertos de los Turcosantcs de llegar. Y licuando el 
mifmo camino y intento otros defpues deftos, fueron captiuos y he 
ridos:cntrc los qualcs prendieron los Turcos al hermano Fulgencio 
Frcries.juntoalos términos de Arabia enei mar Bermejo, y lleuado 
captiuo a Macua,y pucflo por remero en las gaicras.Fue defpues co 
la ayuda del Rey de Portugal rcfcatado délos déla Cópañia,auictlo
hcchoChriftianosafcysenfuprifíonycaptiuerio:dclosqualcsmu-
rieron luego los tres,y fueron a gozar de Dios. ^

Inambay, y Manomotapa;

Ntrando el año de mil yquinientosy fcfenta,fc partid 
de Goa el padre Gonçalo Silucyra Portugués,có dos 
déla Cópañia,a losreynos de Inambay,y Manomo* 
tapa,que citan cnlas poftrcras partes de A  frica jüto al 

Î^ÉlilllIlÉÎ Cabo de Buena cfperaça entre S ofala,y Mozábique,a 
dar noticia del Euangelio a aquella gctc,<q por falta de predicadores 
fccíhuaaun en fu ignorancia. Es tierra de mucho oro,pcro muy fal 
ta de todo mátcnimicntoneccíTarioics muy enferma,y llena de mil 
trabajos.Y en haziendoafsicntoenInambay,para ponerporobraa 
lo que auian venido,caycró todos en graucs enfermedades : efpccial 
mete el padre Gonçalo Silucyra,q íiendo de mayores fuerças y mas 
entera falud q los demas,tuuo vna enfermedad de ojos tan molcíla y  
peligrofa,que Je pufo cncl extremo déla vida.Luego que conualccie 
ron algún tanto,fe fueron a vna ciudad llamada Tongc,dódc el Rey 
tcíidia:alqual dentro de pocos dias, y a fu muger, hermana, hijos y  
parientes con los principales de íii reyno,y otra gran muchedumbre 
de gente popular baptizaron con mucha alegría y contentamiento 
de todos. El Rey fe pufo nombre Conftantino,la rcyna Catalina,y fu 
hcr manaYfabcl.De aqui fe partió a Ma no motapa el padre Gonça 
lo SÜueyra,dexando con el Rey a los delà C o mpañiados qualcs dic i 
ron luego traça , en que fe hizicíTc vna yglefia a hourra de la Af*. 
fumpeion dcnucflra Señora la virgen JVlaria.Y el vnono pudiendo
I or la flaqueza de fu cuerpo citar allí mas tiempo, boluiofe a la In

- ' " ..........



dia.El otro que fcllamaua el padre Andrés Hernández, aunque era 
viejo y cantado de ios trabajos,quedo allí ina< de dos aiios. Y por fer 
cíla tierra muy cflerilyfcca ,ylos raoradiues delta que llaman *Zii»"p 
frcs,cruclcs y inai acondicionados que rio pueden futrir que les acó- ..
fcjen lo que les conuicnc: paíTo cftc padre muchos trabajos de ha rn- 
bre,pobreza y enfermedades,afrentas ydeshonrras delta gente, y  
muchos peligros y amenazas demuerte,principalmente en cier
tos días, que tenían losZafrcs determina do de faiir armados a ha» 
zcr vnos juegos: a los qualcsfc auia de hallar prcícntc el Rey,que en» 
ccndido cítcpadrccon amor de Dios,con zelo de fuhonrra yg lo -  
ria, fue alia, y desbarato con (us propias manos todo lo que tenían 
ordeñado.

Embarcandofc el padre Goncaio Silucyra con fcysPortuguefes, 
y llegando a la entrada del rio Mtfuta,nouenta leguas de ¡Vio^am- 
bkqucjfc lcuanto vnatempeítad muy rczia,que pufo la nao en gran 
aprieto, y cntraua en ella tanta agua,que ya todos fe tenían por per - 
dados. A cita fazon el padre Goncaio Silucyra,fe pufo de rodillas en 
oracion,ylcuantadoslos ojos y manos al ciclo,plugo a nucítro Señor 
qucccíTalTela toimcnta.Y tomando luego tierra día de ian Hiero- 
nymo,tacaron vil altar portátil para dczir mida: y era tan rezio el 
fol,que los Portugucfcsfcabrafauanlospics,yal padre Goncaio Sil» 
ucyradizicndomiíra,lefahcron vnasbcxigascnla cabc^a.Áuicndo 
fe detenido nqui tres dias para rehazer la mo,y apcrcebirfc al viaje ó  
les quedaua,llegaron con buen tiempo al rio Coliman,a donde ror» 
nandolcs a liazcr viento contrario,fe vieron en mucho peligro ene 
pallo deíte rio.Y al fin vinieron al rcyno de Guiloa, y fuero a hablar 
al Rey de Mingoaxanamigo de los Portuguefes: el qual los recibió 
connmcha benignidad y cortcíia,y les dio licencia (aunque era M o > 
ro,pcro aborrecía las fupcrílicioncs de rVlahoma)para que prcdicaf» v 
fen el Euangclio en fu tierra , que el dcíícaua que todo fu rcyno 
tomafle la ley deChrifio. Alas no pudieron detenerfe aquí mu
cho, porque llcuauan enderezado íu camino al Rey de M anomo- 
tapa: entendiendo, que conucrtido elle a la fe de Chrilto, todos los > 
demas Reyes cóií?arcanos,que eran menores que el en renra y cita» 
do,harían lo mifino por fu cxcmplo. Deíte lugar llegaron avn grí 
rio que fe llama Cuaman .trcynta leguas de Sofala,cncl qual fue» 
ion echados con otra tormenta,a vn puerto cercano,que fe dizc 
Linde, donde fe dctuuierontrezc días, cfpcrando buen viento : a- 
qui le anego yna barquilla, que fe aparto dellos,auicndo venido en ,

fu
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fíicompañíadcfde M ozambique. Partidosdeílepuerto dcLiii- 
de, llegaron al rioCuaman,en la entrada del qua!, acabando de de- 
zirmifiTar-cifadre Gonzalo Silaéyra, pidió a los Portugucfcs, que 
puescditicncauan ya aentrar cnel rcyno de Manomotapa, éneo* 
mcndaílen a Dios con mayor humildad y feruor fu embaxada,y tu 
uieirca por bicn,quc aquellos dias que lesquedauan de naucgaciori, 
cftuuicíTe recogido, para tratar mas deudas con nueilro Señor,pues 
anfi lo requerían negocios tan graucs. Haronees fe recogió a vna 
parte déla nao,y hizo que le puíicíVen delante vna cortina:y alli cílii 
uoocho dias,comiendo vna vezaldia vnpuño degaruan^os tolla- 
do?,)' bcuicudovna vez de agua, gallando todo el tiempo que le 
cjuedaua déla oración en leer en vn libro que llcuaua de las vidas de
los fin ¿los padres.  ̂ -o • " =v'

A 1 o¿lauo dia,íc acabo la naucgacioñ,y defcmbarcaron en vn pue
blo grande del rcy.no de Manomotapa, que fe llama Sena|, de (de t i  

qual hizo luego vn meníagero el padre Goncalo Silueyra al Rcy,aui 
fandole de fu venidary halla qucbóluicífelarcfpucíla quedo alli cd 
los Portuguefcs,y baptizo cali quinientos negros,defpues de aucrlos 
enfeñado la do¿lrina.ConfcíTo algunos del pueblo, enfeño la do¿lri 
na porlas calles,y quito a muchos las mancebas,peí fuadiedolcs que 
fe cafaíícn conforme a las ceremonias de la yglclia. Deílc pueblo de 
Sena,'fue algunas vezes a viíltar al Rey de Inamior, tributario del 
Rey de Manomotapa,y parccialc también la ley que le predicada, 
quccílaua muy mouídoa hazerfe luego Chrifliano confumuger y  
ocho hijos que tenia:lí el padre no fe lo dilatara, lo vno por no tener 
a quien dexarquclcinítruycíle mas enteramente cnlas cofas 3  nuc- 
lira fan¿lafe;y Iootró,porno defgullaral Rey cf Manomotapa, fi ha 
zia primero Chriíliano a fu vaflalÍo,quc a el:y afsi por eñtóñces le en 
trctuuojcxortandolc a que perfcucraíTc en fu propoíito firmc,cófo- 
landolc,y dándole buena efpcran^a. / ; '

Pallado ya vn mes, que Antonio Cayado Portugués cdauii en 
^lanomorapajtratando con el Rey déla venida del padre Goncalo 
Silueyra,defpachado del,vino a Sena,para licuarle a Manomotapa: 
luego el padre Gonzalo Silueyra,hizo vn pequeño lio delosornamé 
tos,cáliz,y ara confagrada,quc fiempre traya coníigo: y poniéndolo 
fobre íu$ hombros,comento fu camino. Y llcgandoaedamanc- 
raaalgunos ríos,que fe podían pallar por vado (que fon muchos 
Jos que ay en aquella tierra) ponia fu hatillo cnla cabcca, paífan- 
co con el agua hada la garganta. Y quando el rio era tan hondo,
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qué no fe podía pallar,metian los Zafrcs al padre y al aderezo que lie 
uaua en vil cfquife o varquilla pcqueña:y nadando ellos poco a poco . 
la ponían en la ribcra.Llcgaron la noche deN auidadi Gfcéniairn #  
que es vna población pequeña,no m uylexosdc Manomótapa,a do ^ * 
de dixo el padre las trcsmifl'aá a los Portuguefc$,quc no poco fe hoU 
garon.Saliendo de aquí lao&aua de la Nauidad, y entrando en M a  
nomotapa,cnibio lucgoelRcy a vi litar al padre Goncalo Silueyra 
con vn rico prefente dcoro,bueycs y homDrc$,para que le firuicfien,\ 
íiendoya informado el Rey dcvnos mercaderes Po» tugue fes,que el 
padre Gonzalo Silucyra,no Tolo merecía todo buc tratamiento por 
fuvirtudy fan&idad,peto por fcrdcnoblelinaje. Dándole las gra
cias el padre por la honrra que le hazia,y tornándole a embiar fupre 
fcntc,lerefpondio:que ya íu alteza fabia del cmbaxador,cl oro y ri
quezas que el auia venido de tan lexos a bufear a lnticrra. Hfpanta- 
do el Rey de la grandeza de animo con que auia dado de mano a lo 
quclcauiacmbiado: llamándole a íu cafa, le recibió con la mayor 
alegría y mueftra de amor que a nadie halla entonces auia rcccbido; 
y metiéndole a vna quadra donde cílaua fu madre, le hizo Tentar en 
vna filia junto a fi.Y llamando a A ñtonio Cayado, que quedaua en \ 
vna Tala masa fuera,para que fucile interprete entre ellos y el padre: 
dixolc,quc vieíTequantas mugeres quería para elicruiciod fu cafa, y  
quantooro,y que rentas y heredades y bueyes quería (los qualcs cíli ’ 
ma n tanto los moradores de aquel rcyno como oro)rcfp5diolc el p a ' 
dre Gonzalo Silucyra.Que ninguna cofa de aquellas le hartaua, y q 
folamente defieaua fu conuerfion.Buclto el Rey a Antonio G a y a -' 
do interprétele dixo,Según efio, mucha ventaja hazc efie padre a 4 
los demas hombres que andan tan folicitos tras las cofas que el tiene 
debaxo de los pies? Y al cabo boluicndofe a hablar al padre Gon^a- \ 
lo Silucyra,con mucho gozo,le hizo grandes cumplimientos, y con ’ • 
palabras de mucho amor le dcípídio aquella vez.Boluicndofc el p a -' i 
ore á fu cafa,y efiando diziendo mida por la mañana, pafiaronalgu 
nos cauallcros principales por allí, y viendo defuera enel altar vna V. 
imagen muy hermoía de lafan&ifsima virgen,que el padre Gon^a- 
lo Silueyra auia traydo pintada en vna tabla de la India,parcciendo 
les en extremo bien,lo dixeron al Rcy,aconfcjádole, que fe la pidief 

■'0 fe para verla.ti Rey luego embio al padre Gonzalo Silueyra,a pedir 
felá.diziendo,que defieaua mucho que fe la dicfic. Licuó el padre la 
imagen al Rey cubierta con vn paño rico:y hazicndofela dcficar aú 
mas,le dixo antes de dcfcubrirlajquc aquella era vn retrato y femé- ¡

ían^a
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janea de la madre de Diosrel qual tenia debaxo de fu mano y poder 
tod os los R ey es  y Emperadores déla tierra.Y moftrando la reucren " 
cia que feWdeüi^déftapo la Imagcna el y a fu madre , q cítara pre- 
fcritc.L¿ tjual el ReyWucfencio coa mucha humildad:y rogole.cj fe 
la dicílc,quc- el la quería teñe* en fu cafa en la eftimaque merecía.Lo 
qual le concedió de buena gana el padre Gonzalo Silucyra.-y el mif- 
mo hizo aderezar vna picea d manera queíiruieílc de oratorio, y pii 
fo vn altar, y fobre el la imagen. Contauan defpüeslos Portuguefes 
que vinieron de alia,que cinco noches íiguicntes,Ia Rcyna de los an
geles fe auia aparecido al Rey entre fuejios,en la forma quereprefen 
taua la imagen y rabia materiahrodea da de gran luz y claridad,y co 
vn olor futurísimo que tracendia en todo el apofento. Y contaualo 
el Rey por la mañana ¿fu madre,muy cfpantadode tannüeuay t i  
jr.arauillofa viíiomy lo mifmo hazia a los Portuguefes,que lo dixe-% 
ron al padre Gonzalo Silueyrá: al qual mando lia mar el Rey,cotan? 
tandole todo lo que le auia acontecí do: pero que eftaúa muy triííey f 
defcoqfolado,porque todas aquellas noches que le hablaua aquella 
Rcyna tan hermolá,el no entendía nada de lo que le dezia. A  efto 
rcfpondióclpadréGoncaloSilueyra,quenofecfpantaíre,poíq era 
lenguaje dclciclo,cl qual no fe daua a entender a todos, fino a los q 
obedecían los mandamientos y voluntad del hijo de aquella Rcyna 
y feñora que auia vifto, porque era Dios y hombre verdadero rede 
ptor del linaje humano.Con eflo quedo algo confola do el Rey : y aú 
que por entonces no dio palabra de házerfe Chriftianó: pero moílro 
enel roftro,que fe holgaría de ferio. Y aníi 3  ay a dos dias embio a Ha 
riiar al padre Gócalobilucyra có Antonio Cayado, pidiedole, q lúe 

‘ goles dicíTe el baptifmo a el y a fu madre.Y paredcdolc al padre q fc‘ 
ría bueno darle primero noticia irías en particular 3 nücftra fan&a fe 
lo hizo. Y alosveyntey  cinco diasdefullcgadaaMaromotapa,có 
grande alegría y aparato Real baptizo al Rey,poniéndole por nom 1 
brcSebaílian,y a fu madre Maria,’ Eilcdiá de fu baptifmo, mando
dar el Rey al padre cien bueyes,pues no quería tomar oro. El padre
Gonzalo Silucyralos encargo a Antonio Cayado,para q los hizief-' 
fe matar y repartir a los pobres de ía ciudad» Por lo qual eípata doto í 
doel pueblo, no cciTaua de alabar la liberalidad del padre. Mouidos 
con elexcm plo del Rey cafi trczieñtos délos principales recibicro 
también el fandlo baptifmoríosqualcsnofeapartauá dcfpucs del la
do del padre,y trayanlc muchos prefcnte5,como leche,hucuos,miel,
cabritos,y ©tras cofas femfcjanccs:pcro el no probaría cofa alguna, ni
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¿uncomía carne,fino folofcpaííaua con vn poco cíe nnjocozido,yej
uas,y fru&a fylucftrc. ^ ,

En elle tiempo,teniendo ya el padre Goncálo Siiueyra.cimlafiin- 
íhdad de fu vida y coftumbíCS,y con el deífeode fuíaliucion g r a n r #  
jcadaslas voluntades de todos, y muy edificado al pueblo: y citan* 
do cali todo el icyno para rcccbirlalcy ticCiirirto,a imitación de 
fuRcy,Icuanto el demonio quatro miniftios fuyos Moros pode* 
rofos,y fauorefeidos del R ey, hcchizcros y afiutos,los qualcs con 
jperfuafion diabólica , comentaron a procurar la muerte al padre, 
poniéndole mal ron el Rey. hlauthor deíla craycion,fue M ingua- 
mes de Mozambique, principal cabcca alli de la fcdla ctMahoma,o 
corno elloslIamanCaziquc. Ellos noui m todos ios medios que fu 
malicia les enfeñaua, para falir con lo que foijauan contra el padre, 
hablando algunas vezes clios mifmosal Reyfobre ello: otras repre- 
fentandolc por terceras perfonas,cl dolor y fcntimicnto que teman, 
deque fe vuidTcpueíioaíjy a fu rcyno en tan manifieíío peligro. 
Porque hazianfaberá fu Magefiad,que el padre Gonzalo Siiueyra, 
de quien fe fiaua tanto, y a quien hazia tanta honrra en fu cafa, era 
venido a fu ticrra,cmbiado del Virey de la India,y de los feñores de 
Sofá la, para reconoce reí ella do y fuerzas de íu rcyno, y la gente de 
defenfa que tiene: y para foheitar ai pueblo que fe Icuantc contra el, 
y dar luego con el relio dclcxcrcito de la India y Sofala fobrclu 
rcyno,y tomarfelo por fuer ca dcarmas. Añaden a c lío, que el pa
dre Goncalosilucyra era grande encantador y hcchizero,quc lie -“ 
uauaconiigó muchos venenos y hechizos, para que los moradores, 
fcafficionaílcnafudotflrina.y hizieífenfuvoluntad,y para matar ' 
le a el ,quando mas defeuydado cíluuicfie,y que todos los que fe ba. í 
ptizauan con aquellas palabras que les dezia aquel padre , queda-<? 
uan tan hcchizcros, que aunque no quifieíTcn, auian deferuirJe y fa I 
uorcccrlc todolopofsiblc.Y que ello auiamoílrado la experiencia 
en otras muchas partes, que miraíTe de quien fe con fiaua a fi y a fus 
cofa«,que fi dexaua yr fmeaftigo al padre Gonzalo Silueyra ,tcm ief 
fe que el pueblo que tfiaua diuidido en dos leyes le matarían. , ;

Con ellas y otras fenuíantesmentiras y embudes,amedrentaron 
al Rey,que era mancebo,y a. fu madrc.Los qualcs pcríuadiuosque 
ronucniaparaclbucngouicrnoyconfemacion defu rcyno matar ,
•iBÍ padre,fe determinaron de hazcilo matar lo mas preílo que pu- , 
diefl.cn. Aun no auia falido a luz la determinación del Rey, que ,

• tari en fecrcto auia tratado, quando el padre Gonzalo Silueyra, d i- \
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de la India J
*6 a Antonio Cayabo,que el Rey le aparejada la muerte. Y como 
le parecieiíc á A ntonio Gayado cota increyblc,ricncíófc dcl’o dc- 
iían<pttñ0 «ra polsibíe .Yanit liegado el día en que el Rey tenia tra
tado de matarle,que era la ficRa de fanítaSufanna virgcu y tnattyr: 
rogo el padre a Anronio Cayado ,que iellamaíTc a ios Portugúe- 
fes,porque quería aquddia confeil'arlos y comulgarlos, que no po
dría hazcriodcfpuesquandoquiíkííc. Y en tanto que Antonio Ca 
yadofuca llamarlos, que cftauan fuera déla ciudad,el padre Gon
zalo Silueyra cipero con la mirta harta medio dia:y tardandofc,la 
dixo,y ccnfuniio las formas que para ellos tenia confagradas. Y  
auicncSo hecho obra dccinqucnta Chriftianosaquel día,repartió en 
tre ellos algunos vertidos que tenia,y dio.’cs a todos rofanos conque 
rczníícn. Y viniendo a la tarde los Portuguefes ,no pudiendo co
mulgar, los confelTo y animo con rortro alegre, y con vn nurauiild 
fo fo ísi ego de animo, fin faber ellos a que fin lesdczia aquellas 
fa?: y dioícs los ornamcntosy aderemos déla yglefia, para que lo 
U3Ífen a Cafa de A ntonio Cayadory el quedóle en caía, como píe« ’ 
parandofcparala muerte que efpcraua, con vncrucifixo enlas ma
nos. Y viniendo a vifitarlc Antonio Cayndo,lcdixo:CicrtoCí>yai 
do mas aparejado elfoy para rcccbir la muerte, queinis enemigos pa 
ra dármela. Yo perdono deíde aquí al rey ya íu madre: porque en
tiendo que no tienen culpa, y que há fido engañados de los Moros. 
Acabando dedezir cftáspalabras con Temblante alegre y amoro- 
fo; fe íalio Antonio C ayado, no pudiendo aun perfuadirfe que fl
uía dehazer el rey vna crueldad tan grande: pero toda via temen 
do alguna fofpecha yremor dcllo,por aucr topado al rey muytri 
fie,poco antes que le auia hablado,embio dos criados luyos, pa
ra que guardaílen aqucllanochealpadre.De los qualcs íeíupo to- 
do el fucceíío del negocio, y lo que hizo el padre Gonzalo Silueyra , 
antesque le vimeíTena marar, fcgunic figue. Ya muy tarde de la 
noche , pareeiendole que tardaua de venir la muerte que tanto ; 
deíTeaua, fe falio a partear por el campo junto a fu caía. Y andan- . 
do con paíTos muy a preíTurados, como fuera dcfidcgozo,no veya 
labora en que fe le cumplicíTc el encendido deíTeo que tenia de ,, 
morir por Ghiifto.  Y con crta aníia , traya vnas vezes los ojo? 
cndauadoscnel cielo,y otras Icuanta das las manos,y otras puertas^ 
en cruz,como entregándote a la muerte por fu criador y feñor. Y de 
rta manera no pudiendo íbílecar,porque nó hallaua a lo que el tan 

S3na fe offrecia,fe entro en fu camara :y hecha vna larga y  dcuo- 
■■ > " " 7.... ’ '" “ ....... . ’ ta
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ta ¿ración llena ¿«lagrimas delante del Crucifixo,fe echó fobre v- 
na cania de caña,en que fe folia acoflarrcn la qual durmió el fueñn cí 
los julios,porque citando a cita fazon fobre auifo ocho (alelados, 
q embiaua el Rey, dieron de prcílo en la cafa y entrado por fuerza 
fubicron halla dóde cílaua el padre. Arremetió luegovno dellos lía 
mado Mocuemcs: el qual auia comido con el muchas vezes,y mo- 
ílradofc muy fu amigo:y acudiendo a ayudarle los demasíe facaron 
arraílrando de los pies y dclosbraeos del apofento:y los dos le echa* 
ron vna foga a la garganta,halla hazcrlc rebentar la fangre por las na 
rizes,ojos y boca.Y defía minera dio el anima a fu criador y feñorry 
liazicndo pedamos con mucha rauia clcrucifixoque alíi tenia, lie* 
uaron el cuerpo muerto arraílrando con la foga, halla echarlo en el 
rioMoníTcngcires:porquctcmian(fcgun los Moros auian inuenta- 
do )quc quedando el cuerpo muerto de vn tan gran hcchizero, aque 
lia noche a la luna,inficionarla atodos,y hiitchiria la ciudad de pe- 

< ícilencia. . ' . .y
Hile dicliofo fin tuuo el padre Gonzalo Silueyra.Sicndo ya muer 

to,mando el Rey con la mifma ira y rancor.quc a los cinquctaChri- 
flianos,quccnclpoílrcrdiadefuvidaauia baptizado,!cs quitaíTen 
todo lo que les auia dado,y los mataílcn,fin perdonar a ninguno. Sa 
bicndocílc mandamicntolosprincipalcs del rcyno,que llaman Hn 
cÓfcs,cfpantados de cofa tan nucua y tan cruel,fe juntaron, y entran 
do a hablar al Rcy,lcdixcron:quefi quería hazer matar a aquellos 
Chriílianos, porque el padre Gonzalo Silucyra los auia baptizado, 
que el y ellos tenían vna mifma culpa:y que li procedía con aql caíti 
go tan rigurofoadc!antc,qucconucnia pallar todos por la mifma pe 
ra.Goncílo amanfida algún tanto la furia del Rcy,cefCindo la per- 
fecuciomdc ay a dos dias le fueron a hablar los Port uguefes: y dado 
lea entender quan gran pcccado auia cometí do,y lo mal que lo auia 
liecho con el padre Gonzalo Silucyra,quc tanto dcílcaua fu conucr- 
fion y dcfcngaño,lc atemorizaron por otra parte,diziendole,que no 
folo Dios,que era juíloy podcrofo,caíligaria tan gran maldad, co
mo requería la grauedad del deliélo hecho contra hombre tan inno 
ccntc y fin culpa:pcro que muchos hombres fe leuanrarian contra el 
y le liarían guerra,en venganza de muerte tan cruel. A ello fe eícufo 
el Jlcy,echando la culpa a los confcjci os y priuados fuyos,q le auian 

¥■ «ngañadory moílrando pelarle mucho de lo hecho,y para que no en 
tcndicíTcnquccra rodo palabras,hizo luego matar a los dos de los 

, confejcro$,y qucbuícaíTcncon mucha diligencia a Minguames au-
"i thor
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thofdírtítraycion»y alónacónfciero que con elaúh Iiuydo,par<i 
hteciloS dar fu pago, i Sabidas cfías caías en la India, el padre Amo 
oio 'Qu adres Píouinclaidc aquella prouineiajdcíTcandolo el Vire y, 
¿feogio algunos délos de la Compañía,que en fiewdorieúh po de na- 
negar,fe par tic fíen a Manomotapa,para lieuar adelante loque el na 
dte Gonzalo Sducyraauiacomentado,cfperando que fucccderiaii 
bien las cofas de alliadclantcjy que echados tan buenos funda méri
tos de ftngrc tan innocente y pura/eaugmcntaiiá mucho aquella y- 
olcfíaynueuaChriftiandad. it ' t'i;r.ú(irsO £  i: k: J

Malaca.
í t *

' x ; ( f\
N la ciudad de Malaca,que cfta de Goa chfi dos me»*: 
fes de naucgacioñ hazia Oriente,pucíta entreMóros * 
y Gentiles, q dizcn fue antiguamente la A urca Cher f 
fonefíb,tiene la Compañía vn colegio, que fuñera el i 
Rcy.de Portugal ,cnelqual fe occupan cncnfcñzr y i 

cathcquizar a los niños,y en manifeftar el Euangelio y ley de Ghri- 
fío a aquella gente.': Eritrclosque feconuicrtcn, fe baptizo.poco ha1 
vn Gentil noble llamado IJandara juez muy principal y rico, licuó 
a vn I i;o fuyo y a otros muchos de fu cafa configo al ba ptilmo: y en 
pocos dias ap rendio con mucha facilidad la dottrina C hrííliana * y , 
las cofas de nueítra.fan¿ta fe. Y llegando allivn ludio,que vino d lio' | 
ina,muy fibio y entendido en la cfcriptura/econuirtio también a la 
fc,auiendo primero tenido algunas difputasfobrcla ley deChrifío», 
con losd c la Compañía..♦ V * ̂  ,N ' i A: ■ r .

r -s :y
úrscj.

' *
Maluco. '-iu 7 fjE >...I
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Iaregion de Maluco ay muchas Islas,éntrelasqualcsay 

y na que fe llama Temares,tiene vn colegio muy frequen- 
_  taco,del qualíon embiados obreros para rodas las otras 

uinciasiy por inciuflria dcllos,fe ccuicrrcn a la fe de Iefu Challo rntf 
chos.En cflas Islas vn Rey de la Isla de Ra^an,yerno del Rey de Ma 
luco el año de mil y quinientos y cinqücnra y ocho,recibió la ley de 
Dios,dcxando los ritos y ceremonias de los Moros, figúicndo'c vn 
fu hermano y tres hermanas y mache,y deudos y parientes, y toda la 

' , . . . . .  ......  ' * ...... '~’i: .’gente
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gente nóblc del lugar»' t i le  con vno de la Compañía de Icíhs, v iífi 
ta las Lslascomarcanásiy el mefmo trac ala icd del Señor todo ge* 
nero de gente y mugeres y cfclauos: deios quale* vaierà fido mayor 
ci numero,fino vuicra enfermado de vna peligrofa enfermedad vno ' 
de là Compañía En cílc tiempo el Rey era de cali veinte y cinco a-

pnnoi.txeccmuo ci Daptifmo,con grande afcgtia 
vn faccrdote de la Compañía dixo mifi'a :ala qualtodos afsiíhcron 
con «cande atención,y hincados de rodillas con mucha veneración 
a do varo \ k¡ ho{Ua,coii tal dcuodon,quc no parecían principiantes 
en ¡a íc. Y luego derrocaron vn templo de los Moros. Quando ellas 
cofas vinicion aoydos délos Portuguefesy de todos ios otros Chri- 
Oíanos,recibieron grande alegría : laquai declararon, hazicñdo v* 
na folenne procefsion,y difparandófu artillería. Los Moros alcorí 
ttario recibicronrangrandedolor,quclucgofcpufieron en armas,' 
y acó metieron a! real y alojamiento dcIo¿Chiiflianos,quc cflauan 
en reniâtes . Pero fuclcs por demás,porque los Portugucícs que 
«ñauan en guarnición ¿fe defendieron efcogi da mente. i el mefmo 
Rey déla Isla de Baçan, no temiendo la ofFenfa del fuegro, vino,ño’ 
vnavez, finó muchas , a dar focorroa los Portugucfcs,q<ic cítáuau 
cercados. También cncl año de mil y quinientos y fefentá y vno,-. 
dio focórro a los Chi ¡Ríanos contra los Mo ros, fiendole Dios muy 
fauorabfc: porque auiendofc partido a combatir vn lugar de cncmi 

. gos con feys nauiós; fiendo por ailcchanças fatigado de los Mo* 
ros: los qüalcsauian venido al mefmo lugar con quarenta uauios, 
perdió muy pocos de los fuyos. En eña arma da, fe hallo vno de la „ 
Compañía,al qual en la refriega hirieron cneIbra(o. Demas de- 
ílo endiuerfosriempos algunos de los principales fe conuirticrón 
a la fe de fefuChviflo : entre los quales fue vna hermana délos Re
ves dcMaíucoy deTidoro,qucfcllamadoña Yfabel,mugerpru
dente, y vná de las mas ley das detodoS los que cflauan en aquellas 
Isias de los Moros cii láfc&a dcMahomá. La qual vencida eni v- 
lu  difputa quctuuó con^l pa&c Praritifeo Xauicr, luego de tal mal 
riera fue confirmada en la religión Clmífianá, que con fu exem 
p te ra  dechado de virtudes para los demas. También íus hijos y 
fcy> pi¡entes delReyde Tidofó, fc conuirticrón a la fe dcChrifio, 
vno de les quales era vn espitan, que tenia mucha aúthóridad con 
el Rey: el quiiaúia licuado cxcicito contra los Pórtu¿ucfcs ch laV? * * 4 . . . ̂

guerra



 ̂* 'V1de la India; ¿ 4
Werra de Tidorô ,y fc penfauá que con fu înduflrra y diligencia a-ì 
uù rnuy predo de traer al gremio de ja yglcfia Cntholica al miimo 
Bcy< A jÎcg° ^ c t a m ^ i c ” a e ^ 0 5  Key dcios Selcbcfcs,con grand«
contento y alegría de fu animo,y con el muchos de los principales 
de fu reyno. líenlos Reyes de Manades y de Sioñ'.qiic eran teni
dos por gente bclicofa, y la mas diedra de toda aquella rcgion.Có 
uirtiofe también vn hijo dei Rey de Bcngaya,y cafi toda Ingente no 
hiede Cauripan.Porque la demas gente de todas partes,acude a por 
fia con tanto feruor,pidiendo el baptifmo,que pafíando el licrmano 
Diego de Magallanes de la Compañía por aquellas Islas ; en a pòrti 
do a la ribera de aquellos lugares,con grande alegría,le falian al carni 
no,pidiéndole hutmlmcntc el baptilrno,para ellos y para fus hijos; 
y dexafie de corrcfpondcr a fus buenas dciTcos, por el poco numero 
délos delaCópañia,y tibien porîos côtinuosaflaltos y engaños de y 
los Moros comarcanos,los quale* có toda diligencia procuran cffos í  
uar él augmeto delà rcligiô Chnftiana.Eii cftas mifmas partes^pa- 
die Mofo de Cadrò dclaCópañia,Portugués,auiêdoadminidràd© 
c5 grande folicitud onze años cda prouincia, alciiço muerte muy dì 
chofa endefenfa déla honrra y ley de nueftro Señor, por trayeion 
y maldad de los MoroSjCnel año deÚ5 5 8 . Enel tiempoq aquel ty rati . 
no de Maluco enemigo muy cruel de los C hri(Uanos,conio cerca de 
Ternatcs fue fu padre prefo de los Pdrtugucfes,y lo tenia en guarda; 
yn auegádoel padrc ̂ Iò fo  de Cadrò délas Islas dclMoro para la I f  
la Iris cercana a Ternates,luego los marineros Moros pór darcótcn ¿ 
to al tyranno,le dcfpojaron de fus vcdiduras,y lcataró los pies y n ía , 
nosco vnagrucflamaromaiy afsicruelm«teatado,íetmiicrori cinco ’ 
iias enei nauio.ÿ dcfpucstomaró vn troco verde muy pefado de vn 
.rbo! a manera de yugo.y fe le echaron al cuellory afsi dcfnudo, fola- 

mère cubiertos los muslos coñvri pequeño piano,le tüuicro al ferciío 
ce dia y de nochc.Ycomo les parecieíFe q no lo podría guardar viuo, 
perq no niuriclTe fumuerte natural,determinare) los Moros de po 
ner enei fus manos fangnétas,lo‘sqúalcslcataró las riranos atras,y lo 
arral}raron por vnospeñaícos afperôSj.Vvîtimanicnteli niàtarô a cu 
chilla das,y ccharô fu cuerpo enei mar ; el qual fue hallado en Ja ribe
ra al tercero dia,q las olas le auian cchádo,y oflaua có vna no acoflu¿ 
brada claridad,y colas ila gas ta frefca$,como fi entóccslas vuicrari |  
écbido. Efio pufo grande admiración, pofqucla credete ¡dclma réti 
aquel lugares velocifsima amáncrá dcrio.La muerte dede varó dio
dolor aun a los mifmos Barbaros,pot q fu nèbre y fama era rhüy Vi

nera da
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riera da ddlos A ffhítran,quc vn rey de Gcylo M oro,cruel y contri 
tió d loiGhriftianoSjtratádodcla muerte de! padre Alófo etCaftro 
y de la fortaleza de íii animo:entre otras cofas con paiabras muy, bó 
rrofas.dixo a los que cíhuan prcfcntcs.N o vi cola femejante a la de 
elle Cazique. No permitió clScñor,que muerte taninjufla quedaf 
ícen cita vida fin caítigorporquc fue cofa muy aueriguaday conocí* 
da,que en pocos dias no folanietc los matadores, pero aun los pnricn 
tes de los matadores,perecieron con vn genero miferable tí muerte: 
porque vños murieron de vna muy fea enfermedad,que por todo el 
cuerpo les falicron vnas poflillas,quc poco a poco les yuan dcíTolláti 
c'OjY cfpanrofamcntc aullando,fueron coníumidos con fuego, q lia 
nraudefati A nron: otros en la guerra con tiros de arnllcria fueron 
dcfpcdacados.Y finalmcntcaqucl que le quito al padre Alonfo de 
Caího el Cáliz,y ló vendió,vino a acabar fu vida có vna notable ma 
ñera de cafligo,y fue, que fe hincharon todos fus miembros: y anii 
murió. < ■ r' J ó ' ,i¡r¡ ,r Jt: n;Áin*m iw

> ■■ * -, ,<

Prouincia del Moro;
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A s adelante de Ternates fclenta leguas, fe vee «a Isla 
del Moro: la qual cita diuidida en dos partes ,1a vna 
fedize Morotia v que abraca fíete lugares deChri- 
ítianosda otra fe llama Moratay,y tiene dos Islas: cii

___la vna de las qualcs,quc es la menor, ay tres poblado*
i)cs(ic^luiüianos,dcfdcclañodc mil y quinientos yeinquenta y 
dos.Lnlaotra mayor ay ocho poblaciones: el numero de los Chn- 
ílianos era trey/rta y cinco mil: el qual en grande manera fe ha multi ¡ 
phcado,porqucdcfdcclañodc mil y quinientos y fcíenta y tres,ay. 
trcynta y fcys poblaciones de Omitíanos: y en eítos ay algunos de 
ochocientas cafasjosqualcs no tienen macílros, fino fon los déla C5 
pañia.quccon grandes trabajos y peligros y pobreza,có fuinduítria 

,y cuy dado rigen cha prouincia;; .r : ‘
F í i 1 Ji u-i: ;. Î i “J  ■ ' ■ 1 i. ‘ j  \ j  ; 5 - ; Ï : ;:í ' \ ■

? 5 : í Is las  de Anibomoí
t ■» - ■■ ■*' -

t - f-if*«' ■ * ‘ *

V ■ ;; ! ..... _
Orno la tierra del Moro pertenece a la prouincia de Ma 

i Îuco,anf¡i la de Atnboii’.o.La primera Ó laslslas SMaluco 
que ícofh cce a los que naucga,cs ̂ mboinojcnla qual auia

—  . ' líete
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fate poblaciones de Chriítianos folanicnte,el año de.ï/4 /.qoâdo *1 
va dre Fi aficifco Xauier vino alli.Defpucs aca, por la folicitud y dili 
gencia dclos delà Cópañia,fc ha hecho,que dcidc daño dc.1562.fc  
han multiplicado mas de treynta poblacioncs:y cnclañó de. 1563. fe 
han hecho mas de diez mil Chriftianôs.En otros dos lugares dccefr 
caclcquarenta mil pcrfonas,q vnodcllôs fe llama Luzebaca,auià ya 
baptizado a los principales de alîi,para atraer a los dcmas.finla mif* 
ma Isla ay vn lugar muy fcñalado délos Moros, q fe dize Recanibe; 
los moradores fe côuirticron a la fe de Chrifto,dcxádo la fe&a dMa 
ho ma,y otros vicios q tenían: vho principalmcte cra,q tenia muchas 
mugcres,los q eran poderofos y ricos para fuílctarlas: porq era coRu 
bre muy antigua en A mboino,los ricos côprar a fus padres las niñas 
pagádolcs el dote.Y porq efio lo podian hazer pocos, dello fe fcguiá 
dos da ños,que los ricos para fu torpeza cafauan có muchas:y los po* 
bres cran força dos a viuir vida defolteros,ocafarfccó aquellas q lo 
otros vuicíTen defcchado.La qual coflumbre,con todas lasfuerças f  
porfia délos de laCompañia fuequitada,ayudandopara ello la gen 
te popular y baxa,aunque los poderofos rcfiílian colaran de fuerza.

n -:
S o l o r acazar,y otráS. ¡w-.

A  región Macazár es muy ancha,y ella apartada de M á  
laca trczicntas leguas,tiene otras tantas en circuytó : es 
tierra muy fértil deoro, y de fandalo,y de agüila vn cier 
to palo olorofo: es muy abundante de efclauos,y de todo 

genero dé riquczas.Dc aquí para Maluco,fe va en ocho dias: y para 
AmboinOjCali en quatro.fi) primero que en ella fe cóuirtio a la fe 3  
Icfu Chriftojfuc el Rey de los Supanos júntamete con fu muger y hi 
Jos,v con otros muchos, t  fie era yerno de vn Emperador muy rico: 
d qual tiene debaxó de lu Tenorio los lugares Mediterráneos de a* 
qucllaplaya,y principalmente mora y habita en Scdcmrcy ciudad 
muy grande y muy cclebreda qual cíía puefta en vn llano, y es muy 
baftecida de cofas de carne,pcfcadosyfrutaS.Tienc vnlago ,frequé 
tadocó muchas nauegacioncs,cerca do por todas partes de ciudades 
populofastoccupa de largo vcynteleguas,y de ancho cinco:del qual 
faícvnrio q tiene diuerfos generös depefcados,y dentro de treynta 
días de camino,vicne a entrar enlamar. Iuntoavna ciudad de O -  
ticnte,q f? llama MaIu,qfcñoreavnRey muy poderofo,quc deílca 
grandemente la am ilhd de los Portugucfcs:ay otra región del mif«'
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mó nombre Macazaf,cs mas pequenada qual tenia \  n rey Chti íbe» 
no,muriendo eftc,fuccc diole vn hermano fuyo Gcntihpcro ya dize 
que el y los de fu reyno quieren rcccbir el baptifmo. *1 f

lunto a eftccfta otro Rey,q es también Chhftiano,deudo fuyo el 
qüal deíTea mucho tener en fu reyno predicadores del Euángeho: y 
cfto nicfmo dcfleácafi todos los otros pucbloscomaicanos,mouidos 
de la razón,y con la nouedad 3 vn milagroicl qual fue, q aportado a 
aqlloslugarcsFrancifcoNuñcz Portugués, de tal manera debilita* 
dos los micbros,q fino era có vnas muletas no podía andar: fucccdio 
que a deshora,con el diuino faucr,eíhiuo fano y bueno :  y por dcuo- 
cion pufo vna cruz,de la qual colgo lasmu!etas,par3 q quedaíTenpor 
memoria de aquel milagro. < - ¡ r 4

Solor ella apartada á Malaca trezictaslcguas/ucielo es muy fano, 
ytiehemuchoslugarcsilosqualcshazc los Portuguefes negociantes. 
s Enel año de.i/^.vñcicrto Portugucsq auia venido a cft a Isla, por 
Vender fu mercadería,y comprar orrasibapt izo al Rey y a fu muger, 
y a los principales del reyno:y dcay a pocos dias murió. El Rey auia 
embiado muchas vezes a llamar a los déla Cópañia;y ent cndicdo,q 

orfcrpocomiumerono venia,determino dcembiar a Malaca al 
ijode fuhermano:clqualeftauayafefialadoporRey,ydioIcfucar 

ca para el Reftor déla Cópañia de aquel colegio, diziendole, q nuc* 
no podia cmbiarlc quien les informaííc a el y a fu pueblo en la fe i q 
rccibicílcn aquel fu heredero en fu colegí o,y loinftruycílcn en lasco 
fas déla fe y do¿trínaChri(liana:y dcfpuci q le vuicífurenfeñadó,fe 
loboIuieíTcna cmbiar,para que hiziefíe entre ellos officio de máe- 
ftro,enfcñandoIes la ley dcDios.Los déla Cópañia lcrccíbki6,y  lo 
baptizaron,y le pulieron por nombre Lorenciotcl qual en breuc iih 
po deprendió rezar,y la forma decathequizar. En cíi# kla fegular» 
muchos la peruerfa fe fia <lMahomn,porq enel año jotres o quí
tro Caziques, que auian partido de ios lugares Caluicu y Bengala,a- 
uian comentado a tener mezquita,fegun coflumbrc de Moros, v a* 
uian inficionado y corrompido muchos Barbaros,en faltando Chri 
ítianós.que les cnfcñaílen.cl camino de la verdad y vida.Lo qual en 
fedido por los déla Cópañia,q efian en Malaca,con grande difficul 
k d  y trabajo,alcanzaron,quccl principal de aquellosCazioticsfuef- 
fc echado de aquéllos lugares a h  India.- 4  - t í 1  ̂ -
y E lídela  regió Solor,palia das cien leguas,fe defeubre vna Isla muy 
grade,y muy llena de rnoradorcs,laqual tiene otrascercanas.Eñ efla 
lio auia a dotado délos Idolos,ni algunos tcplos; y por efía cania en 
‘ L " llegando
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Helado a fü nóticia la predicación de la ley Euágelicá y doílrina de 
Chriílo nueftro Señorean de buena gana la récibicró,q luego el Rey 
con todos los principales y otros dozicntoSjrccibicró el baptifmo en 
la ciudad Labonama,q esa donde refide el Rey. Y agora pide có <*xz 
de inftanda predicadores y macftros,para inftruyr y baptizar la de
más gente. • f- r. ¿  ̂* „ -> ■ ” ; • ' >4

• Tápoco los mora dores 31a Isla Timoro,q cflá apartados cuarenta 
leguas 3 Solor,tiene alguna adorado o fuperílició.fcs getc en fu tra
to muy barbaia-Quando algunos «quieté yr de Malaca a Solor y a T i 
morojlucgofclcs defeubreia tierra 3 Panaruenda qualcs toda3G é  
tiles,)' fon muy fatigados có muchas gucrias de Moros, fobre hazer 
les reccfcir la peiuériá y abominable [cita de M ahornados qualcs fié ! 
prc les han rcfiílielo có animo y esfuerzo varonil, tilo s  fe tnucílran 
muy amigosalos Portugucfcs,y conficfian y dizcn clara y nianifit- 3 
íhmcntc.que no han derccebir otra religión,fino la ley üuágclicas * 
no fe puede declarar con palabras,que hambre y dcfico tienen toda 
ella Gentilidad déla fe de IcfuChriílo. - ¿ ;

Cambaiano,e$ vh rey no grandctcricl qual ay muchos q recibieron 
el baptifmo de vn padre de la orden de fanto Domingo ,que cíluuo 
en cííc rcyno algún efpacio de tiempo. Y agora noccíTan de pedir 
predica dores y macílros de la ley tuangclica. Yconcflcmifmo def 
leo efian los de Macazar,los de Ambueno,los de Morocian, y Mo* 
rotaia,lo$ de Ba^ayn,Papua,Bengaia,Sion,y Cauñpan, y cafi todos 
los de Maluco,Manomotapa,Inamior,Giloa,Ethiopia,Ceilañ,Tra 
uancoí,y otras muchas naciones y prouincias,que no fonaunbié co
nocidas, odefeubiertas.
A y otra Isla,q efta apartada de Amboino cali dozictas leguas,don 

de aportaron los Portuguefes para tomar agtia.Lo qual vifto por los 
moradores de la tierra , acudieron luego a ellos: y cafi por fuerga los 
dctuuicron,y les formato a q baptizaflen quatro mil dello$,y defpucs 
otros dosmihy 3 aquilucgofcpaiticró.€ofa degrálafiima y cópaf 
fió,t] nodexaronfino vnacruzpucfla,ynoqucdomaeflrOqles pu- 
diefle inflruy r cnla fe de I e fu Chriílo .Todos cftos pueblos q hemos 
dicho,aunq có facilidad recibe la fe de Chriílo,no dexan de exorci
zarla y guardarla,porq por la mayor parte no fe puede juzgar que en 
ctJos aya pereza para la exccucion,ni flaqueza para perfeucrar en c- 
fla.Mucha gente fuele enfermar, principalmente de calenturas :lóV 
qualcs luego fe van a la yglcfia,y en bcuicndo agua bendita, que los 
df la Compañía ponen en las pilas: a labora muchos deHos faoan.

D  & Los



Los de Diuir vfan defte incfmo re medio,quando lasbinoras,o fer,* 
p i entes les muerden,y experimetan la virrud del agua bendita. V n  
rezien cóucrtido déla Isla dé Ba^an tenia dos hijos,y licuólos a bapti 
zar:a los qualcs en fiédo baptiza dos,les dio vn'a grade calciara»/ el y 
fu muger fe fuero a quexar a vn padre déla Cópañia: el qual enrédié 
do la malicia del demonio,les prcgüto,Si pefauan, q porque fus hijos 
auiá íido baptizados eftauá enfermos? Y ellos rcfpódiero,q no.Eutó' 
ces el padre les dixo.q les dlcíTen a bcucr vna poca & agua bcdita,y q 
luego citarían fanos.Y cncl rnifmO puto q bcuieró el agua,fe les qui
to la calctura,y quedará ambos fanos. En cftas regiones acótccc mu• 
chas cofas femejátes a las q he dicho.El pueblo d Atina era rezie có 
uertido a la fe de Chriílo,q antes tenia la peruerfa ictta ct Mahoma, 
y fuero mas cófirmados cnla fe,por vna cofa q cntóccs fuccedio, que 
antes q la palabra de Dios fe prcdicaíTc allí,les nacía a los niños vnas 
Viruelas,délas qualcs moriá;y dcfpues q rccibicró la ley Euangelica, 
ulero como aquella cruel enfermedad auia cclíado, y dcllo tuuicron 
grade admirado. Enla Isla de Amboino,como muchos dias pade- 
deíTen grade fcqucdad:cicrtas mujeres délas rezien cóucrtidas,fue
ro a vna Chriftiana.q auia mas tiépo q lo cratprcgütandole; q mane 
ra tendrían para có oraciones aplacar al Se ñor,y alcázar agua. Auia 
vna cruz'cnla ribera.q el padre rráncifcó Xauier auia puclto,y licuó 
a ellas mujeres a ella, y enrramaróla con muchos ramos verdes, y có 
grade diligencia barrieron el fuelo,y hincadas de rodillas,dizcn, Tu 
leñor fabes de que cofas tengan los hombres neccf$idad:a los qualcs 
con tu cruz y muerte redemifte,danos agua,Chriílianasfomós. Fue 
cofa digna de admiración,q ¿(lando el rielo fereno finaucr nuuc al
guna,de rcpctc cayo tan grande abúdancia de agua,q las muge res có 
firmadas grandemente cnla fe deChriílo,no ceííáiiá de predicar el 
poder de Dios’.y todas jutas dcshizicron vn tcplo de Ídolos ,al quaí 
auian acoílumbrado a yr a pedir agua,y con muchas palabras afreñ- 
tofasyoprobrioSjdcfpcdafaronalÍdolo,y de común cónfcñtimietQ 
le echaron cncl rio. . , " '

En vna cierta población,los déla Cópañia auiá edificado vn tcplo* 
lo qual como vuiclTe venido a noticia délos Moros,luego embiavó a 
auifaralos moradores,q tuuicfsc por cierto,q aunq puficlTcn a ricfgo 
fus haz ic das,auiá dcppncr fuego al téplo q auian edificado,Pará có 
nrmaciondc lo qual,luego contentaron a aparejar !o ncccíTario pá
rala gucrra.Como ellos cfpantos llcgalTen aoydos de los Chriília- 
nos, determinaron defender el templo , poniendo fus vidas para

'■ " ' " ' ello,
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ttloíV cfto cón tanto fcruor,quelos mcfmós móchachos y hiñas, di«, 
uidicndofclos vnos a vncáboy los otros a otro, hulearon lugares a* 
toniodados,para dcfdc ellos arrojar piedras. Pero los Moros muda« 
ton íu parecer, y con el fauor diúino fueron librados de aquel pcli.
£10.' ' V . ■ 1 ;; ’ v:...

Víate,cs vna población de aquella región: la qual ella puefta en
frontera de Moros,y tiene trezicntosmoradorci,gente toda de ar
mas,y cali íiempre tiene guerras. Vno de la Compañía,que eíluuo y  
trato con ellos por efpacio de tres años,vio que tuuieron ellos guerra 
peleando contra fus enemigos: dé los quales,có el fauor diuinoypor 
fudeuocion,ficmprcalcanzaron vi£loria,fucccdiendolcs todas las 
colas profpcramentcjporquc en faliendo la gente a la peleados niños 

. dcuotanicnteyuáhá vna cruz,que eílaua pueda en ella población,y 
hincadas las rodillas,hiriendo los pechos,y aleando las manos al ¿i**4 
lo,pedían a Dios humilmcnte mifericdrdia:y ello haziá muchas vel 
zcs,íin que fe lo mandaden. También las mugeres defpcjandofc de 
fus joyas,anillos y efm eral das,las offrccian delante vna cruz:y dezia, 
Señor todas ellas cofas tuyas ion,tu noslas dille: no permitas q elle 
pueblo perezca,y que los Moros enemigos tuyos gozeñ desmedras 
hazicndas.Cofa de grand e admiración,que fudentados con femejá« 
res focorros,eran vencedores de fus enemigos. A  ellos mcfmós les 
fuccedió,quc vna vez auiendo trabado batalla, vino fobre ellos vna 
Uuuia,que apagada el fuego de la poluórá: los quales cfpantados 
y defeonfiados de todo fauor huma no,como lós enemigos les fatU 
gallen mucho,los mas dcllosdcxandolasarmasy cícudos eñ tierra, 
ajando las manos al cicló,hincadas las rodillas dezian, Señor mirad

fa de vuedro nombre y gloria:dadno$ ayuda yfocorro,no nos defam 
pare vuedra clemencia. O yó D ios fus oraciones, porque fin morir 
ninguno,entrambos excrcitos diuididos y apartados,le boluieron .a 
fu fierra, hila gente es de condición muy fácil, y de vnos naturales 
muy inclinados á la virtud, y aman a los que les enfeñan có vn a mor
muy tierno y entrañable. ■’ ¡

Otra población de Gentiles,délos quales afgunos auian rcccbidó 
elbaptifmoícomo vuicfíen entendido que por auer recebido la fe <$ 
Chriílojlos Moros aparejauan fus armas,para hazerlcs guerra, llama 
tona vno de la Compañía,para que baptizalfc a todo el pueblo, di«. 
J ^ q u e  todos tebian determinado de fu voluntad dar la vida,fi€

ie vittir en liberta doliendo Moros.Y anfi por 
- ; -  ' ; p  3 efpacio



- efpacio de dos mcfes,ma$ de ochocientos fueron los eathcqulzados¿ 
. y dcfpues rccibiero elbaptifmo. Otros muchos Chriílianosd aqll* 
. tierra era (¿licitadosdeios Morosfcn cuyos íeñorios morauájpara q 
. rccibielTcnlafcftadcMahomauosqualcsdcxando fas heredades y
cafas,có toda fu familia,fcpanaronalugarcsdcChrifHanos.

Nofuc menor la firmeza cnla fe ciclos Homanos,q fiendoccbari 
. dos del cxercito del Rey de M aluco,auiendole rcfiflido algún cipa» 
ció de tiepo fuertemente,)" como no pudicficn ya fuírir el ímpetu y 

i muchcdúbrc de los enemigos,le cóccrtarcn co ellos por cierta fuma 
de oro,que les fucíTc licito retener la rcbgion Clirifiiana.

; LosdcRecaniuajCnlosqualcsauia mil períonas para poder pelear,,' 
como vuicíicn venido algunos Morosa cllo<,an¡cnazádolcs,q fino 

i feboluian a la lefta de Mahoma (la quai no aui.i mas de vn año que 
Uuiandcxado)quc la armada del Rey laano vedria fobre cfios.y los 
á.dcftruyria.Losqualcs no fiendo atemorizados con la nucua,rclpou- 
t dicron: queni por peligro de muerte,ni hazienda,ni tierra,en nin- 
, gun tiempo fe apartarían de la verdadera fe de J efu Chriílo: porque 
mas querían en ella vida fuírir trabajos y tormentos, que en la otra 
padecer eternas penas, fin ella fazon la armada del enemigo (que 

. traya vcynte naos) fobrcuino.Lucgo los cicla tierra, comcncaró a te

Relación délas cofas

, incr,poiquevcyanclpocofocorrocj tenían:pero los déla Cópañia 
. Ies animaron y cofirmaron có platicas, y les piomcticror por muy 
; cierto el focorro de Dios.Y fue cofa notable, porque crt errándola* 
. naos délos enemigo» en Ja playa,luego fe Iruanto vna gran tepeftad, 
, que los desbarato y hecho aondoa nnichosqy Juego con grande ale 

. igria de todos/vinohi armada délos Porni°ücfes,paia darles focorró, 
Tábien los rezien ccnucr iidos de A mboino,viendo que era mo- 

í leflados y fatigados imiyatncnudo de Jos Moros,poro auian rcccbl 
. dola fe de Cnriílo. fodos los Chriítiancs hizicron vn ayücamicfo, 
•.ydccomunconfcntimiento determinaron dcfocorrcrfcy ayudarle 
< vnosa otroscórra los .Moros: y ajjfi publicamente piomctieion de 
•, morir CluiíKanos. fin la tierra de Comorin,cj es tributaria a vn rey 
Bárbaro,!ucccc!io,q vnrczicn eouucrtido tro queriendo llorar a vn 

..Bí'yq u i a muerto,fcgunlacoflumbrc y rifo Gentil,y rebufando r* 
par fe taberna,y quitar el cabello,los Mores le tomaron la hazienda 

■lylcmararon. . '
•. Bnci año de, i íóó.yenoo vna nao de los Cbt i Ríanos del Cabo d Co 
; ftiorin a Cocbin; fue prefa de los fnltcadorcs Moros,y luego a leys el 
;los Cluifiianos,c] cían de la gente mas principarles pulieron en pri*
o: -i :■ ' ~ Ron,
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fian,amenazándoles,que los matarían,fino dexáuí la fe deChriflo ,1  

Y (c paílfauan a fu fetta. Ellos rcfpondieron,quc cílauan aparejados» 
úifrirqualquier genero detor meto,antes qcomcrertangiá maldad.- 
Los Moros cntcndicndo,qiic lo que hazian era en vano,y ó no les a 
proucchaua,comentaron a atormctarlos,dizicndolcs,c¡ quitaflen v- 
ñas cruzes q trayau colgadas al cuclio,porq luego ¡es auian de cortar 
las cabecas.^ ello refpódicron los ChrifiianoSjLas caberas apareja
das citan para la muerte: pero fi vofotrósno nosquitays las cruzes/ 
daremos las vidas,antes q quitarlas de nofotros.Có cíla rcfpucíla los 
Moros determinaron de matarlosjy anfi a cinco délos q cílauan hin 
cadas las rodillas,los dclcabecaron.ElqualefpcftacuIo, pufo grande 
admiración a todos losq cftüuicró prelentes,y a muchos Porcuguc- 
fc$,lcscaufogranfcntimitto,yqucdató marauillados,viendovna t i  
firmey excelente cóílancia. Al fexterperdonaro los Moros: el qual 
defpucs cótaua a los de la Cópañia de 1  cfu?,quc cíládo en aquel péli 
gro,lcntia en 11 grande fuerca y animo, y q conocia q nuclho Seitcr 
iclcdaua. —

Cctxa del mar de Pcrfi«i,cncl año de.ryf4 .l0 s Turcos captiüaro vna 
nao,cnla qual(demás délos Portugucfes)yuá cerca de trcynta y fcys 
mochachos rezien cóuertidos Malabarcsdosqualcs ferian de fíete,y 
rucuc,y diez años,o poco mas.Los Moros có grade diligecia,luego 
procurará de rcduzirlos a la fcéla de Mahoma,y a q dexaíTen la fe 3  
Chrillo:vnas vezes alaga dolos,otras amcnazádolos-.pcro viedo q lu 
trabajo era por demas, tomarólos luego y acotarólos, y atormetaron 
loscó diuerfos tormétos.Y no cótentos con cfto,vfaró có ellos ct vna 
crueldad grande,y fue,q dcfnüdadolos,dcrrctianc5 fuego fobre fus 
cuerpos enxüdia. Yen todo elle trabajo,fue cofa dignadcadmiracid 
ver la fe y la virtud tan fcñalada q tuuicronvccicndo todos lostor- 
nietos. Viendo cito los Moros,arrebataron vno de aquellos mocha 
chos por fuerca,y refiílicndolcs,Io circuncidaron,y dezian como te
tándole,que era ya Moro.Hntonccs elicfpondio,affirmnndoquc le 
auuin enfuziado el cuerpo,pero no clanimaty que tuuicííen porcicr 
J^q poraqueliono dexaua de fer tan Chriiliano como antes. .. 
i «Vbicn en aquellas Islas,qdiximos q eran déla jurifdició dclMoro, 
fucccdio en vna grá mulfitu d de rezien cóuertidos,porq no querían 
defaparar la fe ct Chrillo,q a vnos delios quitará los Moros fu hazic * 
da,a otros los vediá en al moneda,a otros matará cá crudas mucrtei* 
'Lo q aconteció en A rnboino los años pallados,có juila razó puede 
r r comparado con la fe y fortaleza de los martyres antiguos,porqué 
-  " D  4  no



r.o folamente muchos barrios de rezien conuertidos,pór defenfa d« 
la verdad Euangclica , fueron dcftruydos, y todos los morado • 
res dcllos muertos: mas aun los Barbaros con vn genero de crueldad; 
nunca oy do,les cortaron los miembros v no a vno,y delate dellos lo¿ 
qucmauanyábrafauan.Y anfi citando viuesviendofe quemar poco 
a poco con elle tormento cfpaciofo dauan el anima a fu ctiador:y al
gunos dcllos acabauan,dizicndo,lcfu$ María,repitiéndolo muchas 
vczcs.A otros los licuáronlos Moros prefos a algunos lugares: y a o - 
tros pulieron en vn cruel y miícrabie genero deleruidumbre. Vnos 
deftos rezien comiertidos,vicndofc que cltauan cercados de los M o  
rós,porqucnovinicírcenfupoclcrvnacruzquecftaua envn barrio 
dcfta$(la qual fe acofiumbraua poner en cada barrio de losChriíha- 
nos)la cmboluieron en vn paño negro en feñal de triftcza,y la enter 
raron debaxo de tierra,antes que las manos facrilegas y peruerfas de 
los Moros la tomafícn. N o fueron Tolos los rezien conuertidos los q 
pa Carón citas peligros,mas tábicn participaron dellos fus macftro3, 
porque nofucílc el difcipulo fin el macftro.' , . ^
*> ’ Vno de la Compañía en A mboino,enfcñando la ley Euangelica 
vn día,citando el defeuy dado en fu cafa,le pegaron los Moros fuego, 
ycafiquemado cfcapo:y dcfpues porque no quedaíTe con la vida, 1« 
dieron pon£oña,y anfi dio el anima al Señor:cl qual auia fido varón 
muy felicito en enfeñar los rezien conuertidos, y en defenderlos, y  
de tan gran esfuerzo contra las pcrfccuciones délos Baibaros, q los 
mifmos enemigos,femarauillauan de la fortaleza de fu animo. Era 
también tan cliaritatiuo y benigno para con los pobres,que cílando 
vno enfermo,y no teniendo otra cofa,le dio fu ropa:y dcfpues no te
nia con que cubrirfc,fino con vna manta:y anfi con ella cubierto,, na 
dexaua de yr de barrio en barrio a vifirar ios Chrifiianos.

A  otro de la Com pa ñia,que tenia cargo de la yolefia, los Moros 
algunas vczcsle maltratauancon palabras afrentólas,y otras le a^ota 
uan con varas.lil qual fiendo llamado de vn pueblo, para que fuelle 
a baptizar a algunos,el y la nao en que y ua perecieron cnla mar. V n  
íu compa ñero con difticultad y peligro nadando,efeapo a la ribera, 
quedando tan maltratado délos pcñafcos,qucanda nrraíh‘ando}por
lio podcrfetcnci enpic.Deíta manera,auiendoandado pOJ. cfpacio
de tres dias por vnas grandes foledades, no topando a nadie: final- 
mete encontró cóvnhobrc del cápo:cl qual le tomo en fus hóbros,y 
lo licuó halla vn cicrtobarrio dcChriítiauos.Fuc muy bic rcccbido 
dcllos,y de todas partes le íaliana ver,y de laílima llorauá:v a poifut
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Ictrayán cofas de comer,y vertidos y otras cofas,que fcgu n fu pofsibi
lidadalcan^auan. ;  ̂ C .

Otros tres de ia Compañía,encl año de mil y quinientosyeinqúi 
taycinco,conionauega{TcndcEuropaalaIndia cnvnanao grade: 
eíhndo ya apartados cerca de quinicntaslcguas de laciudad 3Goa, 
diola nao cnlos arena Ies,y muchos délos que en ella yuan fallero fal 
uosa la ribera en dos bateles que hizieron con gran prerteza dclna- 
uio en que yuan:y ellos íiendo combidados para yr en cllos}dctcrmi 
naron,porno dcfampararlademasmultitud de gente que en los ba 
teles no cabía,dequedarfccon los demas,aunque le les ponia delan
te losojos los grandes trabajos. Y aníi perecieron de hambre. 4,,

t i  padre Antonio Crimina!,natural de Parma,tuccmbiadoala 
India cóalgunos déla Cópañia,a ayudar al padre maertró Frarifeo 
Xauier,cnelntinirterio en q entendíate! qnal era vn varón degráde 
virtud,y muy zelofo de augmentarla fe Catholica. Llegando a den '* 
de cftaua el padre Francifco Xauicr,que fe partía a otras regiones»^, 
promulgar la ley Huangelica,lc dexo a cargo la yglefia de Cornorin.
I  auicndola recebido,hizo con grande edificación fuofficio cresa- 
ños,aunque no faltaúán guerras y alborotos continuos:y vna vez ca 
da mes viíitaua algunos lugares,que cftauan apartados de Cornorin 
mas de fefenra leguas,y cali ítemprc defcal^o, y a las noches por ca • 
mateníala tierra,y era muy abrtinentc encl comer ybcucr. t i  qual 
yendo a cathcquizar,y a hazer otros minirt crios, que la Compañía 
«xcrcita, cnlos baxios de R cmanancor,dc repente le dan relació ,c® 
mo el armada contraria de los de Bifnaga ama llegado. A crta fazou 
tílauan aparejados nauios encl puerto ccrcano:alos qualcs,fi el qui- 

\ ficrayr feguramenrea ampararte,pudicra:cfpccialmcntc que todos 
fe lo aconíejauan.Pcro el como buen partor(no haziendo cuenta de 
fu vida,por el amor grande que tenia a fus ouejas)determino de que 
darcon ellos,temiendo que toda aquella turba de niños y mugere«, 
no vinieíTe en manos de los Barbaros, con peligró delate Catholica; 
y ley tuangelica: y por ertc refpctto,con grande diligencia comé^oi 
aponerlos cillas naos, hftandoentendiendo cnertcmini{lcrioconr‘ 
*na charidad muy cnccndida,fobrcuimeron los enemigos: y el aun* 
que con (id era do el peligro ícr grande,inflammado con ha cfpcranci 
de la eterna gloria,tomo por detenta hincarte de rodill» , y ponerte 
en oración. Empego luego a cercarle vn eíquadron dclosBatbaros:y_ 
«1 padre Antonio Criminal,eflaua deífeando el martyrio.Teniédo' 
*0 cu mcdiojninguno de los enemigos dertc efquadron le hizo mal

~ ‘ D  ;  alguno;
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alslayreynos
aí'mno.Cercalc luego otra compañ ía de los Badagas ,quc fe Hártiait 
ddtc nombre,algunos de los de Bifnaga:y vno deitos le dio vna lan 
^ada cncl lado yzquicrdo,que le cntraua harta las ni c fin as entrañas '■ 
Luego fucccdio otro a quitarle los vellidos,que eran vna íotana muy 
gartada.Micntras c] elle fe la cotniéca a dcfnudar,c! padre Antoiiioi 
de fu propia voluntad,lcayudo a quitarfcla.Ypor no licuar ninguna 
coladcrtcrruido.cl mifmo padre con fus propias manos poco a poco 
fe quito la ramiía,y luego ¡a arrojo:y dclpues muy humiimetc le hin 
có de rodillas,)' cometo a dcziralgunasoracioncs. Y citado en ora
ción,!c dieron otras dos heridas cncl pecho,y otra cncl hombro, y de 
fia luego cayo en tierra,y dio el alma a fu criador. Luego los Moros 
leeottaró la cabera.y la púbero en v'u lugar alto juramente có la ca- 
mífa,q cílaua bañada en íangre déla primera lá^adaiy defh manera 
lo dexaró por enterrar: el qualalcá^o el premio de íus trabajos^yédo 
aedzar de la eterna bicnaucturáca. fcl padre Alófo M éndez en erte 
tnifmo nepo,entendiendo en los mifmos minirterios,fue degollado 
délos Moros. • -
- No por cftoscfpátos y peligros tan grades,dcxálosdclaCópañia 3 
dcircar y pedir con grande feruor la venida aeftas prouincias: porq 
mientras cxcrcitan y hazc fus minirtcrios( agenos de todo confuelo 
humano )gozfi de vnos deleyres cclcftialcs,los qualcs los hóbres fcii* 
lítales y carnales no cnticndcn.SoIa vna cofa les da pena, ver q ay ta
ta mies, y tan pocos obrcro$:y tantas regiones, q podrían dar grande 
frudfco.yporícr tan pocos no pueden acudirá ellas.Cada vnó 3!a Có 
panía tiene 3 fu cargo muchos millares de almas:porq cncftas partes 
lino ion los déla Cópañia,ningunos otros miniftios déla ley Buágcli 
ca andá:y por ella caufano puede* citaren todos lugares: y tábienfie / 
do el numero dcllos tá poco,cita diuidido por toda la huropa, y por

P t t r »  A t  i M A C  /I n  f  ̂  i / . 1. J  Ti ►  . r  m  _____  ^  J  *

cu ^idiiuc paciencia cíe cuerpo y 4  nimOjy lum en•
do diucrfascnformcdadcs y terribles trabajos,han nauegado por to- 
daspartcs. , ;;
v1 ■ '  ' ’ ' V ,

; Brcuc relación de la Isla y reynos d e l: ^
- , , I a p o n .  ■■■ - i
A Isla de lapo,cita puerta al Norte,y le tiene caíi quarctí 
grados cnla altura el la cabera, hita dGoá,ciudad principal 
ciclaIndia(fcgula nauegacid qlosPortugucfeshazén jmil 

‘* ' y tre-



ytrczientaSleguas.Esticrraporla mayorpartc dcmuchosy gràdci 
frios ,nicues,y clcs,y vientos rczios,fujcta a muchos tcrrcmotosipcrb 
csticrra muy fana: las mascomunes enfermedades q cn ella ay , fon 
de ojot.ficne muchas minas de piata, cfpccialmcni e vna bla junto 
al Sacay,quc fe llama Sacayama.Crianfe cn ella muchos y buenos ca 
uallos. No fe coge mucho trigo, porque la gente no fe da a labrar las 
tierras.Cogefe mucho arroz porci mes de lulio,con el qual fe man
tienen y íuítenta cali toda la gentethazen también del vna manera 
de vino para beuer,porque no ay viñas,fino folameEtc vnas vuas fi\ 
ucRrc?:yhazcn también pan.quellaman joqucniochc. Crianfe en 
cüa muchas ñutas fe enejantes a las de hfpaña,y otras que no ay acá. 
La gente toda es bianca,belicela,muy dada a las armas y ca$a »muy 
pueda culos puntos de honrra: por la honrra fe mata, por ella traen 
entre fi muchas guerras y grandvsipor folo el puto de horra dexá de 
hazer muchos males,como jugar,hurtar,adulterar : homran por ella 
a fus padres,guarda la fe y palabra a fus amigos.Sò rcfpcdadosy aca 
tados los nobles,aunq fcan pobrcs.fcs getc a vna mano de mucha rá- 
zó,entcdimicnto y juyzio,dc grá policía y gouicrno.hn fus vcílidos 
mucho aliño y aflco:y cn todas fus cofas muy cüplidcs con todos, c5 
grande miramiento y refpcdo. Auracafi quatrocicntos años, qué 
auiafolovn tmpcrac!or,obcdcfcidocntoda la Isla tíelapon: pero 
agora cita toda diuidida cn fefenta y fcy s rey nos : y aníi obedecen a 
muchos Reyes y fcñorcs.Y ay vuocomo Papa ,quc da las dignida
des de fu fe¿la,y fe llama Vo.Ay cucila fcys vniucifidadcs grandes, 
con muchos estudiantes. Vna cnla ciudad de Miaco,quces la cabe
ra de t odos los rey nos de lapon.Las otras cinco citan cn Coya,Nc- 
giua,Fiazon,í íom i,y Bandu.Todo lo demase] cn ella ay,fe vera en 
ellas cartas. Fue defeubierta cita Isla de lapo de pocos a ños aca, por 
la nauegacion y diligencia de los mercaderes Portutruefes, por tener 
comercio y trato con algunos mercada es Chinastpor cuya informa 
cion fueren defcubricoo tierras hazia el Norte.La manera como cn 
traron en cito« teynes de I apon los padres y hermanos de la Compì 
ñia de I cfus,a fembrar la palabra del Luágelio,fundado yglcíÍ2S,lcuá 
tando el dLindartc de la ctuz:fuc,quc el padre macítro Fráclfco Xa 
U:ci(censofe refiere mas largo cn fu vic!a)cl año de. i)47. fuuo len
gua y noticia’por vno$ mercaderes Portuguefes, y por medio de 
vn lapon, que venia en fu compañía, de cita Isla,y de la gente 
della »corno era todamente blanca idolatra: peto muy fujeta alara
2on. Y como el padre Frandíco Xauicr tenia abrafado fu coraron

1 ' ■ del
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Relación dé la Isla y reyno $ del lapoñ.
del amar de Dios,y del zelo de la faluacion de las almas, cnccndiofé 
luego en muy grandes y viuos deíTeos, de yr a predicar el Huangelio 
de lcfu Chrifto nueftro feñor,entre aquellas gentes. Y  aníi fe partid 
de la ciudad de Goa para'Iapon,cl año de mil y quinientos y quarc « 
tay nucuc,por el mes de Abril, con otros dos dclaC om pañiadle- 
íusdlcuando también coníigo vn Iapd,elqualya feauia hecho Chri 
ftiano cncl colegio de la Compañía ct Icfus de Gca,y fe llamauá Pa 
blo de Santa fc^con otros dos criados fuyos. Andan licmprcoccupa 
dos y empleados padres y hermanos dclaCompañia de Icfus en la 
conucrfion deítos rcynos de Iaponrticncyglcfias fundadas,y bapti
zados muchos Chrilfianos en las ciudades de Mcaco y Sacay ,'cn el 
reyno de Bungo,cnla ciudad de Firando,cncl reyno de Omura, en 
la ciudad de Cochinochu.cncI reyno de Xequi,en la Isla de Cango 
jcima,cncl reyno de Goto, en la villa y puerto de Fucunda,eula$ cid 

Ida de de Amanguchc y Facata,y cncl reyno de Nangazaqui.
 ̂ Confiamos en la dminagracia.quecadadiayracfíocn 1

mucho mas augmento. ■
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C A R T  A D  E L P A D R  E M A È 
s T R O  F R A N C I S C O  X A V I E R ,  EL1

primerodelaCompañía .»quefue alaladiay 4
lapon: para el padre Maeftro Simon,Pro- «

uincial de Portugal. De Goa a veynte
de Henero de.i54p.quando que

ría partirfe para lapon;
• ' •••* y*

La gracia y amor de Chrîfto nueftro fcilor >fca fiemprc
cnnueftraayuda y fa u o r .A m en .

Ó P O D  RI A acabar de efereuiros hermano mue 
Oro Simon,cl confuclo que rccebi,con la venida deïol 
padres,que de cflcrcyno vinieron. Sabed que hazen i l
mucho fru&o en las aimas, y grande fcruicio a Dios |  
nueftro feñonafsi con cl cxcmplo de fu vida,como en 

predicar,confeíTar,dar exerciciosfpirituales,y tratar con los proxi- 1 >,11
mos. Todos los que los conocen,cftá muy edificados dcllos. Es muy Î ;
grande la ncccfsidad que ay en cfta tierra de perfonas déla Compa« ’ 
ñia,cípccialrncntccnHormuzyDio:porque por falta de prcdica- 
doresy perfonas fpiritualcs, andan muchos fuera del camino dclSc 
íor.Muy grande feruicio hariades a nueftro Señor,íí con muchos 3! 
la Compañía vinicfíedcs a eflas partes de la India,y entre ellos fíete ; 
o ocho predicadores:y otros, aunque no tuuieflen talento para pre
dicar, íiendo perfonas de mucha mortificación,harían gtáfm&o en 

' la conucifíon de los infieles.
Por la información que me han dado de vna Isla de lapon, que 

«Ra delante de la China dozicntas lcguas,o mas,por fer gente 3 mu 
chojuyzio,y curiofa dcfabcr,anficnlascofasde Dios,como dcfcic- 
cias:fcgun me dizen los Porrugucfes que deaqucllaspartes vienen, 
y también vnos hombres Japones,que el año paffado vinicró comí ; ,,
go de Malaca.y fe hizieronChriftianoscncl colegio deSanda fe de
Goa,me dieron informació de aquella Isla,como vereys por vn qu.i pan|0 1
dernoquccmbio,quefuecfcritoporlainformado quenosdioPau rí,rCJl fe
!° de Sanda fc,hombrc de mucha virtudy verdad.hl eferiue largo 3 u  P¿ có 

’ - - - - fi, uertido;
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Í3,y cíela manera qvino,ydclas mercedes q D os Ic ha hecho: efpc* 
ío ó le ha de hazer muchas mas. Determino cftc Abril q viene 3 yf 
a lapo con vn padre por nóbre Coime ct Torres,por pareccrmc c] en 
a quellas partes fe ha de acrecétar mucho nueftea lama fe. Y porq «1 
cita tierra no hago tata falta cola venida délos padres defleaño,puc 
do mccfcufar,con pareccrmc,q para otro año aueysde venir-.oquan 
do no,embiar alguna perfona en vueftro lugar con otros muchos 3U 
Compañia.Yo cipero en nueftro fcñor,q entonces aurc cí'criio a la 
India nueUas de lapon.y déla difpoficion de aquellas partes, para el 
acrecentamiento de nueftra íaníta fe,y plazcra a Dios q dcfnucs de 
aucr dado orden en la India en muchas cofas del feruicio de nueftro 
Señor, fegun Ja información que dcInponcmbÍarc,nos juntaremos 
i*n aquellas partes, fi fueren mas diípucftas para el acrecentamiento 
de nueftra íanfla fe, como me parece que lo han defer. Y por tiem
po* plazera a Dios,que muchos de la Compañía yran ala China,y 
dc!a China a aquellos fus grandes cítudios, que cftan mas alia de la 
China,y Tarto»,que fe llama Chinguinquojfcgun nos dio porinfor 
macionPaulo:qucdizc,quccntodoelTartony China y lapon,no 
nen la ley que eníeñan cnChinguinquo.Yporquecllosno entiende 
la lengua en que cfta eferita la ley que tienen los de fu tierra, q es co
mo Latín entre nofotros:por cfta caufa no nos labe dar entera infor* 
niacion déla ley que ticncncfcrita cnfuslibrosimprcííos. Quando 
llegare a i apon(fiendo Dios ícruido)cfcrcüirc muy particularmen 
te las cofas que tienen eferitas en fus libros,que ellos dizc fer d Dios. 
Porque determinó, con ayuda del Señor,y endo a lapon,dc yrdóds 
cftaclRcy:dcfpucs detener experiencia dcloquealla ay ,cícriuire
{ >or menudo,afsi aIaIndia,comoalosdelcolegiodcCoimbra y dr 
tama,y de todas las vniuerfidadeSjprincipalmentcala de París,pa« 
ra acordallcs que no viuan en tanto dcfcuydô házicndo tato funda«* 
lucnto de letras,dcfcuydandoíc délas ignorancias deles Gentiles, 

Abocororava cftc año Cipriano con otro padre demiftay dos 
hermanos.Hfta en aquella Isla vn Moro,clqual tyrannicamctc la fe 
norca Contra toda razón y )ufticin,fin tener ningún derecho,mas de 

a fo rto fu mentc.̂ fl'ligc mucho alosChriftianos, tomñdoks 
fus hazicndas,y tornando fus hijas Moras: y hazcotros muchos ma 
lcs.Dcucys de tratar con lu Altcza,q por icniicio de Dios,y defear- 
go de fu cófciccia,madc echar los Moros deaqlia Isla:1o qual fepue 
de hazer fin ningü gaftoinñdando a los dclarmadaq va al Efirecho 
los echen fuera.Hilan a la cofta déla playa,y pueden fer pór todos tre

yuta.



*1 ^i 1del ano de. 1549J
vnfa.Hftá en vnácaíilla a manera de fortaleza:/no coficnten a los 3T 
ja tierra tener ningunas armas,y los tiene en muy grande captiucrjo. 
Poranior dcnucfho Señor,q procure/*,como efiosChrifiianos fal
can de captÍuerio,pues ty rámeamente ion feñorcados délos Moros: 
en ocho dias los puede echar déla tierra,quádo viene del £ftrccho,q - 
van a torna ragua a aúlla Isla.Esgrandccópafsion vcrlaslaílimas 5  
tilos Chriüianos de Socorora. Ahora fcysañospaíTeporalli,y tuue 
erandifsirna cópafsion,de ver las pcrfccucioncs q padece dé los M o  
ios de la Coila de Arabia.Martin A l6fodeSofa,q fuegoucrnador3 
b India,puede dar verdadera información a fu Alteza deíto, Y por 
que todos los de la Compañía le eferiuen del frufto,quc con ayuda el 
nucflro Señor,hazen en días partes,me remito a ellos.

Dad ordéjCom o todos los años ven gfi algunos de la Cópañia, y fea 
los mas d ellos faccrdotcs:y afsi cícrcuia Roma y a todaslasotras par 
ics.q embien a Coimbra algunos faccrdotes de mucha mortiíkació 
v expcnccia,humildad,manfcdübrc,y otras virtudesdos quales pue 
de aca hazer mucho fcruicioa Dios nueOro fcñot ,cnla cóucrfion dé 
los infieles,afsi como en Malaca,Maluco,Cabo d Comorin,y lapo, 
y yralPrcílcihafla q cncl colegio cf Coimbra aya muchos que ten
gan acabados fus cüudios: y afsi trabajad por emburries todos los a- 
ños algunos padres. 4 *, 4 ... ,:.v

Cinco leguas de Cochin,en vna fortaleza del Rcy,q fe llama Cran 
gano^efta vn colegio muy bueno,q hizo fray Vicctc cópañero del 
Obifpojenel qual colegio ay cerca de cié efludiáres hijos de Chriflia 
no?,<í dccicndcn délos q hizo fanto Thomc, que acallanta Chriftia- 
nos de fanto Thonicty ay felcnta lugares dcfíosChriílianos, y cerca 

•deílos lugares cfta c-ftc colegio,cofa mucho pa ver,afsi cncl fitio del, 
como donde eftan losChriílianos.lil padre fray Vicctc a hecho mu 
dio fn-uicio a Dios en cflas parícs:es muy grá de amigo mío y de to
dos los ¿Ha CópañiaídeíTea mucho tenervn padre dnueflta cópañia 
cj fuelle faccrdote,y pudicíTc enfeñar latín alos cftudiátcs di colegio, 
yhazeralgüos fenneneslos domingos/ficílas. Por amor de Dios 
nucího feñor,que le confolcys quáto pudieredes, embiadole vn pa
dre, para que elle allí con el. HnCranganoray dosyglcfias,vi*a de 
b inuocacion deSantiaoo,y otra de fanto Thoriic. LosCbriffianos 
dfanto T lióme,tiene mucha dcuoció a íuyglcíía.y a otra dSátiago, 
qefta ene! colegio del padre fray Vicctc» Deífica muchotencr en ef 
tnsyglciKJ.salgunas induloécias,pacófolació dios Chrifíianosy acre 
teta micro déla dcuoció. Rueyo os mucho por 1er uicio de Dios nucf 
fto feñor,q por la via d Roma o SINucio q efía c nPortugalalcáccys
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Caftasdelapóri
efías gracias: qué en las vigilias de Santiago y Tanto Thome cóh fui
dias y o&auas, todos los que confeííados y comulga dos,o arrepetidos 
de fus peccados,vifitarcn ellas yglefias,ganen indulgencia plenaria- 
N o di"o mas,fino que nucílro Señor nos junte en fu gloria, a me. De 
Cochin a vcynte de Enero,de mil y quinientos y quarcta ynueucP' 

; A ellas partes de la India llegaron las naos de Malaca, que traen 
inucuas muy ciertas,que los puertos de la China cflá todos leuátados 
contralosPortugucics-.masporeíTono dexarcdeyra Iapon,comd 
tengo cfcrito,pues no ay otro mayor defeanfo enefla vida trabajofa, 
que viuir en grandes peligros de muerte,tomados todos immedíata 
mente,por folo amor y íeruició de Dios nucílro Señor, y a crecenta', 
miento de nuc(lrafan<ítafe:y con ellos trabajos dcfcáfa hóbrc,mat 
que viuiendo fuera dcllos.

típanfanfe mucho todos misamigos de bazervn viaje tan largo 
y tan pcligrofo.Y o me eípanto mas dcllos,en verla poca fe q tienen, 
pues nucüroScñor tiene poder fobre las tempeflades del mar de la 
China y Iapon,quc fon las mayores que halla ahora fe han viílo : y 
fobre todos los vientos y baxios,auc fon muchos a lo que dizen,dó- 
de fe pierden muchos nauios,y fobre todos los ladrones del mar,que 
ay tantos que es cofa de efpanto.Y fon ellos Piratas muy crueles, en 
dar muchos géneros de tormento a los que toman.y principalmente 
a los Portugucfes.Como Dios nucílro feñor tenga poder fobre to
dos ellos,de ninguno temo,fino de Dios,que medcalgücaíligo,por 
fer negligente en fu fcruicio,inhábil y inútil,para acrecentar y citen- 
der el »obre de Icfu Chriílo,cntrcgétc q no le conoce.Todos loso- 
tros miedos peligros y traba jos,q mis amigos me dizc,tégó en nada: 
folamentc me queda el temor de Dios,porque el poder délas criatu
ras halla tanto fe cílicndc,quanto Ies da lugar el criador delias. I

Vucílro en Chriílo charrísimo hermanó
Franciíco.

*

^Carta de Paulo íapon (que antes de cóuertirfe 
a nueítra Tanta fe fe llamaua Angero)para el pa 
dre maeítro Ignacio de Loyola,fundador de la 
Copania de Iefus>y los demas padres y herma
nos déla mifma Compañia.ETcrita en Goaavc 
yntc y cinco de Nouiembrc^de.1548.

Paulo



del añode.1549* 3?
paulo de Iapón, embia la paz y gracia y  amor de Ieíu 
Chrífto,a los padres macftro Ignacio, maeftro Simó,y a 
lósdcnias padres y hermanos delaCopañia de Ieíus. ¿ v

Lugo a aquel feñor, que me aparto del vientre de mi ' 
madre,cómo quien vino abuícar la oueja perdida y  
errada,no oluidarfe de mi tan apartado del, y & focar 
mcdelaeícuridadala luz.y traerme adiado de fol-

i ____uacion,quec$porIafede IcfuChriílo faluador nuc- : ' “
ftto,y reparador de nueüras almas. Y no contento con traerme aleó >  ̂ "
nocimiento de la verdad,quiíe fer mi abogado delante de 1 padre,pa 
raque no fe pierda tata fangre por nofotrosdcrramada.Sicto chmi' 
ellas mercedes tan grandes,q bien parece ler omnipotétefeñor,pues  ̂
de vn tan flaco fe quiere fcruir,no teniendo neccfsidad del. Y c o n tá ^  
do el calo déla merced que nueftro feñor me hizo,para que fea bcri*¿ 
dito y loado es efte. f.-}

tílando en mi tierra de Iapon,y íiendo Gétil/uccediome por cicr Voca« J 
ta caufa matar vn hóbrc,acogime a vn moñefterio de religiofos déla £'on ^  
ticrra(q es fagrado,como entre Cliriftianos las yglclias.) fcn elle tic- .
po eflaua vn nauio de Portugucfcs,quc yua allí a tratar, y entre ellos 
auia vno por nd bre A  hiaro V  az,q de antes me conocía; y Tábido lo 
q me auia acaecido,mc dixo,íi quería yrmea fu tierraíY<(Jedixe, q ; } 
íi:y porq el eflaua de cfpacio,q me daría vna carta para vn hidalgo, 
poroóbre don Hernando,q eflaua en otro puerto déla mifma coila ,. 
vaa punto. Yendo abufcallc,mcparti de noche,por no fer prefo: a ca 
fo fuy a encofrar có vn Portugués por nóbtc Iorgc Aluarezcapitá 31 
otro nauio,y lcdilacarta,parecicndomcqla daua al dó Hernando» ■
Iorgc ̂ dluarez me traxo coligo,y me hizo muy buen acogimiento, 
dctcrminadodccntrcgarmcalpadrcmaeflro Frácifco,dc quic el es 
grade araigo:ycdtandomc áfu vida,y délo q hazia, me vino grande 
dedeo de verme con el.Por el camino elle Iorgc Aluarez,me infor- 
nio,de que cofa era fer Chriftiano: ya venia algún tanto difpucflo pa 
rarecebir clbaptifmo,y fiépreerecta en miel deíTeo dehel qual pu
liera por obra luego qllcgamos a Malaca,fi el Vicario me baptizara.
Pero preguntándome,que hóbre era>y que eflado era el roiotrcfpon 
dicndo.como era cafado,y que me auia dcbolucra micafa,mc impi 
dioclbaprifmo,dizicndo,q noauia detornarahazer vida con mu- 
gergentil.Y viniendo en cite tiempo el recaudo para bolucr a mi tic „

. *... . ~ ■*'; ■ . ii - rra, ■ •
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irne cmbarquecn vn nauio,qucyua para la China,para de allí paf
far a I apon en algún otro nauio* ¿ '

Kftando enla China,y yendo ya caminó de lápón,q feria dé futí 
o ocho dias, porque ícran dozicntásleguasry c flan do ya cerca haíta 
vcyntele<mas de la corta de lapon.y a virta della, vino vna torméta 
tan ° rande de la tierra por la proa,y con tata efeuridad, que no labia 
mos que hazer.Duroquatro dias con fus noches,clamando miferií 
cor dia,en tanto aprieto nos vcyamos.Y ticíla bueitafuc neccrtario 
tornara tomar el puerto déla China,de dódeauiamos partido. Tot 
nado pues a JaChina,y auiendo viíió la rorméta pallada,y q el dcf. 
feo dcferChríOianoy ferinftruvdocnla fe me ícguia,eftaua af$i,nn 
labcrroc determinar en lo q hizicrtc. lin erta jornada encontré a Al 
tíaro Vaz.qucprimero en mi tierra meauiahablado,y perfuadido, 
quemcvinicíTca laIndia.Yeftandoel convnnauio de caminopa 

£ ta Malaca,mcdixo,quemc tornarte conci,dizicndo,q ya hallaría 
; allialpaclrcmaertroFrancifco,y qucalgun padre bolueriacomigoa 
f^iapon. Parecióme bien crtcconícjc,y hoI¿uc de hazer erte viaje. 

Llegados Malaca,enconando con lorge Aluarez,q la primera vez 
meauia traydo,mclkuoál padre macftro Francifco,q crtaüa en vna 
yglcfia denuertraSeñora,haziendo vncáfariiicnto: entregomeae!, I 
y diole larga cuenta de mi.Holgo táro el padre macrtio Francifco de 
verme,q bien parecía venir erto ordenadodenuertrobeñor rloqual 
decada diÜo voy mas fintiendo en mi alma. Yo quede afíazconfo-

yo vinieíTe a erte colegio de fan Pablo,en compañía de lorge Alúa* 
rcz,quc venia para crta ciudad de Goa,y el padre íe fue por otro a 
minó,a vibrar los Chrirtianos del Cabo de Comorin,para de allí VC‘, 
niríc alcolcgio'.pcro no tardo mucho,que llegando yo al colegio! 
principio de MarfOjdc.tj^S.dc ay a quatro o cinco dias llcs. 0  el pa» •

lado y famfccho con fu virta: ya entonces entendía alguna cofa de 
Portugués,y hablaua algunaspalabras.Ordeno entonces elpadrc,cj
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¿c fu fanfta fe. Y por las mercedes tan particulares que de] Señor he 
rcccbidó, tengo bien conocido fer cita la verdad:y tengo tantas in -  
foliaciones dcfto,y cita mi alma tan quieta y foíTegada,qucbien da 
defloteilimonio. Plega al Señor por íiimiícricordia, que yo no fea 
ingrato a tan grande betv-ficio,ingenio, memoria y voluntad q me 
tl/fcmn dizcn los padres deíte colegio de mi habilidad y impref- 
Jiomque dizcii hazeren mi las cofas de Dios,y defaber en ranbrcue 
tiempo leer y cícrcuir,y tener capacidad para rcccbir doctrina tan al 
ta,v tenerla en la memoria,queescl Euágelio dcfanMathco,clqual 
cícreui en roi letra de Lipón por puntos ,para que mejor fe quedado 
oda me moria-.Iaqua! letra o thara&crcs verán vueftrasrcuercncias. 
roramor del Señor, me alcancen con fus oraciones, que no reciba 
envMüo cito que el Señor me da, mas que fea para fu gloria: y para 
que cito aya buen eíFe&o,y nucido Señor ayude al padre macílco 
F¡ancifco,q.uca!iorapre(fo fe pattira para Lipón: y a mime iwsjf 

para <y?c fi fuere nccctTario poner la vida por fu amor cien ve-t 
zeSjqucloIrign.Tcngonccefsidad de mucha ayuda del padre mac
hio Ignacio,y padre niacitro Simón ,y  de los maspadtes y herma
nos déla Compañía, para que continuamente me encomienden a 
Dios: porque cfpcro en nucifro Señor nmcftb fvufto de lapo, y que 
veremos cnnuellros dias vn colegio déla Compañía allarpara que el 
Señor fea mas glorificado,y lapo muy augmetado cnla fe porChri 
fio Iefu,amcn JDe Goa del colegio de fan Pablo,a veyntc ynucuc de 
Nouicmbie,de mil y quinientos y quarcñta y ocho.) y '• -

SLcruo Paulo de San& a fe lapon,
>■

^Carta del padre Coime de Torres, para los pa
dres y hermanos déla Cópañia delefusdePor 
túgala citando de camino para Iapon, escrita 

- en Goa^a veyte y  cinco de£néro»de. 1549- y

La gracia y paz denuefirofeñorlefu ChriftOjíiaga con 
nnua moradacnnuefttasaimasjAnicn.

E i  El
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5 |  L eternò Dios principio yfìn de fas criaturas,'nò còri , 
tento con aucrnos criado yredemido : de tal maneta 5 
nos crio,que como hechura y imagen fuya, quifo qinf 
1c bufcaíTcmo$,no celiandocontinuamente de dcíár-“̂  
raygarnos del fupcrf luo cuydado corporal, dándonos 

tantas infpiracioncs,para nos apartar del, trayendonos por medios 
(al parecer contrarios)a fu querer y voluntad. Y halla que a erta lle
gamos,andamos inquietos y fin dcfcanfo : porque no puede la criatü 
ra hallar cftc dcfcanfo y quietud fuera de fu criador.Yqucricndome 
confolarcon mispadresy hermanos en Chriflo,de quien tanto hefa 
bido y conocido,por el padre macftro Fiancifco y los demás padres, 
que de efios rcynos vienen a ellas partes: determine padres y herma 
nosmiosenClmflo,rcfcrir!csbrcucmcntec!modo,como el Señor 
meliamo a ella fu Cópañia. Enel año de. 1538. mepartide Scuilla, 
boleando lo q yo no fabia:porcj aunq mi propofito fue liepre de fer 
uir al Señor: nunca faltauanotros dedeos en mi alma, que mcdilara 
uan elle propofito.Prosiguiendo mi camino,llegue a las I sia» d Ca
naria y de Santo Domingo,y a otras muchas,cuyas calidades por fer 
tan manificílas,no contare. Vi en elle camino la tierra firme quella 
má la nucua bfpaña,cnltqualcOuuccafi quatroaños. E stim a muy 
fértil, y tiene grande numero dcChriílianos: porque los padres de 
Santo Domingo y fan Francifco, que ay cílan,han trabajado mu- ¿ 
elio en traer aquellas almas al verdadero conocimiento de fu D ios/ 
Auiendo cflado en ella tierra el tiempo que dixc ,con toda la abuíi |  
dancia temporal que podia deflear. N o contento con cílo , por
que deíTeaua mi alma lo que yo no entendía, me parti con otros ^  
ícys nauios, primero dia de Nouicnibrc,dcmily1quinicntosy qü/ 
renta y dos,para las Islas de Poniente. 5

Y dcfpucs dcauer nauegado cafi cinquenta y cinco dias fin ver 
tierra, llegamos avnas Islas muchas en numero, mas baxas y pe- |  
quenas en quantidad : cuyos moradores andnuan dcfnudcs, y fe > 
fufienrauan folanicntc de pefeado y hojas de arboles. Efluuimos 
en efias Islas ocho dias, y partimos de ay a diez dias,a otra Isla f 
muy grande, en la qual auia muchas y muy altas palmas: y por cau- 
fa de vn grande viento, no pudimos defembarcar cucila. D e ay a 
otros diez o dozedias,llegamos a otra Isla muy grande y dcfpobla- 
da ,quc llaman Vendenas : la qual tiene dozicntas leguas de tierra; 
iiíluui mos en ella cafi quarenta dias,fin ver gente de la tierra, hada 
que va dia vinieron liazia nofotrós vitos vareos de gcte, que venian
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í  pedir paz:la qual pedían fcgun fu coliumbre, facandofe fangrc de 
los pechos y bra^os.y bcuícndola en feñaldella. Tiráronles de nue. 
ftra armada algunos tiros,que de tal manera les cfpantaron, que aun 
camas los pudimos ver. Eíli gente anda cafidelnuda,y le apoícnta 
en arboles muy altos que ay en aquella ticrra:a losquaics lubcn to
dos grandes y pequeños por vnas cañas muy gruciTas y altas. A cabá 
do cfte tiempo,profeguimos nueftro viaje nauegando para elN orc: 
y no pudiendo pallar adelantemos fue ncccíTario tornar para el M e 
dio día. fcn cftc ca mino dcfcmbarcamos en vna Isla pequeña, dode 
auia abundancia de carnes y arroz:cfluuimos en ella cali año y me
dio. bon los moradores delia grandes Hccheros, y vían depóeoíu en 
lasflechnsry para elle hn crian vnosgufanos poncoñofos como ala
cranes.Muneronfcnos aquí trczicntas perfonas, y mas: por lo qual 
nos partimos dclla,y fuymosa Maluco,donde eíiuuimoscali dosa- 
ños.Y porque nueitras naos 110 podían tornar paialanucua fcfpañá 
concedámonos (por perecer de algunos cauallcros y fneerdotes dt 
nucílra armada)con el capitán délos Portugucfcs;quc ay eftaua,quc 
nos truxeíTcpara eftaspartes de la India. Partidos de Maluco, veni 
mosa vna Isla,que llaman Ambucuo,donde halle al padre macftro 
Francifco.con cuya vifta fe imprimió en mi alma vn d cfto  de imi 
tarlc,y feguir fus pifadasimas no lo hize luego, porque determine de 
venirme primero a prefentar al Ar^obifpo 3 Goa:y afsi me parti del 
fin le dar quenta dedo.Y profsiguiendo nueftro camino, llegamos a 
eíta ciudad de Goa.Fuy me luego a prcícntar al Arcobifpo; el qual 
Increcibio con mucha charidad, y me encomendó, qfiruiede vn cu 
fado de vna yglcíia. Acccptelo, y fcruilo quatro o cinco mefes,íin ha 
liaren cílc tiempo defeanfo en mi anima. A cuya caufa, viendo me 
aíFÜgido con muchos y varios penfamiciuos,me vine a efte colegio 
de fan Pablo,donde hable al padre Nicolás,que cntóces era Rcftor: 
y preguntan dolé el modo de viuirqueauiacncftaCompañía,comd 
yocftauayaalgun tanto mouido con la viña del padre macílro Frá- 
cifcoicontcntomc mucho el modo de viuir della,y determine luego 
de recogerme algunos dias: y apartado de los negocios del mundo, 
darme vn poco a la oración,examinando mi vida paíTjda,y las mcr 
cedes que de Dios tenia rcccbida$,al modo que la Compañía acoílú 
bra. Al tercero deílos dias que me recogí,fenti tan grande lbfsicgoy 
repofo en mi alma,que no lo podria declarar,cfpantar.domc déla no 
Ucdadque veya en iíií,dcterminedcpcdirlaCompania. hn cílctic 
po,quc era vcyntc de Mar^o de mil y quinientos y quarenra y ocho,

£  3 llcg°
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* ' llego aquí el padre macílro Frácifco,có cuya vifla me ¿oíble mucho
poro pareccquc el Tenor le traya para mi bien a cita ciudad de Goa, 
dedóde dcfpucs de algunos dias,fe partió a viiitar losChriflianos del 
Cabo de Comorin,dcxandomc ordenado,que cnfcñaíTcla doctrino 
a los mocos de cafa,y dcclaraflcel Euangelio de Tan Marhco,y q lo« 
domingos a la tarde hiziefle lo mifmo cnla yglcfia. A ntcs de i'u par
tida,roe dio relación de vna tierra que llaman íapon(cuya calidad y  
gente,entenderán vucílras rcucrcnciaspor el memorial que alia va) 
dizicndo,quc deíTeaua lleuarroe configo.Yo me offrcci a ello, y acce 
ptcla merced grande que nucOroScñor mchaziaty afsi cíloy aper- 
ccbidopara acompañar al padre por do quiera que fuere,dado mu
chas gracias a Dios,que da tanta confo!acion,a quien con algún def- 
fcolebufca.Y porque temo fer desagradecido a mi Dios , les ruego 
padres y hermanos mios en Chrifto,que me ayuden a darle gracias, 
afsiporaucrmc llamado a laCompañia,como por querer licuarme 

> AIapon. En eftc colegio cftavn mancebo por nombre Pablo de Sá 
Chrlftli ü a  fe,1 apon de nación,a quien Dios ha dado claro jnyzio, felice me 
< n’o*á‘ niona’>' verdadero conocimiento de fi: aura fcys mefesque fehizo 
Pablo cf Chriftiano: declárele dos vezesa fan Mathco,y déla fecunda vez fe 
tita  fe. I® quedo todo cnla. memoria, dcfdc el primer capiculo hada el po- 

ftrcro.Partircmos de aquí para lapo cncl mes de Abril,de mil y qui 
hicntos y quarentn y nucuc.Tcncmós grande cfpcran^a, que feha 3  
hazor mucho fcruicio a nueftro Señor: porque ellos tiene como por 

’ pronoflico.quc han de viuir en otra ley mejor déla que ahora guar
jf dan.Vucftra rcucrcncias,por a mor del Señor,nos encomienden a íui

diuiiiaMagcftadcnfusfacrificiosy oraciones.DeGoa aveyntc y 
cinco de M a r id e  mil y quinientos y quarenta y nueue. >

Cartas de Iapori
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?•»fl’Carta que el padre maeítro Franciíco eferiuio 
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Ste Enero paflado de mil y quinientos y quareri
ta y nueue,os cicrcui lárgamete el frusto que fc ha
zcenlasalmas entilas partes delalndia afsi en 
las fortalezas del R e y , como en las tierras de los 
infieles,acrcccntandofe por eílas tierras nucílra 
fandlilsima fc.Yopartid  la india para lapo cncl 

_____________ mes de Abril,con doscompañcros déla Com
pañía,el vno faccrdotc por nombre Cofmc de Torres,el otro es ic*o, 
ycontresIaponcsChnflianostlosqualcs fe baptizaron dcfpues de 
bien inílruidoscnlafedcnucílro fcñorlcfuChriílo: donde Kshizo 
el Señor muchas mercedes,dadolcs grandes fentimienros, cófolacio 
res y JagrimaSjConocicndo y ííntiendo los beneficios que de fu cria
dor tenían rctebidos. A prouccharon tanto en la virtud,que con mu
cha razón los que aca andamos,deseamos participar de las virtudes 
que Dicsles ha comunicado.Sabcn leer y efereuir, y cncomiendáfe - 
a Dios rezando por horas. Pregúnteles muchas vczcs,cnqucorací- 
nes hallauan mas güilo y confoiacion fpirit ual:y refpondianme,que Deuo - 
en rezar la pafsiomdc la qual fon muy deuotos. Inílruvmos les por ci°n»l* 
muchos me fes,declarándoles los artículos de la fe,los my ílerios déla 
vida de Chrido, y la caula de la encamación del hijo de Dios en las Chriftl» 
entrañasdeía virgen Maria,y déla rcdcnipcion del genero huma- nueftro 
nOjhcchopoi Chriílo.Prcguntclcs muchas vezes, qual era a fu pare- fenor. 
cerla cola mejor que auia en nuellraley.Rcfpondicron me íiempre, tftima 
quecralaconfefsiony comunión :yquc aíu parecer ningún hom- g^dc í  
bre de razón podia dexar de ícr Chriíliano. A  vno dedos por nom 
bre Pablo de Sandia fc,oy dezir con muchos fofpiros/O Gentiles de munj0fJ 
Iapon,cuytados de vofotros,qucadorays por dios a las criaturas,que Cópaf- 
Dios hizo para fcruicio de los hombres, Preguntóle entonces, por- fion cfht 
que dcziaclloíY refpondiomc,quc lo dezia por la gente defu tier- Dentili 
r«i,quc adorauan al folya laluna,ficndoel folylalunacomomo- 
?os y criados délos que conoccna IcfuChriílo,pucs no firucn fi- >
no de alumbrar el día y noche, para que los hombres con efia cía- . >
ridad fituan y glorifiquen en la tierra a Dios, y a fu hijolefuChri- 
fío.
Profsiguicndo nucílro camino,llegamos a ella ciudad de Malaca vi 
timo dia de Mayo de mil y quinienros y  quarenta y nucuc, donde 
tuuimosmuchasnucuasdeIapon,porcarras de mercaderes Porta- 
gucfes,quc de alia mecícrcuian:cnlasqualesmc dczian,que vngrá 
ue feñor de aquella tierra quería fer Chriíliano : y  que para clic

b 4 fin



fin embiaua vn embaxador al goucrnador dcla India,pidiéndole al 
gunos padres,que le declararen nueftra fanfta ley.También me cf- 
Ciiuieron,que vnos mercaderes Portugucíes,auian ydo a cierta par
te de lapon:dondc el feñor de la tierra ios mando apofentar en vna 
cafas inhabitadas,calas qualcs no ofaua viuir la gente dcla tierra,por 
que andaua el demonio en ellas. Y dcfpucs que los Portugucfcs,firi 
íaber ello,fe apofentaron en ellas,fentían que les tirauan de las ropas, 
y cfpantauanfc porque no veyan cofaninguna.Succcdio entonces,q 
vna noche el mo^o deftos mcrcadcjcs vio vna vifiomla qual de tal 
manera le cfpanto,quc le hizo dargrandes vozes. Acudicró los Por 
tuguefes a las vozes con fus armas,penfando que era otra cofa.Pregú 
taron al mo^o,porque auia dado aquellas vozes?ílcfpondio,que las 
auia dado alfombrado de vna vifion que vioty por ella caufa pufo el 
niojo muchas cruzcs al rededor de la cafa.Prcguntando dcfpucs los 
moradores de la tierra,que vozes eran aquellas de la noche pallada: 
refpondicron,quc eran de vn mojo que fe auia cfpantado. Entonces 
les defeubrio el feñor dcla tierra,que aquella cafa era habitada del de 
tlíOnio:y les pregunto el remedio que tendría para echarle fuera. E- 

tofteft M° 5 dixcron,quc el mejor remedio era la cruz. Y por cita caufa, def* 
ouzes puesque los Portugucícs puficron cruzcs en aquella cafa,hizicron lo 
(obre niifmolos dcla ticrra:dc modo, que por̂  todas aquellas partes pone
fuscalas crU2es en las cafas. También me cfcriuicron,quc en aquella tierra ay 

gran difpoficion para dilatarfe nueft ra fan&a fe,por fer la gente pru 
Japones dentc,Ucgadaarazon,y dcíIcofadeíabcr.ConÍJoenDios que fe ha 
difcie* de hazer mucho fru&o en aquellas almas,fi nueftros pecados no fue 
tos y df ren caufa,que Dios no fe quiera feruir de nofotros. Dcfpucs de te- 
feoíos d ncr información defía tierra,cíluue mucho tiempo en determinar-
Execú mC^‘ a^a ° 110:m3S aíloraJauicndomcnucílro Señor dado a feh 
ció ¿Has tir cn a m̂a*̂cr c* fruido deíte caminoiparccemc, que fi lo dexa- 
infpira- ra de hazer,fuera pcorquelosinficlcsdclapon,nooblfantcqcl de* 
ciones monio lia trabajado mucho de impedirle. /
diuinas. Quandoliegaremosa Inpó,ymos determinados yr dódeelRcy 

cftuuicrc,y manifcftarlcla cmbaxada,quc de parte de IefuChrifto 
le licuamos Y aunque nos dizcn,que ay grandes cftudios cerca el do 
dccílael Rey,vamos muy confiados dcla mifericordia de Dios,que 
nos ha de dar visoria contra fus enemigos .Ni tememos de vernos 
con los letra dos dcaqucllas partes, pues poco pueden faber los que
no conocen a lefuChrifio’.y por el contrario, los que no deíTean fi
nóla honrradcQios,manifcüacion de la ley de IcíuCluiRo,y falúa

cion

Cartas delapon ;
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clon de las almasrno tienen porque temer,ño Tolo entre infieles,mas 
aun entre multitud de demoniosrpues ni la gente barbara,ni los de a 
monios.nos pueden házer mas mal de lo que Dios les permitiere. *
Vn folo temor acompaña fiempre nueft rasalmas, que es de ofteder No ?.y  ̂
a Diosiporque fi nofotros nos guardaremos de oííendcrle, cierta te- tímer 
remos la visoria contra nueftros cncmigos.Mas confolamonos,có í  
faberque Diosnueftro feñor da a los hombres gracia fufficientc pa- ¿¡o*. * 
ra no le offcndcr.y con efperar en fu diuina Mageftad,quc nos la có * 
ccdcra.Pcro porque para nueftro bien o mal importa mucho vfar 
Lien o mal de fu gracia: confiamos,que por los merecimientos de la 
fanfta madre Yglcfia,cfpofa dlefuChrifto nueftro feñorjy dcfpues 
por los merecimientos de todos los de la Compañía de Icfus, nos có 
cederá el Señor,que vfemos bien de fu gracia.

G rande es el confuclo que licuamos,por íaber que nueftro Señor 
vcc la intención y fin que tenemos en elle camino cTIapon: porque 
como nueftra y da,folo fea para que las imagines de Dios conozca lii 
criador,)-el criador fea glorificado en lascriaturas,que a fufemejan- 

crio,y para que los términos de la fan&a madre yglefia lean aere- #
centados: vamos muy confiados, que tendrá buen fucccíTo nueftro 
viaje, hnclqual dos cofas principalmente nos csfuercan contra los 
impedimentos que el demonio nos pone.La primera es,faber que 
Dios vee nueftra i utencion.La fegunda,entender, que todas las cria 
turaseftan de tal manera fujetas a la voluntad diuina, quenonospue 
den hazer ninguna cofa,fin que Dios primero lo permita-.pues la cf- 
criturafagradadize,que el demonio pidió licencia a Dios, para ha
zer mal a lo b .tfto  digo,por los muchos trabajos y peligros ct muer

. te,que en cílas partes fentimos. Peí i ro
M tfic  camino de Iapon es muy pcligrofo,por caufa délos muchos fa nauC- 
ladrones que ay y de las grandes tcmpcílades que fe Icuantá: de ma- gacion. 
ñera,que fe tiene por grande acierto,de tresnauios que parten, llegar 
feguros los dos.Muchas vezes penfe,quc los muy letrados d nueftra 
Compañia,quc a eftas paites vinieren,han de fentir algunos trabajos . 
y no pequeños en elle peligrofo camino: parecicndolcs que es tentar 
a Dios acometer peligros tan cuidentes,dondetanrasnaosfepici dé.
Aunque dcfpues me parecía, que elfo no feria afsi: porque confiaua 
en Dios nueftro feñor,que laslctras délos denneftra Compañía, há 
dcfcrfeñoreadasdelfpiritudcDios,qncenclloshabitara.Cafiíicm Cófejo 
pre tengo delante dclosojos,lo que muchas vezes oy dczir a nueftro padre
padre Ignacio: que los de nueftra compañía,auian mucho de traba- Snacl°

£ ; jar
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jar, por vencer y dcfpcdir de fí toáoslos temores, que impiden alo» 
hombres la fe y cfpcran^a en Dios,tomando medios para cflo con-» 
ucnientcs. Y afsi como ay diífcrencia del que confía en Dios,temen 
do todoIoncccfíario,alquc pone Ai confianza cnDios,priuandofc ¿ 
por fuamor y exempio de todas las cofas no fojamente fupcrflüas* 
tnas aun ncccírarias-.afsi también ay mucha diíícrcncia délos q tie
nen fe y cfpcran^a en Dios.cfíando fuera de los peligros déla muer 
te,a aquellos que folo por fu amor,confiados todos en Ai bondad, fe 
ponen voluntariamente en peligros cafi cuiclcntcs de morir. Parece 
me,que los que cncftos peligros continuos viuicrcn,íin otro fin, 
mas que por feruira Dios,que enbreuctiempo vendrana aborte 
ccr la vida,y deíTearla muerte,para viuir y revirar para fíempre 
con Diosnucílro feñor cncl ciclo:puescíla vida no es vida, fino 
vna continuada muerte y defíierrode Jaglona;paralaqual fuymos 
criados. ■ r. , ■ • . .,. ■ •••
¡ £ tilo s Iaponcs micílroscompañcros,mc dizcn,q los relie iofos de 
fu tierra fe cfcandalizaran,(i nos vieren comer carne o pcfcadocy por 
cíla caufa vamos determinados de abficnernosdefto,antes que cf- 
candalizar a ninguno dcllos. También lie entendido de los que vic 
nen dcIapon,qucay alia grande numero de hombres, que viuen a 
modo de religiofos; los qualcs fon nruy obedefeidos del pueblo, afii 
grandes como pequeños, hila quenta os doy, para que veays quan 
ta ncccfsidad tenemos los que vamos a cíla tierra, defcrcncoincnda 
dos en las derrotas oraciones y fan&os facrificios de t odos los dclaCó 
pañia delcAis.

hldiaola vifpcradcfan luán del año de mil y quinientos yqua 
renta y nucuc,partiremos de Malaca.Dizen los pilotos,que a diez o . 
quinzc de Agoílo delmcfnroaño llegaremos a íapon. D caliaosef 
criuirc muchas parricularitladcs de la tierra,coflumbrcs y vida délos 
Iaponcs,y de los engaños en que viuen,y cxcrciciosquc vían. Yrna 
cofa mcdixo Pablo de San&afc Iapon nucflro c6pañero,que mu
cho me confolo.y es,que en vn moneflcrio de fu tierra, ay muchos a 
manera de fraylcsrlos qualcs tienen cftccxcrcicio de medicar: que 
el fupcriorq tiene cargo de toda la caía ,q es el mayor letradoentre 
cllosjos llama a todos,}' les hazc vna platica a manera de formón : y  
defpucs dizc a cada vno q meditepor efpacio de vna hora cílc r uto, 
(Quádo vn hóbre cíla cfpirando q no puede hablar, poro el alma fe 
cita dcfpidicdo di cucrpo:fi cntcccs el alma pudicílc hablar, q cofas 
diría r.l cuerpo? O fí los q eflá cncl infierno tornaflen a cíla vida.q di

lian?)
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rían?)Y acabada la hora,pregúntales el fupcrior,los putos q han mc-i 
ditado y fentido,loando a los q tunieron buenas cólidcracioncs.y re 
rrchcncüendoalos que no lastuuicrcn tales. Tábicn m cdixo,quc 
Jilos rcligiofos predicar» al pueblo de quinzc a quinze dias, y acude 
mucha gente afsi hombres como mugercs:las quales lloran culos fer 
juoncsiy que el predicador tiene pintado el infierno con fus tormén 
toqv muclha ellas figuras al pueblo. Pregunte]c,fi fe acordaua de al 
gun'a fcntcnciaque vuicficoydoa algúnpredicadoríDixome, que 
auia oydo dezii vna vez a vno,que vn mal hombreo mala mugcr,cs 
peor que vn dem onio: porque los males que el demonio no puede 
hazer por fi,como hurtar, lcuantar falfo tcfíimonio,&c. los hazc con 
ayuda de vn mal hombre,o mala muger. Dios nuelíio feñor por fu 
infinita mifcricordta,nos ayunte en fu fan&a gloria: porque en efia 
vidanofcquandonosveremos.DeMalacavcyntey dos delunio, 
de mil y quinientos y quarenta y riueuc.., 1
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«¡Copia de vna carta>q elpadre maeftro FraciícÓ 

eferiuio de Iápóri,pára los padres y hermanos
déla Copafiia de Iefus de Có^oxima,en lapon.’

La gracia yamordeChriftonaeftrofeñor/ca íiéprccn 
nucílraayndayfauor;  ̂ ,¿i- ; ‘ A :

I OSnuefiro feñor por fu infinita mifcricordia nos 
ti uxo a lapon dia de fan luán a la tarde, año dc.iyqc). 
embarcamos en Malaca para venir aellas parres,en 
vn nauio de vn mercader Gentil China de nación : el

___  _ quaífeoíFrccioaIcapirandcMa!áca,dcfracrnosa la
pon.Partidos,haziedonos Dios muchas mercedes,y dádonos muy 
buen tiempo:como culos Gentiles reyna mucho la incôfiancia, co
rn éneo el capitán a mudar fu parecer,y no querer venir a la pon,déte 
niendofe fin nccefsidad colas Islas que hallauamos. Y lo q mas fen- 
tiamoscnnucílro via je,eran doscofasXa primera ver, que no nos a- 
prouechauamos dclbucn tiempo,que Diosnueftro feñornos daua, 
porque fe acabaua el tiempo para yr a lapon: y afsi nos era força do 
cfpcrar vn año, inuernando en la China,aguardando tiempo. 
Lafegunda,era las continuas y muchas idolatrías yfacrificios,que 
hazian el Capitán y los otros Gentiles, al Ídolo que llcuauancncl 
«auio,fin poderfclasimpcdir:cchádo muchas vezcsfucrtes.hazicdo 
' . , s preguntas,

Superfti 
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preguntas,fi podríamos yr a Iapon,o no:y fi nos durarían los vientos 
ncccílarios para nucfrra nauegacion: y a las vezes falian fuertes bue
nas^ las vezes malas,fegun ellos nos dezian y crcyan. A cien leguas 
de Malaca,camino de la China,tomamos vna Isla: cnlaqual nos a* 
perccbimosdcgoucrnallesy otra madera ncccíTaria para las grades 
tempeftades y mares de la C hiña.Hito hecho,echaron fuertes, hazic 
doprimero muchos facriíicios y fieftas al ídolo,adorándole muchas 
vezes,y preguntándole, ti tendríamos buen viaje,o no: y falio fuerte, 
que auiamos de tener buen tiempo, que no aguarda liemos mas.Y an 
fi lcuantamos ancoras,y dimos a la vela todos có mucha alcgria.Los 
Gentiles,conliando cncl ídolo,que llcuauan enlapopa con gran ve 
neracioncon candelas encendidas,perfumándole con olores de pa
lo 3  aguila:y nofotros confiando en Dios criador del cielo y 3 la ticr 
ra,y en IcfuCliriftofuhijo,porcuyoamor yfcruicioyuamos aefras 
partes,pa acrccctar fu falibilísima fe.Y endo nucítro camino,tornará 
otra vez a echar fuertes,y a hazer preguntas al ídolo,fi el nauio en q 
yuamosautade tornar de Iapon a Malaca:y lálío la fuerte, que yria 
a Iapon,masque no tornaría a Malaca.Yaqui comerlo a entrar en 
ellos dcfconfian£a,para no yr a 1 apon,masantes inuernar enla C hi
na,/ cfperar orro año. Ved el trabajo que podíamos licuar en cfra na 
ucgacion,citando al parecer del demonio y de fus fiemos,(i auiamos 
de yr a Iapon,o no:puc$ los que regían el nauio no hazian mas de a- 
qucllo,quc el por fus fuertes les dezia. Yendo de cfpacio nueftro ca
mino,antes de llegar a la China, citando junto ala tierra,que fe llama 
Cochin China,nos acontecieron dos defaftresen vn dia vifpcra déla 
Magdalcna.Sicndo los mares grandesy de mucha tormenta,citan
do fobre las ancoras,aconteció c ftar abierta por dcfcuydo la bomba 
del nauioty Manuel China nueftro compañero pafíar por ella ,y  al 
baiben del nauio,por fer los mares grandes,no pudiendofe tener, ca 
yo por la bomba abaxo.Todospcnfamos que era muerto,por la grá 
de cayda que dio,y ta mbicn por la mucha agua que auia en la bóbai 
Quifo Dios nueftro íeñor que no murio.cftuuo vn cfpacio con laca 
beya y mas <t la mitad del cuerpo debaxo el agua: y muchos dias def 
pues le duro vna herida muy grandc,quc fe le hizo cilla cabera,3  ma 
ñera que le ficamoscon mucho trabajo de la bomba,(in tornaren ít 
por vn bue rato: quifo Dios nueftro feñor darle falud. A cabádolc de 
curar,continuandofe la tormentáronlo el nauio dicíTe muchos bai 
bcnc',cayo vna hija del capitán cilla mar.y por citar tá furiofa la tor 
menta,no pudo fer fauorccida:y afsi en preferida de íupadre y de ro

dos
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áós fe ahogó juntó al nauió¿ Fueron tantos los lloros y vozei aquel 
dia y noche,que era grande laftima ver tanta tniferia cnlasalmas de 
Jos Gentiles,y peligro cnlas vidas délos quccncl ñauio cftauamos. 
Dcfpucs de todo crtó,aquel dia y noche fin repofar,lc hizieron gran 
dcsfacrificios yficfiasalidolo,matando muchasaucs,ponicndoled 
comer y beucr. Y en las fuertes que echaron, prcgütaron la caufa por 
que murió la hija del CapitanJSalio Iá fuerte,que no vuiera muerto 
ni caydo,fi imeftro Manuel ,que cayo primero en la bomba, vuiera 
muerto. Ved en que eftaüannueflras vidas,en fuertes del demonio, 
y en poder de fus miriifiros. Que fuera denofotros,fi Dios le permi
tiera hazernos todo el mal que deíTeauaí Viendo ton manj.ficfi.is y 
grandes offenfas,como a Diosnucftiofeñor fchazian,por caufa de 
h i  muchasJ[dolatrias,no pudiéndolas i mpcdh:muchasvczcs le íu* 
pilque,qantesqcn aqlla tormenta murieilcmos,no permitidle t i  i 
tosyerros cillas criaturas, que a fu imagen y ícmejá^a crio:porqda| 
gran dolor ver el enemigo fer adorado como Dios en las criaturas a - |
Dios para fu alabanza crio. El dia que nos acontecieron cftos d«f» 
afires,quifo D ios nuefirofeñor hazerme tanta merced,de quererme 
dar a fentir y conocer por experiencia muchas colas a cerca délos fié Reme
ros y cfpantofos temores,que el demonio pone ,quando Dios fe lo dio con 
permite,y el halla mucha oportunidad para ponellos:ylos remedios tr* losef  
deque hombre dcuc vfar,quando en femejantcs trabajos fe halla ,co ^
traías tentaciones del cnctnigo.Por fer largos de contar,los dexó de j eflf0 e 
efcrcuirrno por no fer ellos pa notar. La fumma de todos los reme- ncmi go 
dios en tales tiempos es,mofirar muy grande animó al enemigo, def 
confiando hombre totalmente de fi,y cófiando mucho en Dios,pue 
fias todas las fucr^asy cfpcran^as cnehy con tan gran valedor y dc- 
/cnfor,guardárfc de moftrarcouardia,no dudado déla victoria. Mii 
chas vezes me ponía el demonio delante délos ojos,quc en parte cfta 
uamos do fe vcngaria: y como el no pueda hazer mas mal, de quáto 
Diosnucfirofcñorlc dalugar, masíehadctcmcr en femejantcs de 
pos la defeonfian^a en Dio*,que la fucrea del enemigo. O herma-' 
nos,qucfcrá denofotrosa la hora de la muerte , fien la vida nó nos
aparejamos y difponemos a fabcrefpcrar y confiar en Dios: pues en 
aqucllahoranosauemosdcvcrenmayorcstctaciones,trabajos ype 
ligros que jamas nos vimos,afsi delalma,como del cuerpo.
, Tornando a nueftro camino,amanfando el mar, lcuantamosan-

coras,y dimosala vela todoscon mucha trifieza: y cometamos a yr
nuefiro caminó,y en pocos dias llegamos a la China,ál puerto de C a-

■ , ton. .



Chin*'

tón.Todos fueron de parecer de inuernar aquí,afsi los marineros,co 
nio el capitán: nofotros folosles contradcziamos con ruegos, y co al 
gunos temores y miedos que les poníamos,diziendo,que cícnuiriaf 
mosal capitán dcMalaca,y q diriamosa los Portugudcs,como n o li  
trayan engañados,no queriendo cumplirlo q nosauian prometido. 
Quilo Dios nucího tener pon cries en voluta d de no quedarfeen Cá _ 
ton:y afsi leu Hamos ancoiaqyfuy mosca mino de Chinchco,)’en po 

C ie°ÍU  cos ^daSjtó vn vicntoque Dios nos daua,llegamos a Chinchco puer 
China to de la China .Y citado ya para entrar,co determinación de inuer- 

nar cnc’,porqucfeyua acabando el tiempo para yra lapo : vino vná 
vela, la qual nos dio nucuas,que nuil muchos ladioncs en aql puer
to,)'que craii'os perdido«,ñcmiauatnosencI.Cd ellas nucmis q nos 
dieron,)’con ver también,que los nauios délos coílarios o Piratas, 
cíbuau no mas de vna legua de nofotros: viendefe el capitá en mu» 

¿cho peligro de pcrdcrfc.dctcriiiino d no entrar cií Chinchco,y el vic 
lo era contrario,para tornara Cantoti otra vez,y feruianospara yr a '

1 Iapom y afsi contra voluntad del Capitán y de los marineros,les fue'
# t* forcado yral.ipo. De manera, queni el demonio,ni fus miniflros,pu

dicroni npcdirnucílra vcnid.T.y nosrruxo Diosacllas tierras,don 
í de dclTeauamos llegar,dia dnucftra Señora de A golfo,año de. 1549:

puerto3' Y lin poder tomar otro puerto cíe Iapon,vcnimosa Cangoxima, q
• Cágoxi es la tierra de Pablo de Santa fe,donde todos nos íccibicroncón mu

ruacnu cjlosnior,nfsilu$pariciKC5,comoIosqucjYoIocraií. ; I  ; ,
po.i. De Japón,por lacxpcrícnciaq deia tierraa tengo,healcancacíoá

faber cfto.i’rimcramcnrc,Ingente conque hemos conucríado es la¡
- mejor que hafta ahora cita dcícubicrtary me parece,q entre gctc in- 
. fiel, no fe ha hallado otra que haga ventaja, bsgércdc muy buena

_ . ccucrfadon, general ni etc bucna,v no maliciofa, «etc de honrra mu *
; c‘ T dio a imrauiba.y efíima mas !a honrra,q ninguna otra cola. La po»1
* r s s ¿íno hrcza,aLi entre los nobles,como entre los otros,no fe tiene por arre- 

tar.cj ay ta.Tienen vna cofa,que ninguna parte de los Omitíanos me parece 
éntrelos que ticncty es ella, que a los nobles por muy pobres que fcan, Ies tic- 
jabones jiCn tanto rcfpeclo ¡os que no lo fotqqumto les tendrían tiendo m uy;

: iicos:y por ningún precio cnfaiia vncaunllero cóotró linaje que no 
f fin í!b noble, y tilo haz en, por paréenles, que pierden de fu honrra

cafando con gente de masbaxa tangí cale manera, a ctliman mas la 
honrra que Lis riquezas.hsgente de muchas corteñas mosco otros: 
precian las armas,}’confian en cllastt raen fiempre cfpadasy puñales 
afsi nobles,como gente baxa:y de edad de caturzcaños,traen ya cf-'
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pida y póñal.Bs gente que no lufre injuria ninguna^ palabra dicha 
con dclprccio.Todos los cauallcros/c precian mucho de feruir al fe* 
ñor de la tierra,y fon muy lujetosa el:y eftohazcn,por parecerles q 
haziendo lo conrrario.picrden de fu honrra,mas c¡ por el caíligo q fe 
les daria/ihizicflcn lo cocrario.ts gente lépladaencl comer ,aüquc 1 
enclbcucr fon algü tanto largos.Bcué vinodearroz.porqnoayotro 
vino en ellas pa rtcs.N unca juegan,porq les parece q es grande deslió Iucg° 
rra,pucs los q juegan,dcífcait lo q no es luyo,y de aqui pueden venir éntrela 
a fer ladrones.Iurá poco,y quñdo juran es por el foLMucha parte día pone*/ 
qentcfabclccr y cícreuir,queesvn grande medio paracó brcuedad 
aprender las oraciones y cofas de Dios.No tiene mas dcvna muger. 
ts  cote de muy buena voíürad,y muy cóucríablc,y deíTeofa ctfaber.
HiTcl^á mucho d óyr cofas <JDios,principalmctequrulolas cntiédé*

Deq uá tas tierras tengo villas en mi vida,afsi de Chriílianos, co- 
rnodeinficIes,nücavigétctanfielaccrcadel hurtar.Noadoranido t 
los en figura deanimalcs.Crecios mas dellos en hóbres antiguos:Í05 J? 
qualcs(feguntengoentcdido)cranhóbrcsqviuian como philoíb’4| 
phos.Muchos dellos adoran el lol,y otros la íuna.Huclgan de oyr céf^ 
fas cóformes a razón: y puedo que aya vicios y pcccados entre ellos, •
quando les dan razón,de que lo que hazen es malo,les parece bien. '
De dos cofas me efpátc mucho en cfta tierra. La vr.a vcr,quá grade* 
y quá abominables pecados fe tienen en poco:y la caufa es, porq los -
paliados fcacoílübraró a viuir cuellos, y los prefentes tomará cxcpJo Qutñt(} 
dellos. Ved ,q como la continuación culos peccadosq foncótranatu eflrago 
raleza,corrópclos náturalcs:afsi también el cótinuo defcuydo calas haze la 
impcrfecionesjdeíiruyey deshazcla perfecion.Lafcgundaesvcr,q coftum- 
los legos viuen mejor «n fucilado,que los Bonzosenelfuyosy cófer brc 
ello mamficfto,espara maquillarla cftima en q los tienen. A y mu- cu\ 
chosotros yerros entre ellos Bor»zo$,y los q mas fabé,ellos los tiene 
mayorcs.Có alguos délos mas fahios he hablaco muchas vczcs,prin 
cipalmctecó vno,a quien todos tiene mucho refpc£to,afsi por fus le

. , L1 i'UUtv ¡V c¡usíu:auv>icua-«ua-jcu itc ciiosccMnovyunp«* y n - , , 1' dudoib,
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tn eflremo,en ver como venimos de tá lexos, como es 3  Efpaña a la  
pon,que fon mas de fcys mil leguas, folo para hablar de las cofas de 
B io s , y como las gentes han de faluar fus almas, creyendo en Icfu ̂
C In ifto: diziendo,que venir nofotros a cftas tierras, es cofa madadáV
por Dios. , ■ . - - ' \ ■ - '

Vna cofa os hago faber,para que deys muchas gracias a Dios,que 
cita Isla dclapon ella muy difpucíta,para que fe acreciente en ella 
nucílra faníia fe,Y fi nofotros fupicíTcmos hablar la lengua, no pon 
ero duda ninguna,lino que fe harian muchos Chrifiianos. Plazcra a 
Diosiiucüro feñor,quc la apredamos preflo, porque ya cometamos 
acntcndctla:y auemos declarado los diez mandamientos, en quarc ' 
ta diasque nos dimosa aprcndclla. í

E (la ementa os doy tan menuda,para q todos deys gracias a Dios 
nuefirofcñor,pucs fe defeubren partes en que fe pueda emplear vuc 
(tros fan&os dcíTcosry también para que os aparejcys con grades vir
tudes y dcílcos de pa dcccr muchos trabajos por feruir a Chrifto nuc 
efiofcñory acordaos ficmprc,quc en mas tiene Dios vna bueña v® 
lunta d llena de humildad,con que los hombres vana el hazicndolc 
ofrecimiento de fus vidas por fu amor y gloria,de lo que precia y cf- 

'L, . tima los feruicios que fe le liazcn por muchos que fcan.hftad apare*\
ciosdé ^dos,porquc no fera mucho,quc antes de dos a nos os eferi ur,para q, 
humil- muchos de vofotros vegays a Iapon: por cflo difponcos a bufear mu 
dad y > cha humildad,persiguiendo os a vofotros mifmos en lascofas donde 
mortifi fentiso podeysfentir repugnancia,traba jando con todas las fiiercas v 
caejo ne ^uc j)jos os da,por conoceros interiormente para quanto fays.Y de 
rfos alós aqui crcccrcys en mayor fe y confianza y amor en Dios, y charidad 
obreros cosí *1 proximotpucs déla defeófian^a propria, nace la confianza en 
del Eiú Dios,que es la verdadera. Y por cítaviaalcancarcys humildad inte J  

rior.de la qual en toda parte tendreys neccfsidad,mas en efia mayor 
de loque penfays. Eftad aducrtidos,que no ccheys mano déla opi* 
nion en que el pueblo os tiene,fino fuere para vucftraconfufion.por , 
que defie dcfcuydo vienen algunas perfonaSa perder la humildad in 
terior,creciendo en alguna fcbcruia:y andando el tiempo, no cono
ciendo quandañofa les es,vienen los que los alabauan antes,a perder 
les la deuocion »vellosa inquietarle, no hallando confolacion den
tro ni fuera. Por tanto os ruego,queosfundeys en Dios en todas * 
vucflras cofas,fin confiar en vuefiro poder,íabcr,optnion humana.Y 
defia manera,hago cuenta,que cfiays aparejados para todas las gran 
des aduerfida dcs,afsi corporales,como fpiritualcs, que os puede ve-
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qudlosqueenfoscólaspequeñas vieran *’
eforocfjtcjo.y fcvencieren en elfos.Todoscítos viedoí^en^ 0 mU^
inbufocioiicsqjamasfevierd.emrSdncnclfos , | 7  m iY°™
mmiftros,ni ias tcpcfladcs muchas d d  mar ni l’, .  - dcmo,mo co fus 
baras,n¡ orra criatura alguna 1«  p o d r a f ' 1“  ^ r . '
mucha confiancaq en D ios tiene,Que finlir* . docicrto> por U
no puedehazernada: y  comofcanman.fi nnciay p Crmifsionfiiya"

cioncsy dciTcosdcícr^iIc.y la^riamraxmdasVflcndehax15̂ 1̂bcdicncia tic Dios.no ay cota auctrm*» r c” cndcbaxodcíaoy oa.quereman,confiandoeneUntédien.
do.qucquando Dios permite que «I demonio haga iu officio,y las 
criaturas Icspcrfiga, es para fu proba don,y mayor conocimiento in ; 
tcrior,o en caftigo de fus pcccados,o mayor merecimiento, y para fu 
humildad. Y defta manera dau muchas gradas a Dios,pues tan gran 
merced les hazery los próximos que lcspcrfiguc y aman, veen qfon 
inftrumentopor dódclcs viene tato bicntyno teniendo con q paga- 
tan gran merced,por no fer ingratos,ruega a Dios nueftro feñor po r 
elloscon mucha cdificacidiy ello cipero en Diosqharcys vofotrós.»

Yo fe vna pcrfona,a quien Dios hizo gran merced,occupádofc mu 
chas vczcs,afsi cnios peligros,como fuera del!os,cn eda c6fianpa,y ci 
prouccho q delia le vino,feria muy largo de cótar.Y poiq los mayo« 
res trabajos en que hada ahora os aucy s viílo,fon pequeños en copa- 
radon de los que aueys de ver los que a Iapon viniercdes,os ruego y 
pido quáto puedo,por amor y fcruicio de Dios nuedro feñor,que os 
difpongays y aparcjcys,deshí.zicndo os mucho en vuedras proprias 
adiciones,q fon i mpedínicto de tato bien, y mirad hermanos míos 
en Cbrido por vofotros,potq muchos ay enciindcrno ,q  edandoen 
cíta vida fuero caufa y indrurnéto para q otros por fus palabras Tefal 
uaden y fucilen a la gloria,y ellos por faltarles la humildad interior, 
fucroalinfierno,porh3zcrfundamcto en vna engañofa y faifa opi
nión de fi mifmos.Y ninguno deaqllos eda ahora cncl infierno,q en 
quáto viuicron cneda vida,fc cxercitaró y alcanzaron eda perfeda 
virtud déla verdadera y interior humildad. Acordaos íiepre tí aquel 
dicho dclfcñor,Quid proded homini.livniucrfum mundü lucrcrur? 
animaevcróíuaccictrimcntuni patíatur.Nohagaysfundamctoalgu 
no,enparccctosaa!gtinosdcvofotros,c]ha mucho tiepo qcflayscn 
la Cópañia,y que foys mas antiguos q otros,y que por eda caufa Toys 
para masó losó no lo lian íidotanto tiempo.bdaria muy cófolado 
«nfabcrq losmasantiguosjoccupá muchas vezes el entendimiento
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en mir¿r quañ mal fe han aproucchado del ticmpóqüc ha citado en 
la Cópañi i,quáto han perdido en no y r adeláce,antes tornado a traí,’ 
pues losqcnclcamino de la perfccion no van adelante pierden lo q 
ganaron. Los mas antiguóse] cncftofeoccupá,confundanfc mucho 
y humíllenle,buíládo mas la humildad interior,que la exterior,y tó , 
mcri de nucuo fuerzas y animo,para cobrar lo pcrdido:y delta mane 
ra edifican mucho,dado cxcplo y buc olor de ii a los nouicios,y a los 
que tratan. Hxcrcitaos todos de cótino en cfto.pucsos defleays Ceña 
lar en feruiraC brillo nueflro feñor.Crccdmc,q los que a ellas partes 
vinicrcdcs.fcrcysbicn prouadospara quantofoys:ypor diligencia q 
os deysen adquirir muchas viitudes,entcdcd q noosfobrará.No os 
digo efiascofas,para cj crcavs q estrabnjofo elícruicio de Dios, y q el 
yugo del Señor no es ligero y fuauc:por q fi los lióbrcs Te drfpufieíl’cn 
a bufear a Dios,tomando y abracando los medios cóucnicntcs para 
*fto,haIlnriantnntác5folaaony fuauidad en fcruirle,q toda larepu 
gnancia q fiemen en venrerfea fi mifmos,les feria muy fácil de ven- 
.ccrfiquificfl'cn.Quátosguflosycótentamicntosdcifpiritupicrdeu, 
por no csforíarfcenlas tentacioncs,lasquaIcs a los flacos fucícimpc- 
dir tanto bien y conofcimienro de la fumma bondad de Dios , y def 
canfo de fia trabajo fa vidatpucs viuir enclla fin guílar de Dios,no es 
vida fino continua muerte? ■ „ ^  ¡
* Tcmoqclcncmigoinquicfcalgunos dcvofotros,proponicdo os 1 
cofas arduas y de grande ícruicio de Dios,q hariadcs,fi en otras par
tes cíluuieflcdes délas q ahora cftay s.Todo ello ordena el dem onio,,? 
pa ra fin de dcfconfolaros e inquieraros, que no hngays fruflo en vuc 
liras almas,ni en las délos próximos cnlas partes donde deprefente 
eflays,dando os a cntcdc¡r,cj pcTdcys el ticpo.hfta es vna clara, mam 
licita y comü rcntacion del dcmonioia la qual os ruego mucho rehs 
ítays.puesestandañofa alfpiritudcla perfccion,y impide el yr ade 
Jante,y hazc tornar atrascon gran defeófucío del (pirita. Por tato Cl > 
da vnodc vofotros, cnla parte do cita,trabaje mucho dcaproucchar 
a fipnmcio,y defpuesá lcsotros:tenicndo por cierto,que en ningu
na otra parte puede tanl^feruir a Dios,como donde laobcdiccia lé 
tiene pucíloxófiá do en Dios nueflro feñor,ó dara a fentir a vucflro 
fupcrior.q os embícala parte dodeclfucrcmasfcruido quádo fuere 
fic*po:ydeíta manera os aprouccharcys en viieílras almas,viuicdócá 
ib],idos,y ayudado os mucho del ticpo.q es cofa tá rica,fin fer <f mu
chos conocida,pues fabeysquá cflrccha cuera aucys ddar a Dios míe 
ího feñor del.Pote] afsi como cnlaspartcs dedeos díTeauadeshaHa*
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ño hazeys nlngu fruito,no eftàdo encllasiafsi 3  la mifmi manera,cri 
aquellas de de ertays,niaproucchaicys a vofotros ni a otros, fi teneys 
puertos ios pefamictos y dedeos cnotras.Los q eftaysen effe colegio 
dfantta fc,dcucyscxescitaros muclio en conocer vucrtros defettosi coirai» 
manifcíládolos a perfonas q os puede ayudar y dar remedio cuellos, de 
cómo fon vueíiros coufcíTorcs ya efperimctados,yótras peíTonas fpi 
rítüalcsrparaq quando falgayf del colegio,ícpays curai a vofotros,y 
porloqla cxpericnciaoscnícño,curcys rabien alosotros. Yfabed 
ci erto,q muchos géneros de tctacioncspaíTaranpor vofotros,quádo 
anduuieredcsfolos o dedos en dos, puertos en muchas prueuas en 
tierras de infieles y cnlas tempertades del mar,las quales no tuuirtcs 
enei ticpoqeftauades enei cotegio:y fino cftays muy exercitados y 
expcrimccados enfaber vcccr los defordenados y proprios afiettos 
có grade conocimicto délos engaños del enemigo, juzgad vofotros 
hermanos el peligro qcorrcys,quádo os manifcilarcdcsal mudo,el é 
qual erta todo puerto en maldad, como le rchíliicys, fino fucrcde i* 
muyhumildcsí Digo tábiencó mucho temor y miedo qtcgo.qLu |  
cifcrvíando de fus cngañoSjtransfigurádofccn ángel dluz,perturbe |  
á algunos de vofotros,reprefentádo os las mercedes q nuertro fcñof 
os ha hecho,defpucs q enfrailes enei colegio, en libraros de muchas 
miferias qpafTaró por vofotros quádoertauades enei mudo,propo
niéndoos algunas faifas cfpcrácas,para Tacaros del antes de tiepo, di 
do os a cntcdcr,qfi harta ahora entri poco ticpo,crtando enei cole
gio,os ha hecho nuertro Señor tatas mercedes,q muchas mas os hará 
fallendo déla hazer frutto cnlas almas, y que fi erto no hazcys ,quc 
perdeys el tiempo, A erta tétacionpodcysrcfiflir,c5fiderando dos 
íofas.La primera,que fi los grandes pcccadorcs,que citan enei muñ- 
VrtuuieUcn doudc vofotros citays,fuera de las occafioncs y lazos 

d ; peccar,y puertos en lugar do fe pucdeadquirir mucha perfetto»; 
írtatian muy mudados de lo que fon, y por ventura cofundiriá amu 
dios de vofotros. Erto os digo,para que entendays, que el crtar fuc- 
va délas ocafioncs de offender a Dios,y los muchos medios y ayudas 
quecnlaCópañiaay,paragurtardc Dios,foncaufa denopeccargra 
uemente : y ios que no conocen de donde les viene tanta mifcricor- 
dia,atribuyen a fi el aproucchamicnto cfpiritual,que del rccogi- 
mientodelacafa y de los efpiritualcs della les viene: y afsi fe def-t 
cuydan de aprouechar en las cofas que parecen pequeñas, fien- 
do ellas nmy grandes. El fcgüdo remedio es, remitir todos vucrtros 
^C0COS> juyzios y pareceres a vucftrofuperior,teniendo grande fe y
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efperanca cu Dios micflro ícñor,quc cl por fu mifcricordia le dara à 
feutir, a cerca de vuefiro bié lpiritual,lo q mas os cüple.No fcays ìm 
portunoscórueiìro Rcftor,corno haze algunos q importuna tato a 
lus fupcriorcs,y los fuet ean tato,e] vienen a ecccdcrlcs lo q pide,fien 
doles muy dañofoty fino fe lo conceden,dizcn, que viuen dcfcófola 
dos: no mirando los triftcs,quc la dcfconfolacion y defeonteto nace 
en ellos,y fe acrecienta en querer hazbrfu propria volunta d,dcfputs 
desuella renunciado enei voto dclaobedicncia.haziédo della total 
facrificioa Diosnuefirofeñor. Efios tales quito mas trabajan dccü 
plir fu propria volütad,tanto viuen mas dclcófoladosy inquietos en 
lus c5!cicncias:y afsi ay muchos infcriorcs,que Ion tan propietarios 
y amigos de fu patcccr,que no tienen mas obediencia volüraria a fus 
mayores,de quanto les mádan lo que ellos quicrcn.Guardaos por a- 
liior de Diosnuefiro fcñor,dcfcr vofotrosdel numero dcíios.Rortá 

i., to en losofficiosquc^n la cafa tuuicrcdcs por obediencia, trabajad 
dòn todas vuefirás fuerzas,vlando bien dcla grada que Dios nucího 
feñor os da,paravencer las tentaciones que cl enemigo os trac,para q 
no os aproucchcys cnlos tales officios,queriendo es hazer creer, q os 
sproucchariádes rriascnotrosrlo qufl también acoflumbra h.izcr có 
los que cíludian. Ruego os por amórdtlScñor,quccnlósoffidosba 
xosy humildes,trabajeyseó todas vueftras fuctc.is,dccófundiraldc 
nionio,mas en véccr las tentaciones que os trac cétra cl officio, q en 
ti trabajo corporal qiièponeys cri hazer lo que os es mandado: porq 
ay muchos que a&qucíiruan bien calos cfiìcioscòrpora!mctc , i .6 fe ' 
aproucchan interiormente,por noe sforai ríe a'vemer las rotaciones 
y turbaciones qüc el enemigo lestrác contraci officio en quefirucrw 
Efios tales viuen fiemprc cali dcftonfolados y inquietos,fin aprou**; 
charfc enei ípiritu.No fe engañe ninguno,pelando qfeha de fcñalat 
en cofas grades,fi primero no fe feñala en cofas baxas. Y ctccdme,q 
ay rtiuchas maneras ct fcruorcs,o por mejor dzirtctncionev.critrc los 
qualcs ay vnos,q fe Occupa en imaginar morios,como fo color de pie 
dad y zelo días a!mas,pueda huyr vna pequeña cruz,por no negar fií 
quei er y volütad, hazicndoloq por obediencia les es mandado ,def 
fcádo tomar otra mayor: no mirado, cj quic no tiene virtud pa lo po 

•co,menos la tedra pa lo mucho.Yafsi en entrado en cofas difíciles y 
gt adesco poca rnoitificacióy fortalezadcfpiritu,halhidoíc en ellas 
flacos,viene a conocer los tales (crúores aucr fido t ctaciones. Tt ino 
loe] podría fcr,q algüos vegá dCoimbra có efios feruoics,y enlaStor 
metas di mar,fe dcílcc ver porve tura mas en la Cópañia á Coimbra
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rué enla na ó. De manera que ay algunosferuóres,que fe acabañ an 
tes de llegar ala Indiasy los que llegan a ella,entran do en grades ad
versidades y trabajos andando enere los infieles, fino tienen muchas 
m vzes,aragar.fclos feruóres,y eftando enla India, viuen con deíficos 
de Portugal Ved en que paran los feruóres antes de tiempo, y quan 
pcli° rofos fon,quando no efian bien fundados. N o cfcriuocihsco 
fas,para impedir que vucílro animo no feleuante V esfuerce a cofas 
jnúv arduas y difficilcs/eñalandó os por grades fiemos de Dios,mas 
di^olo a elle fin,folo para que en las cofas pequeñas os mofireys g í á. 
desjaproucchandoos mucho del conocimiento de las tentaciones,5j 
experimentando para quantofoys,esforzando os, y confiando toral ,
mete en Diosry fi en ello pcrfeuerarcdes,no dudojfinoqueocccrcvs 
ficmprcen humildad y fpiritu, y hareys mucho ftu&o en las almas, - 4
yen do quietos y feguroS do quiera que fuercdcsrpoiqucen razó cíU 
que los que fientcn mucho fus pafsiones,y las curan con diligencia, q ! - 
fentiran las de fus próximos,y las curaran con charidad,poniendo la 5 * 
vida por ellosrporq afsi como en fus almas fe aprouccharó,iinticndo 
y curando fus pafsiónes,fibra n curar y dar a conocer y fentir las age* 
nas:y por donde ellos vinieron á fentir la pafsion de nucítro feñor le  
fu Chrifto,fcraniníhumcnto para que los otros la ficritan. Y por 0« 
tra via, no fe como los que en fi no la fienten,la den a fentir a otros, 
v. fcncilugar de Pablo dcSanftafc nucílro bueno y verdadero a mi 
gó.fuymos rccebidós del capitán y alcaydc déla tierra con mucho 
amor,y también de todo el pucblo,rharauiliandofc mucho todos í  
verrcligiofos de tierra de Portugucfcs.No fccfpantarón,ni tuuicron 
i mal,aucrfc Pablo hecho Chrifiiano, mas antes le tienen en mucho,
$ huelgan rodos con el,afsi fus parientes,como los que no lo fon: por 
aocr citado en la India,y vifto cofas que ellos no vieron,El duque de 
efta tierra holgo mucho con el,y le pregunto muchascofas acerca de ^uq de 
las coftumbrcs de los Portuguefcs,y del poder que tiene en la India. °J*0Xt 
Pablo le dio razón de todo:dc que el duque moftró mucho cometa 
micnro.\ quando fue a hablar con efiqueefiaua cinco leguas de Cá 
goxima,llcuo configo vna imagen muy dcuora,que H ayamos :hol- 
gofe mucho de verla, y fe pufo de rodillas delante de la imagen de Ver era 
Chrifionueftrofeñor,y denueftraScñora,y adoróla con mucha re» ció deir 
ucrenciary mando a todos losqueeílauancó el,que hizieflcnlo mif 
iuo,Y dcfpucs la licuaron a la madre deí duque: la qual moftrando ^  rinr»
muchopl3zcr,fecfpamoen verla. Y rornadoPablo a Cangoxima,
«rubio la madre del duque vncauallcro,a que dicffe orden, como le ¿ t
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hizieílc otra imagen como aquella: y per no auer en la tierra mate 
ríales,fe dexo de hazcr.Tambicn pidió ella feñora,que lccmbiaflb. 
mos eferito lo que creen los Chriílianos : en lo qual fe occupo Pabló 
algunos dias,cfcriuiendo algunas cofas de nueftra fanttafc en fu Ieri- 
gua.Crccd cicrto,y dello dad muchas gracias al Señor, que fe abren 
caminos,para que vucílros dedeos fe puedan cxccutar : y íi nofotros 
Tupiéramos hablar,ya vuicramos hecho mucho. u ' ,, ;

Pablo 3\ ; ¡ D io Pablo tanta prieda a muchos de fus parientes y amigos, pre- 
Sáftafe, dicandolcs de dia y noche,que fue caufa,para que fu madre,mugery 
cóuicrte hija con muchos de fus paricntcs,afsihombrcs,como mugeresfe hi« 
fus pa- jrigfjcnCJ^iíljanosjy aun no rebufan halla a hora clhazerfcChriília 
nueftra*' nos,niloticncnamal.Y como gran parte dcllos faben leer y efere- 
faníla ft t uir,aprcdc las oraciones mas facilmctc. Piazera a nucílro Señor dar 

jHOslcnguajparaquclespodamos hablarcofas deDios,porque en- 
J§ 'ronces con fu diuina gracia, haremos mucho fruflo.'A hoiacilainos 

entre ellos como vnascílatuas. hilos habían y diZén de nofotros nm 
•> chascofav.y nofotrospor no entender la lcngua,caIlanios: y entretá- 

to que la aprendérnoslos conuienc fer como niños,para aprenderla: 
" y pluguicílc a Dioslo fuedemos cnla verdadera ílniplicidad y pure

za de auimo.For£ado nos es tomar medios, y difponcrnos a ferco« 
n o  ellos,afsi en aprender la lengua,Como en moílrar ít triplicidad de 
niños,que carecen de malicia.Y paradlo nos hizo muy pairticulari 
mercedes nucílro Señor,en traernos entre infieles ; para q rio ños det 
cuy demos de nofotros,pues ella tierra es toda de idolatras y enemi
gos de Chriílo.y no renemoseri que poder confiarjni cfperar,ñnO éri 
Dios:pucsacani tenemos parientes ni amigos J antes todos enemi
gos dderiador del ciclo y cicla tierra. En otras partes,dóde nucílro 
criadory redemptor es conocí do,las criaturas fuelen poner impedí* 
memos,para dcfcuydarfe de Dios^omocsclamordepádrcSíCÓrio1- 

1 ' J eidos y amigos,y d eia propria ti erra.y el tener lò nocella rio, afsi en fa 
lud,conio en cnfcrfnedad.tcniendo bienes temporales o amigó* fy 
rituales,qfuplcn en las dolencias .Mas aca en tierras tan remotas, íb- 
brctodo,lo cj mas noscsfucrcaes cfpcraren Dios,y carecer de perfo 

v •/ ñas que en fpiritu nos ayude. Conliderarido efhstá gandes mercé 
des q nuefL oSeñor nos hazc,có otras muchas,cílamos cófufos-,'de q 

íauamoshazcifcalgü fcvuicio,cn ven ira olías partes a actccétár fu 
landa fe, y ahora por fu bondad,ha nos dado clara mete aentcderla 
nieicedqnos ficnehccha tanitnmcnfa,cn Traernos a Iapon,libr¿do 
nos del amor de muchas criaturas, que nos podían impedir a tener

mayor
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fciiyor Fc,¿6nfíári?á y  cfpcran^a cncl. Por amor dctmcílro Señor; 
que nos ayudeys a darle gracias por tan grandes mercedes,para que 
no cay gamos en peccado de ingratitud, pues a los que tratan de fer- 
„ir a Dios,cftc peccado es caula que Dios dexe de hazeries mayores 
mcrcedcs.Tambicn es ncccíTario daros parte de otras mercedes que 
Dios noshaze,porlas quales nos da conocimiento por fu mifcricor- 
día,para q nos ayudeys a darle gracias íiempre por ellas :y es,que en 
otras partes la abudancia délos mátejiimicntos corporales fucle fer 
caufa y ocafion.q los defordenados apetitos falgá có la fuya,quedan
do muchas vezes dcsfauorccida la virtud déla abílinccia, de que los 
hdbicsaísien las almas,como cnlos cuerpos padecen notable detri- 
me to.Hizonos Dios tata merced,en traernos a ellas partes, las qua- 
les carece deílas abúdancias,porqaunqquifiefTemos dar ellas fuper 
fluydadesalcuerpojuolo licúa la tierra,porq no mata ni come cofa
q crian: algunas vezes comen peleado.A y también arroz y trigo,aü 
que poco.Ay muchas yeruas de que fe mantienen yfrutas. ViuclalM uv f* 
gente muy fana a marauilla.y ay muchos viejos. Bien fe vec cnlos la m  tierra 
pones,comonueílranaturaleza fefuftenta con poco,aunque no ay» l*pon. 
cofa quela contente. Viuimos en ellas tierras muy fanos délos cucr-' 
pos:pluguicíTc a Dios qui aísi fuelle en las almas. .

. También os hago íaber otra merced,q nos va pareciendo q Dios 
nucílro feñor nos ha de hazcr,para q có vucflros facrificios y orado. 
nes nos ayudeys a q ñola defm crezcamos, y es,q gran partcdclos la  
pones fon Bonzos,y ellos Ion muy obedecidos enla tierra dóde cftá,1 Sacerdo 
aunqfuspecadosfon manificílos a todos, Y la caufaporqfó tenidos tes dio» 
en mucho,me parece,q es la abílinccia grande q hazc,q nuca comen ídolos 
carneni pcfcado,lino yeruas,fruta y arroz,y ello vna vez cada dia.y muy o- 
niuy regladamente,y no bcuc vino.Tor cíb cdtinua abílinccia q ha ^ j C‘.’ 
2<m,y porq no tiene trato co mugcrc$(cfpcdalmcte los q anda veíli pucj,¡0 
dos d negro como clérigos,fopena ct perder la vida)ypor laber cótar 
algüas hi(lorias,o por mejor dczir fábulas días cofas en q cree,los tie
ne engrá vcncraciótynofera mucho,por tener r.ofotros tan contra- 
riasopiniones enelconocimiento de Dios,y de como le han defaU 
uar las al mas,fer dclosBonzospcrfcguidos mas que de palabra. Lo 
que nofotros pretendemos en ellas partes es, traer a hs gentes al co
nocimiento de fu criador,redemptor y faluador Icíuchriíto. Viui* 
nios con mucha cónanca,q el nos dára fuerzas para llcuarloadcláfe,
bagctefeglarno meparecequcnoshadecontradc2Ír niperfegutr,
quanto csdcfuparte,íinofucrepor mucha importunación dclosBo
zos.Nofotrosno pretendemos difícrcncias co ellos,ni tápoco por fu 
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temor auemos 3  dexar de hablar déla gloría dcDios,y dcla faluacio ‘ 
délas almas: pues ellos no nos pueden hazer mas mal de Jo que Dios 
Jes permitiere,y el mal que por íu parte nos viniere, es merced q nuc , 
Uro Señor nos liara ,fi por lúa mor y fcruicio,y zelo de las almas, nos 
cortaren el hilo de la vida, fiendo ellos inílrumcntos, para que eíla 
continua muerte en que viuimosfeacabe,y fe cumpla cu brcue nuc
iros dcíTcos. Nucieras intenciones fon,declarar y manifeílar la ver- 
dad,por mucho que ellos nos conrradigantpucs nos obliga Dios a q  
amemos masía faluaciondenueftros próximos,que nueftras vidas 
corporálcs.lhctcndcmos^onayuday fauor dcnucílro Señor) cuna 
plir con cflc precepto,dándonos el fuerzas interiores,para lo manife 
ftar entre tantas idolatrías como ay en iapon. Viuimos con mucha 
cfpcran£a,quc nos hara eíla tncrccd.porquc del todo defeofiamos de 
nucflras fuere is,poniendo toda la cfpcran^a en Icfu CImílo nucílro 
fcñor.y cilla facratifsima virgen María fu madre,y cnlos nucuc cho
ros délos angclcsitomando por particular valedor entre ellos a fari 

• M iguel changcl,principe y defenfor de toda layglcfia militan-
i  te¡? Confiando mucho en aquel Archangcl,n quic ella cometida en 

particular la guarda dcílcgranrcyno de Iapon : encomendándonos 
todos los dias cípccialmcntc a el,y junto cbn el,a todos los otros A n 
gclcscuílódios,que tienen cfpccial cuydado de rogar a Dios nucP.ro 
feñor porlaconucrfion délos lapones.cuyasguatdaslbnnio dexar 
do deinuocar t odos los fanftos bicnaucnrura dos, viendo tanta per-1 
dicion dcalmas/ofpirando fiempreporia fatuacion de tantas ima
gines y íemejan^as de DioSjCófiando que todos nueftros dcícuydos 
y falMs.dcnoencomcndamosconiodcueínoSja toda la corte celc- 
(lia1,fuplirnn los bienauenturados denuefira fan&a Compañía ,que 
cílan ya en la gloria,reprefentando iludiros pobres dcíleos a la fan- 
ftilsimaTrimdad.Son por labódad dcDiosmicflrofeñor,masnuo 
flrascfpcrancas de alcanzar visoria con tanto fauor,que los impedí 
nacntosque el enemigo nos pone delante, para tornar afras,aunque 
no dexan de fer muchos y grandes,v no dudo fino que haría mu cha 
iniprcfsion en nofotros.fi i eílrihaílcmos algo en nucílro poder y fa- 
bcr.PermiteDiosnucllrolenor,porfugrandennfcricordia, que el 
enemigo nos ponga dchimeramos miedos,trabajos y peligros, para 
humillai nos,y que ja mas con¿i emos en nuc liras íu creas y poder ¿ fi
no idamente cncl, y cnlos que participan de fu bondad. < B.icnnos 
niucíira en cíla parre fu infinita clemencia,la particular memoria q 
de noíonos tiene,dándonos a conocer y ícntir dentro en nucirías al-

Cartas de Iapon
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mas para qtian poco fomosrpues no permite que fcamospe regui dos 
de pequeños trabajos y peligros, para c¡uc no nos defeuy demos de!, 
haziendo fundamento en nofótrostporque haziendo iocótrario,las 
pequeñas tentaciones y pcrfccucioncs en los que reítriban en i!, fon 
mas trabajólas de fpiiitu y difficultofas de llenar adelante,Helo que 
fon los grandes peligros y trabajos,enios que delconriando totalmé- 
te de íi,confían grandemente en Dios.

Mucho nosconuienepara nucftroconfuelo, daros parte tf vncuy 
dado grande en que viuimos,paraquecon vucítros íatrificios y ora. 
dones nosayudcysty es,que Pendo a nudtrofcñoiDios ninmiidtas 
todas nueítras maldades y grandes pcccados, viuimoscon vn folici
to temor,que dexe de hazernos mercedes, y darnos gracia pataco, 
menearle a feruir con pcrfcucrancia bailad fin, fino vuicrc alguna 
grande emienda ciinofotros.Ypara cito nos es nccefiario,romarpor 
interccílores enl atierra todos los déla bendita Compañía de Iciuiy 
con fus dcuoros y amigos,para que por fu íntcrccfsion^camós cnco- 
nicndadosalosbíenauenturados del cielo,cfpccialmcntc al fenor 
dclloslcfu nucítrorcdcmptor,y alalacrarifsima Virgen fu madré^ 
para quccontinuamenrenos encomienden al padre eterno, de quíc 
todo el bien nace y proccdc:rogandolc,quc fiemprc nos guarde d o£ 
fcndcrlcino mirando a nueítras maldades,fino a fu bondad infinita: 
pues por folo fu amor venimos a citas partes,como el bien íábe: jmc» 
nucftróscoraconcs,intenciones y pobres deíTeos le ion manilí ellos,' 
que Ion de librar las almas,que tanto tiempo ha eítau en captiucrio 
de Lucifer,hazicnrlofc deltas adorar como Dios en la ricrra.pucs en 
el ciclo no fue poderofo para cfTo: y dcfpucs de echado del ; v engafe 
cuanto puede de muchos,y también délos tripes tapones.

Bien es.que os demos paite de nueftra citada en Cangoxim». Lie 
gamos a ella en tiempo que los vientos eran cótrarios paia vra M ea 
co,que{slaprincipalciudaddclapon,dondccl mayor Kcv refidc: 
y no tendremos viento para y r alia dcaquiacinco me; estenio tes có 
ayuda de Dios'yremos.Ay deaqui aMcacotrczicntasleguas.Cui
des colas nos dizcn dcaquella ciudad,afhrmannos tí tiene mas <1 no

Meneo
ciudad 
pdtipíil 
ele layó; 
Nou-.ta 
mil ea* 
(as Alca 
co.

rno¡i}as,que llaman Hamacara. Fuera delta vniueríidad de .Vie.no • . 
ay of»! vniuerfidades principales,cuyos pobres fon elfos, Coiá,N e- Vn’mcr» 
gtUjFrazon^Homiir.Ellas quatio citan cnelrontorno de lapo. Di *
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Vn’ucr • ¿en,que en cada vria dcllas,ay mas de tres mil y quinicntós cHudiati 
íiiaicie tes: Ay otra vniuerfidad muy lexos,q fcllamaBandou,quecslama 
Bandou yor y mas principal de Iapon,dódcacudcn mas cíludiátcsq a ningu 

nádelas otras. Bandau es vn rcyno muy grade,dóde ay fcys duques 
y entre ellos vn principal,a quien todos obedece: y cíle principal, al 
Xlcy de Iapó,q es el gran Rey de Mcaco.Dizcn nos ratas cofas délas 
grandezas deltas ticrras,quc holgaríamos de verlas primero,para po 
derlas cfcieuir y affirmandcfpucs que tumeremos experiencia las ef 
criuiremos muy particularmente. Agora ninguna cofadcílas osla 
eferiuo por cierta halla q yo la vea. Fuera dcflas vniuerfidades prin- 

Otras cipalcs nos dizcn,que ay otras muchas pequeñas por el rcyno. Villa 
vniuc (1 difpoficion dclfru¿tr> q cillas almas fe puede hazer en ellas partes, 
dades. ®° ̂ cta muc^0 efereuir a todas las principales vniuerfidades ctlaChri 

íliandad,para defeargo dcnucílrascofcicncias, encargado las fuyas, 
pues có fu mucha virtud y letras puede remediar tato mal, cóuirt ten 
en ella infidelidad al conocimiento dcfucriador,rcdéptoryfálua. 
dor.Hfcrcuirles hemos como a mayores y padres,defleádo q nos ten 

por fiemos y hijos cncl fruao q có fu fauor y ayuda fepuede hazer 
cncílos reynos,para q los q no pudiere venir,fauorezcá a los q fe ofw 

, frccicrc por gloria de Dios y falúa ció délas almas, a participar ct nía 
yorcscóiblacioncs ycótcntamicntosfpirituales,dclosq alia por ven 
tura ticnc.Y fila difpofició deílas partes fuere tá grade,cómo nos va 
parccicndomo dexaremos ct dar parte a fuSá¿lidad,pucs es Vicario 
de Chrillo en la tierra,y paftor délos q creen cncl,y tábicn de los que 
efeá difpueftos,para venir en conocimiento de fu redemptor y falúa 
dor,y a fer de fu jurifdicion fpirirual.Y tábicn daremos auiíb a todos 
los dcuotos q viuen co muy fanílos deíleos de glorificara Icíu Chri 
fto en las almas q no le conoce,que por muchos q vengan,fobra lugar 
en efee gran rcyno de Iapon,para cüpür fusdc{Tcos,y en otro mayor 
que es el de la Chinatal qual d¡zen,que fe puede yr í'eguramctc fin re 
ecbir maltratamiento délos Chinas,lleuádo faluócdduflo del Rey ■ 
de Iapon,clqual confiamos cncl fefior,íera nueftro amigo,y que fá
cil mente fe alcanzara del fcguridad:porquenos affirmamq cite Rey 
de Iapon,cs amigo del de la China,y ticnefu folio en feñal de amif- 
tad,pa poder hazer fegurosloscj alia vá.Naucgü muchos nauios ct la  
pó a la China,la qual es trauicHa,que en diez o dozc dias fe palla. 

Tenemos mucha cfpcran£a,q fi Dios nueftro feñor nos diere diez 
-» años de vida,veremos en cfras partes gran des cofas, por los q de alia 

yin;eren,y por lo’ que Dios nioucra en eftas partes,a que vengan en
: J  . * V ftl
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fu verdadero cóñócimiento. Por todo el ano de. i^ í. efpcramos d t  
os efeteuir muy por menudo toda la difpoficion que ay en M caco, y 
enfusvmuerfidadcs,párafcrIcfuChriftomieftro feñor cncliasco- 
nocido. Hile año van dos Bonzosa la India,que han citado‘en las v- 
niucríidadesdeBandauy Mcaco,y con ellos muchos laponcs a a.
prender las colas denueftra fe. ' • , ; • ¿ ;

£>ia de fin Migucl,hablamos con el duquedcíla tierra, y nos hi
zo mucha honrra.dizicndo^ue guardaremos muy bien los libros, 
en que efla eferita la ley délos Chriílianos,quc íi la ley de Icfu C bri
do era buena,que la auia de pelar al demonio con ella.De ay a roeos 
dias dio licencia a fus vaíTallos,para q todos los q quificíícn fe hizicf 
fenChriftianos.liftas buenas nucuas eferiuo al cabo de la carta, para 
quedeys gracias a Dios nueílro feñor,y para vuefiro confucló.Parc- 
cciíiequccíleinuiernonosoccüparemos enhazer alguna declara
ción fobre los artículos déla fe,en Congua deíapon,algo copiofa,p¿ 
ra hazcrla imprimir,pues toda la gente principal fabe leer ycfcrcuir 
para que íecilienda mas nueftra ían&a fea muchas partes, a que noí 
otros no podemos acudir: la qual trasladara Pablo nueílro charifii- 
mo hermano en fulengua,muy ficltncntc.Curaplcosahora,pues tá 
ta difpoficion fe defeubre,que todos vucílros deíTeos fcan,dc mani- 
fcílaros por grandes fiemos de Dios cncl ciclo-.lo qual harcys,ficndo 
cncíle mundo humildes interiormente en vucOras almas y vidas, 
dexando el cuy dado a Dios,que el os acreditara con los próximos 
en la licrraiv fi !o dexare de hazcr,fcrá por el peligró que corrcys a- 
tribuyendoósIoqueesdcDíos. Viuo muy confolado, pareciendo 
riic,qucvcrcys fiemprc tantas cofas interiores q reprehender envofo 
tros,q vendreys en vngran aborrcciinienro derodoamor proprío y 
defordenado'.y juran: ente en tanta pcrfecion,qcl mudo tedra poco 
deqcon razón reprchcderos:y deíla manera fus loores os feran vna 
fcruz trabajofa,viendo claramente en ellos vücílras faltas, Afsi acabo 
fin poder acabar de efeteuir el grande amor que a todos os tengo cu 
general y en particular. Y fi los corazones de los que fe ama cnChrí- 
ftOjfcpudicíícn verenefra vida,creo hermanos mios charifsimo«, 
quccncl rnioos veriadescI.uamcnte,yíinoos conocicílcdes vicn 
do os en el , feria porque os tengo en tanta cftimá , y vofo*ros, 
por vueftra humildad os teneys en rañ poco,que no os conofcc- 
riades en el: y lio porque vueftras imagines no eficn imprcíTasch 
mi coraron.Ruego os mucho que aya entre vofotros verdadero a- 
mor,no d ex ido nacer defabrimicntos de ánimos. Conuercid parte
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de vueílros ferudres,en amaros vnos a otres,y parte cíelos dedeos de 
padecer por Chrifto,cn vencer todas las repugnancias,que no dexan 
crecer cftc amortpucs fabeysque dizcChrifto, que en cfto conocerá 
los fuyo5,fifeamarenvnosa otros. Dios nücftro feñor, nos dea fen 
tir en nueftras almas fu faníUfsima voluntad y gracia,para perfefta- 
mente cumplirla. De Cangoxima,a cinco de Nouieiubrc, de mil y  
quinientos y quarenta y nucuc.

Vueílro hermano en Cluifto chaiifsimo 
. ■ ! Franciíco.

Cartas de Tapón

f °  tra del padre maeftro Franciíco,de lapon pa
ra don Pedro de Silua^capitan de Malaca 5 año 
derm i y quinientos y quarenta y nueue,a cin- 

1 ,„co deN ouiem bre.

Señor.'

O N  la mucha ayuda y fauorque v.m . nos dio,affi 
en darnos tan abundantemente lo ncceíTario pa -  
ranueftra nauegacion,y prefentes para eftos íeñores, 
y tan buen nauio en que vi mellen) os: llegamos ala* 
pon día de nucQra S cñoia de Agofto,con falud,al ki • 

gar de Pablo de Saníla fc:enclqual fuymos rcccbidos del capital! y 
alcaydcy de todo el pueblo con mucho amor. Pablo nuefrro buen 
compañero,fe dio tanbuena maña en predicar de dia y de noche a 
jus paricntcs,quc lia conucrtido a fu madre,tnuger y hija,parientes y 
Otros conocidos,que yacfran baptizados, hita la tierra muy difpuc 
fraparaliazcrfcfiuftocnlasalmasiyno fe cftraña entre ellos hafta 
ahora clconucrtirfcanucftraían&a le. hs gente llegada a razón, y  
como per fu ignorancia viuen en muchos yerros,la razón tiene en c* 
líos mas fucrca,quc tendria 11 en ellos rcynaílc la malicia.Por no dar 
Dosel tiempo lugar,dexamos de vr a JVleaco,donde cita el b ey ¿fia 
pon,y los nías fenores del rcyno: y remos de aqui a cinco oleys me- 
fcscon el fauor del Señor. Dizenme tantas cofas dcivlcaco,que las 
ciccrc quando tuuicrc dcllas cxpericncia.Dizen que tiene la ciudad 

* nouenta
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nduentayfcysmilcafasXascdasfonrodasdemadern v , l i 
mólas nueftras.fcftoy con mucha cfpevanca Qucinrr«*7 a a .̂os»co Ca^s $  
criuirc a v. m. que tenemos c»M clco“  a Z  u S ? ? ? *
ra,para que enlas tcmpcftadcsdcl mar feencomie .den a e " ° '
vinieren a 1 apon. Si v. m ,.e  f i, de mi,y roc qui c , 'h a « r fu ¿ A S<,f  
la hazienda que embia ,  eíla< p ,rreS/ o  Je e

Malaca halla ahora ha vfado,que ¡ira d a n d o fo lo d o 'a ^ 'b ^ Q ,*
«ranos,que la gananciafcrabicnfegura, fin que corra eL iN »; 
r i e g u e s  es «erro q Chriilolcprcmiara por cad?» s d e le ñ
to.Temo que a v. m.no le contenta tanta 4nancii AI? - d
IaponcsafHcionadoscó las buenas nueuas^ucPatd^acapuídica de
losPorruguefes.l-.do a v .m . por la mucha' obligación oue £ „ \  !  
nueflro Señor les mande hazer honrra.y trarar bi?n,hazi?L 's a * 
fentar en cafas de Portugueles ricos dondelcs haga tal trwamfcnt* 
que vcngandrziendo tanto bien de los Portugués como P a b C  
Dom.ngoDraz portador de«a es mucho mi amigo,y yo fuvo Dor ¿
burraCompanraquencshizocnnurflranauega’ ion -h aram t«  •
charidad,en pagarle por mi lomuchoq lCdeuo?NueflroSeñor
D cC an gox ,m acu co  deNourembre,de mil y quinientos ,
renta y nucuc. . . * 1 yquu*

' ' ■ 'v- :í ' {: h ' ' v.ro.fícruocnQmfto. ■
'v ■ - ■’ Francifco,

f  Carta a que Pablo  Iapon efcriuio del reyno de
Cágoxim a a lósherm anosdeláCom pañía del 

I  colegio de Goa^a cinco deN ouiem brejde mil
y quinientos y  quarenta y nueue.

La gracia y amor de Iefu Chnílonucílrofcñor fea fieni 
prcen nueftraayuda y fauor>anicrt.

I O S  nucftrofcñorporfumifcricordia mecumplio 
mis dcfleoi de traerme a Iapon,para hazer Chinitia- 
nos a mí mache,mager y hija yparicnrcs.y a otros mu 
chosamigos y conocidos: y ahora q fon ChriOianos, :

pido a iiueího Señor, les de perfe*
uerancj^



No tu- 
íUcomc 
$ar íín 
pcrfcue 
rancia

ucrancia hafiaclfin ,alquaIpidoporamordelmifmó fcnór,fcr frt* 
comcndadocnfusfan&os facrificios y oraciones de vueitrasrcuc- 
rcncias,juntamente con mis parientes nucuaroctccóuertidos ,pucs 
no baíta para nucfha faluacion comentar a feruir a Dios,fino perfe'« 
ucrar halla el fin. - ’ .

Üfpcro cnla diuina bondad,que fe han de conuertir gran parte de 
losIaponcs a nueftra fanfta fe,porque me oyen debuena gana quaft 
do les hablo dciascofas dclcfuChriítoryaun también los Bonzos 
mueftran contentamiento,quando les hablo de la ley délos Chrifiia 
nos.Todos citamos buenos de Talud,plega al Señor,que fea afti en la 
ípirituahy aunque citamos muy apartados con los cuerpos, fiempré 
me parece que citamos juntos en fpiritu: y corporalmcntenos junta 
rcmoscldia del juyzio>quandocncucrpoy cnalma refufeitarenaos, 
Vlcga al Señor,que fea parayra rcynar conChrifió. De Cangoxi- 
pía a cinco de Nouiembre,dc mil y quinientos y cuarenta y nucuc.

. Suficruo cnChtiílo
Pablo.

Cartas de Tapón

'' -Mi.

Chríítia 
no a en
C,í¡ra:íi

V. J

uu.

ijfCartadcl padre Coime de Torres de Iapon de 
la ciudad de Amanguche,para la ludia, a veyn ;

L teynueue de Septiembre,de mil y quinientos f 
y cinqucntay vno. -X

“ + ' y ' ’ 4'

LagraciayamordcChnítonucílro fencr,fea íiempre 
en nueftras almas. « i  i

Aneccfsidadquetergodeferayudado de mis charifsi 
mos padres y hermanos,entre otras caulas, me obligo a ef |  
crcuirlcs lo q en citas partes obra elScñor. blpadrc niaé* 
(tro Fvancilco eferiuio muy largo el año ó llegamos a la» 

pon,dc todo io que por el camino paliamos,y muchas délas cofas que . 
ay en cita tierra,puelto q entonces,por falta de experiencia y ignorú 
cia déla legua,no entediamos lo qvic ahora.EnCágoxima,qucfueel 
primer lugar dé lapo dodc dcfcnibarcamos,fe hizicró algunosChri 
friano$,c6losqualcscfimíimos vnaño,porcj elfeñor déla tierra que 
nos auia prometido dar embarcación para yrala principal ciudad q 
fe llama Mcaco,nosac5fejo dcfpuc$,qdilataíTcmosla yda,hafta aca

barfe
w* — - - -**
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barfevnánuevraqcnaqucllaciudadaui;». Ordenó entoccsclpadre 
niacftrcFrancifco(que fiempre anda abrafado de fuego 3 cbaridad) 
que pata hazer mas fru&o en las almas,palia liemos a otro lugar, que 
cllaua tren leguas mas adciantc,que llaman Firaudo,donde fuy uios dudad 
muy bien rccebidos,por caufadc vn nauio de Portugucfc$,qucauia 5 eiraa*
dos mcfcsqcftauaalli hazicnaocarga.DcfpucsdctcrminocIpadrc
niacílro Funcifco yr con vn hermano que fe llama luán Fernádez,
avcrladifpofidonqauiacnla tierra,yqualcs eran loslugarcs nías 
difpucílos para fembrar Ja palabra de Dios.Sien podran penfarpa- • ?
dres v hermanos mios,qual quedada yo en Firando apartado de fu
CópamajfianeiKÍolosgrandcspcIigrosytivbajosquclleuauájporq
fcpatticron al fin de O¿tubrc,quandocn eda tierra comienzan les 
grandes fríos y mcue?.Pcro al padre Frantifeo por el gran fuego dé 
amor de Dios que tiene en manifeftar fufanfta fe Carbólica, ni lol 
fríos, ni las nieucs,ni el temor dcla gente no conocida,le pudiere im 
pcdircaroinotanpelÍgiofo:tanto que nauegando en ciertos paltos _ 
dclmsr que pallaron,auia muchos ladroncs,por cuya caufa paila* | “ 
uanalas vezes debaxo la cubierta délos vareos, por no fcrconofcis ^ ‘ 0c ê 
dos. Yquandocaminauan por tierra, yuan por mo^os de efpuclas Trabad 
de algunos caualleros,corriendo porno errar el camino, Y llegan- jos gran 
do denoche alaspofadasconhartofrioyhambicy mojados,noha- des del 
llauan ningún genero de abrigo. Otras vezes por las grandes nic- ó 
ucs y fríos, fe les hínchauan las piernas: otras cayan cnel camino,  ̂{ 1 
por fcrafpero,y licuar el hato acuellas. Y en los lugares y duda- pakcros 
des donde llcgauan, eran muchas vezes apedreados por los mocha 
chos cnlas calles y pla$as.Y con todo cflo no ccílaua de predicar nuc 
lira Tanda fe, ‘ ' ;

tfios feruores padres y hermanos charifsimós,fon muy differen- '
tes délos que el hobre imagina cílando entre Chriílianos, antes q fe 
vea cncllos. Vean q principios ha puedo en eda tierra d  padre tnac- 
íboFrancifco:clquala losq le fcguimos,anima mascón obras/] con *
palabrasty afsi por mas q trabajemos^uedamos auergo^ados en có- |jc coh 
paracion de fus trabajos. Por no fer largo,no quento por menudo los 0braS) (] 
vitupcrios,hambresy frios que paito andando por eftas partes por cf có pala- 
pacu>dcquatro mefes,fiempre a p ie ,y  muchas vezes dcfcal^o,por bras, 
los grandes rios y muchos que ay en efta tierra, porque cali ficni' 
prc llueue en ella. Acabado eftc camino (cnel qualhizo algunos j  
Chriftianos)ho.luio con fu compañero á dóde yo clcaua,y hallo mu
chos que fe auian ya baptizado, Defpues determino de yrfe a ver 

' ' '  ■ ~ ' ■ con
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J Caitas de Iapon
con elfeñór de la tierra,con las cartas de!fcñorgóUCrñador,y dclfe.’ 
ñer Obifpo,licuando el monacordio y relox,y algunas otras cofas,q 
nosauia dado el capitán de ¿Malaca,y IJcuádo en fu compañía a) her 
mano luán Fernandez y a otros dos lap'oncs, fe partió para A nian- 
guchc,que es Vna ciudad de las mayores de I apon, y efia cien leguas 
mas adelante dedondeyocílaua. Llegando a Amanguchc,dio las
cartas con todo lo demas al feñor de la tierra, que es muypodcrofo:
el qual holgo mucho con el prcfcntc,quc era de cofas nunca villas en 
aquellaspartes,pucftoque fucíTcn de poco prccio:y mando luego po 
ner por las calles,vnas tablas cfcricas,cn las quales dezia, como holga 
ua que en cfla ciudad y en tocios fus rcynos,fucile ni anif eíladá la ley 
de Dios,y que libremente la pudicíTc tomar quien quificílc: mandan 
do a todos fus fubditos,quc no hizicíTcn mal alos padres que predica 
uan la ley de Dios:y diofes mas vn nioncílerio en que viuicllcn el pa 
drey fuscompañcros. Luego queaqui fe recogieron, acudió mucha 
dtueríidad de gentes, vnos venían para oy r la ley de D ios, y rcccbir 
U:otros para oyr cofas nucuasry otros,para ver fi hallauan que poder 

' reprehender, tilos foncfpcclalmcntclos Bonzos: los quales aunque 
al principio holgaron con nueflraYcmda ,ahora aborrecen mucho 
nucflra fan&a fe,porque les obliga a dexar los vicios abominables a 
que ion muy inclinados. . -

Son cílos Japones gente muy difpucíla,para plantar en ella la fe f  
de Iefu Chriílo,porque fon difcretos,y fe rigen por razontfon curio» 
ios dcCibcr y platicar como faluaran fus animas,y feruiran a fu cria«  ̂
dor.Ticnenbucnaconucrfacion,y vían grandes cumplimientos v- « 
nos con otros,que parecen hombres criados en palacio. Murmuran 
poco de fus proximostno fon embidiofos ni jugadores, porqalsi ma 
tan por jugar,como por hurtar.Ticncn por paílaticmpo cxercitarf? 
cillas armas:cnlas quales ion muy dicftros, o cnla pocfia,y los mas de  ̂
Joscauallcrosfccxcrcirancncílo.Sivuiera de cfcrcuir todas lasbuí 
ñas paríesque ay en ellos,no mcfaltaria materia. ., y j-  

A y en cfla tierra muchas maneras de idolatría, vnos adoran vri 
ídolo que fe lia ma Xaca-.cl qnal dizcn que nació ochocientas vczcq > 
antes que nacicfTcdc mugcr.Y antes que nacicíTc de fu madre, firui f  f 
alasgcntcsparahazcrfcíanflomilaños,rraycndoleñay agua y o-
tras cofas ncccffarias para el fcruicio de los hombrcs.Otrosadorá vri 
ídolo,que fe llama A rnida.Orros adoran elfol y la luna.Tienen mu 
chos y grades errores. Por cfla caufa csnccerfut iojquclos padres que 
vinieren aellas partes fcan letrados,para declararles fus ignoran-
: v : ■ ■ Cías, :
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ci as , V confundir fus fálfcdsdís# »

Los l>onzòs,quc fon como rcligiofosdcfìa tierra,engañan aíosle _
*os,diziencio,quc fi vn anima quando fc parte delle mudo parado- Jfot; 
fro.lleuare vna cédula luya,que la dexara pafiar los demonios fin ha Bonzo*, 
zcila ningún daño:y dia cédula cucila mucho dinero, y con todo cf 
to los mas délos legos la compran antesque mueran, t  ílas y otras co 
fas per fuá den losBonzos al vulgo,para que afsi feaii venerados y -
obedefei dos. Dizenlcs también, que no coman cofa que tenga fan |¥
gre, porque ellos no la corneo. Y ello es verdad, que publicamente 
ni comen cameni poicado: porque fi el Rey fupicílc que la comen, 
les quitaría el moncílcrio.,y caíligaria:pcro ellos la comen en fccrc- ’ f 
to: y otras cofas hazcn mas malas en íecrcto y en publico.“

Son ellos 1 apones de corazones altos y confiados en las armas, 
porque los mancebos de treze años adelante luego ciñen cfpada,/ t>res de 
nunca fc quitan las dagas. Son orándes flecheros,ya todais las otras Tos lapo 
naciones tienen en poco. P ® fu  grande fcUcridad gouícrnan las nes. 
repúblicas en mucha pàz,fiiiàucrpleytos entre ellos,que es coía^r % ¡ 
de admiración. También matan por hurtar vn real como viiablañ- Caftìr* 
ca,o como cien mil reales: porque dizen, que quien hazevn ceftoj délos la 
liara ciento, fi tuuicre lugar y aparejo paradlo. Los feñores de la drone*, 
tiena fon muyferuidosde íuscriadosy efclauos,porquequalquicr J'"' 
hombre puede mandar matar a fu criado, por qualquicra defobe« 
dicucia que enei halle. ,Y por ella caufa los criados fon muy obedien 
tes a fus feñores: y quando los hablan, fiemprc tienen la cabera ba- 
xa,y las manos puedas ene! fuelo, y eflo aunque baga grandifsimo (i
frió, : :v v: . c r » ; . ■'

Son eflos Iaponcs dccoracones tiernos,y eouicrnànfè tanto por . 
razón,que fi con buenas razones les damos a entender, que no puc- "0¿edic« 
de faluar fus almas otro que el que las crio ,y  que nucílra alma tuuó tes a\x , 
principio, y no tendrá fin: ala mifma hora,aunque vengan muy al- razón, 
tcradoscontranofotrosjolúidados de los Ídolos,que defde que nacic 
idnadoraron,y de fiis padres y madres,fe quieren hazcrChriíliauos: 
y en la ley que toman fon muy confiantes, Pareceme,que la mayor 
parte délos Chriflianos deíla tierra(quc fon ya muchos) eflan apare 
jados para fufrir qualquicr aduerfidad por amor deDios. ; Vedher* ^
manos míos en Chriílo,ia grandeza déla tierra,y la di fpóficion q ay, los 
para q nucílra farola fc fc plante culos coraconcs defla gente, los qua ftianos 
les fon mtiy curiofosen preguntar,tanto,qdefdccldia que el padre Iaponci
macftro Frácirco llego a cíla ciudad,que anda en cinco niefes o mas,*

' V ~~ G no .

/
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ho ha paffadó día en que defdc la mañana harta la mayòr paite delà 

Vatus noche dexafle de auerBoüzos o legos,para preguntar todo genero 
prerun- de preguntas: vnas vezes,como erta Dios? donde erta í como no fe 

 ̂- v ta» a cer veci Otras,como las almas ruuicron principio, y no tedran íin? Y los 
. ea de la que han de fatisfazer a ellos que preguntan, es uccellano q vlen de 
|  ley de grande prudcncia:porquc vnas vezescóuicncmoíhailcs feucridad: 

Viou y otras ponerfe debaxo de fuspics.Tambicncs ncccíTaiio,quc fcan 
prouados en la pacienciarporquccfìoslaponcs, como fon tá agudos 
de ingenio,hazcn burla de codos los cílrangeros ccn la boca y co las 

| manoseara humillarlos,porquea fu parecer, no ay nació que los ex
ceda en íabcry en honrra:yaisi como les contenta lo bueno, afsi fe 
dcfcontentan de lo malo: y por erta caufa aborrecen alosBonzos de 
cíla tierra, puerto que «xtcáormcntc les hagan mucha honrra.Aho 

M v xa nos ha dado el feftor déla tierra vn capo muy giade,para hazer vn
f», i colegio, tiSpirituíanflo eníeñcnacrtras almas,de q manera lehe
^ 4   ̂ jnos de feruir y a mar,para gozar de #gloria,n mcn. D e Iapon dia de
f  t  \ :fÉ  fan Miguel de Septiembre,de mil y quinientos y cinqutnta y vno*

H • I; - Inútil Iremo . .
■ 4 ; •  4- Coime de Torres. /.-y-’ k

■■■ ■ ‘ ......-, . y . -y  v

’ * ' i
Otra del padre Coime de Torres ̂  de Atriangif- 

% chc>para el padre maeftro Franciíco, en BügO] 
 ̂ a véynfce de 0&ubre.,de. 1551.

La gracia y amor de IeíuChrifto nueftro ícaor,fea fiem 
?  r ( prccnnucftra ayuda y fauorjamen. ! V ^

■ :-y- O*»«- r; Staivi*.

L dia que V. R, partió de aquí,mortraró bien losBó 
zosclgrandc miedo que tenían de parecer delate de 
V. RXomcn^aron a entrar porla pueiía donde cftí 
uamoscon.orar.de furia, haziendo burla denofotros 
y de loquedcziamosiy por paííarfcenefio el tiempo, 

«o vuo aql dia muí has preguntas difikultofas.No quería dar oydos 
a nada 3lo qles relpódiamos,finofiic vn Bezo ¿ílaíCifUde Xaca: al

 ̂ s qual pregütandolc,quefue lacaufa deq XacanacicíTc ochocientas
' ? yezts, y epas coks que foliamos pregúntala los dertaíc¿la, y de fu

pianeta
fetidi — *—



deIanode«Í5$í:
íhanéra dcviuir: c ly  todos quedaron muy confufos y aucrgonca. Bortzo* 
dos:y por fu inal viuir/trabajamos poco en alcancar delios vifto- confun - 
lia. pero vinieron entre ellos algunos cauallcros: los quales fin cf d|doseá 
pecial gracia de nuedro Señor no fe pudieran conucncer: porque dl'puu* 
como ton hombres degrandes meditaciones,hazcn preguntas ,a 
las quales ningún letrado , tratando con hombres fin fe , podría 
rcípondcr, de manera que ellos qucdaíícn fatisfcchos. De don
de parece bien,no 1er nofotros los que hablamos. Hn elle tiem
po, que feria de ocho o diez dias, vinieron muchos nobles y le
trados : y de to d o s, con la gracia del Señor, alcanzamos v is o 
ria. ■-■■■

Defpucscomecofcatratar dcciertagucrrá,yafsi venían pocos de 
los Bonzos, y  menos de los caualleros: venían algunos mercaderes. Guerra» 
y algunas raugeres , y diziendo que era muy bueno lo que fe les de- £Uche 
zia,fc tornauati a fus cafas,y elfo temiendo mucho la guerra,q cftatú •  
muy cercana. . ¿ ..... ..,></ | . ftr

A los veynte y  ocho de Septiembre,dcípucs de auer puedo en re 
cado nuedro háto,cmbie a Antonio a cafa de vno 3 nuedros amigos 
que nos auifaíTc 31o q haría mos. bmbionos a dczir, q nos fueíTemoi r 
lucgo a fu cafa. Yendo por el camino,encontramos cfquadrones de 
§enrc arma dados quales pallando por entre ellos, dcziá vnos a otros: 
matemos a ellos Chcníicus,pucs por fu caufa ha venido tanto mal, 
porque ellos dixeron que los Pagodes ni podían faluar a íi ni a los o 
tros:y agrauiados les diofes dedo, permiten eda gucrra.Liegando a 
la caía de aquel nuedro a migo,nos dio vnBonzo, que nos llcuaíTca 
vnfumoncdcrio,qucclfudcntaua con fu hazienda. Los Bozos en 
ninguna manera nosquerian rccebir, diziendo, que eramos demo
nios, y quepornuedra caula auia venido tanto mal a aquella ticr- 
fa. Finalmente; o por miedo del feñor que nos embiaua, o por 
focgos del Bonzo que nos traya, nos dieron vn rincón a vna par- • 
te de la yglefia, donde cduuimos dos días y dos noches, con mas 
ftiicdo que abundancia délo neccíTario. fcncdosdosdiasy dos no 
ches, fe quemaron muchas cafas de cauallcros y muchos monede- 
dos.' Pallado ede tic mpo, torna mos a la cafa de aquel nuedro a- p erfccu 
nhgo i y miándonos dar vn apofento en fu cafa , que tendrá tres cjó con- 
paltos de ancho y qüatro de largo. Aquí edamos aura ya cinco tra lo* 
dias. Toda la gente a vna voz nos bufea para matarnos: porqueha padres í  
fido tan grade la pcrfccucion que Ies ha venido a cdos Bon zos,q no * dP*

ionzo ni moncílerio;que no ayaíido quemado o ro- >
— ------------------- . : G i  7  hado



Cartas de lapoñ
bado,y dizcn’que todo vino por nucftracaufa. Alia va A ntonio,q  
dara a vucftra rcucrcncia mas particular relación ciclo quepalla.Las 
cofas cftan muy fufpenfas.y cada dia matan y roban.Si fe apazigua* 
rcn,hablarcmos a ellos fcñorcs,fi r.os quifreren confirmar la licencia 
del R cv, que nos den cafa donde podamos cxercitarla.y fino,deter
mino entretanto cflarmc en cala de Tho me,halla que aya Rey nuc 
uo,y vucftra rcucrcncia torne de la I ndia.Y fi en cfte tiempo no tu- 
uictcmoslicccia para predicar la ley de Dios en publico, manifeflar 
Ja liemos en fccrcto,poicj creo que afsiíc liará Chriftianos. hfpcrocn 
nucftioScñor,qucconlasoracioncs de vucftra rcucrcncia,nos libra 
ra deftospeligros en que t fiamos: y hfu diurna Magcftad,quifiereq 
en ellos acabémosla vida,tendremos quien particularmente niegue 
por nueftras a l m a s . ... ^ ^ n J  

; . ; „v- v De V.R.hijo,y ficruocnclSeñor.; 7

■ u Coime de Torres.
A V

%Carta del hermano luán Fernandez^ para el pa
dre macftro Franciícój eícrita en lapori a veyií 
te de Oólúbre ¿1 é. i55i . .¿

E S P VE S que vucftra rcucrcncia fe partió defta tic 
rra,nos Inzicron muchos géneros de pregútas ellos Iá 
poncsríosqualcs viendo que vucftra rcucrccia fe aui* 
ydo,pcnfaron q noquedaua aca quien, ccn c) fauor di

__  uino,los confundidle: mas aplacauanfcquádo hablas
uan al padre Cofmc de Toríes,que fatisfazra a fus preguntas, firuicn 

■■■,. dolé yo de interprete. ym- vy-y’--
preguntaron nos vna vez: de que materia auia Dios criado el al 

Preguft* ma,porque yafabian ellos,que el cuerpo confhua délos quatro cié« 
tas q ha mentes? ¿4 cftolastcfpondimos,quc quando Dios crio el mundo, 

criando los elementos}'ciclos y las otras cofas, nó tuuo ncccfsidad 
dcalgutia materia, porque con fola fu voluntad y palabra, les dio de 
nucuo elle fer que tienen : y que defta manera criaua Dios nue- 

, Oras almas con Iblaíu voluntad, fin tcncrncccfsidad de alguna ma 
; feria. Preguntáronle entonces , que color, y que figura tenia el

, alma ? Refpondimos,quc el alma no tenia color ni cuerpo, por 
'..SV Ví>. que cílo era prnprio délas otras cofas corporales. Infirieron ellos 
 ̂ , deilo i que pues ti a!ma no tema color,que fciia nada. E1 padic

entonces,para que con fus palabras rcipondicílcn a fu argumento,
>. ’ " ' • 1!"‘ ** -■ les

|V<

\
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f  dclafiodc.i^T; , t
fcSprígüñró,Si áuiacnel mundo ayre?Dixcróñ,‘ que Cu Pregunto!« 
|0CoO,§i tenia el ayrc color? A  lo qual refpondicron,quc no.Dixoles 
entonces el padre,Pues fi el ayrc,con fer corpora I,rio tiene color: co- 
jtio la tendrá el alma qüeñé tiene cuerpo?confesaron entonces que
teníamosrazon# i '";/■  : :f  ■ -v

Vinieron otros,y preguntaron,qué cofa era Dios, y dóde efiaua? 
Kefpondimos,quc todas las cofas que ay fabemos que tuuieron prin 
ripio,por donde fabemos claro,que ellas no fe pudicró hazer a íi mif 
mai,ypor cffo ay vn principio,que les dio a todas el principio:el qual 
no tuuo principio,ni tendrá fin,y que cfté fe llama en nuefira lenoua 
Dios. Preguntaron, fi tenia cuerpo,© fe podía vcríRcfpó dimos, que 
aqucllascofas que tenemos en cite mundo,y tienen cuerpo, fueron 
hechas de los elementos,y que Dios crio los clcmcntos,ypor cffo no 
puede tener cuerpo hecho dellos: porque fi de los elementos ruuicnf 
el cuerpo, no pudiera fer criador. Preguntaron, fi el alma del hom.* 
bre bueno faliendo del cuerpo veya a Dios? Rcípon dimos,que el hó 
brebueno en muriendo el cuerpo,fino tiene que purear, luego vee 
Pios.Dixeron,que (i era afsi, porque no le véya fiendo bueno, entr 
tanto que cílaua enel cuerpo en ede mundo? Rcfpondimo$,que vna 
hiedra preciofa,por muy rcfplan deciente que fea,pueda debaxo del 

1 lodo,queda fin refplandor.afsi nueílra alma no puede vlar de fuclari 
dad ni vida,entretanto que eda en ede cuerpo detenida: y  por eda 
ffázon no vee en ede mundo áDios.Dixcron,que fi era afsi,quc las al 
toas de los hombres no tcniah cuerpos,que ferian diofcs:y que deda 
¡ manera ni nacieron,ni morirán? Rcípondimoslcs nofotros, dizicn- 
do,Si entre los hombresauia buenos y  malos?Dixcron,que fi. D ixi 
inos entonces,El Señor que crio y  gouicma el mundo y cofas tá her 
mofas,nuca penío ni hizo mal,mas es íán£tiísimo,y todo bucno:pue$ 
luego eda claro,que las almas de los malos hombres,no fon Dios,fi
no criaturas (ayas. : ^ ■■■>' í ' f \ s;:
$ Otros preguntaron,que cofa era el dcmonio?Y dizicridolcs,q era 
Lucifer,con otros muchos angeles,los quales por fufobcruía fueron 
priuados de la gloria y vida de Dios: preguntaron,porque él demo
nio tcntau2 ,y hazia tanto mal a los hombres?Rcípondiolcs el padre, 
que porque los hombres fueron criados para la gloria que cJ por fu fi> 
bernia perdióles tiene embidia,y trabaja de engañarlos,para q tam 
bien ellos fe pierdan.O tros preguntaron,que fi todas las cofas qLños 
trio era buenas,como auia criado á Lucifer fpiritu malo y íoberuio?
Rcfpofldiolcs el padre,que guando crio Dios a Lucifer y a fus cópa-

' ; \ r r;:~ V ; ; - “.T’“ ; ;;r’TTy;. Q  j  fictos,

■V-
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ñcrós,«iolos cónclaro entendimiento,para cóhócer el mal y clbicí 
ycon libre aluedrio para poder efeoger lo que quificlTcív.y fi cfcogicf 
fcii bien,darles la gloria:y fi mal,el infierno. Y porque Lucifer có los 
otros demonios vía ron mal defic libre aluedrio ; efeogiendo el mal, 
ellos por fa culpa fe hizicron malos y fobcrüios: lo qual no hizicron 
los Angeles buenos, que fujétandofe a Dios; merecieron la gloria
eterna. : " :'T ¿
■»«-. DixcronotroSjquc fi Dios era mifcricordiofo,y crio los hombres 
para la vida eterna,porque dexa al demonio que les haga tanto mal! 
Kcfpondimos, que el demonio no tiene mas poder contra el liorna 
brc,quc tracllc a la memoria que haga mal: y  que ios hombres tiene 

"ívW v conocimiento del bien y del mal,y libertad para hazer Ioqucquifie 
rcmyaísi la culpa esfuy n,quando hazen tnal,fabicndo que van con¿‘ 
trá la razón, y que les ha de venir mal dcllo. Dixctoit ellos, que fi 
Dios por fu milcricórdia crio los hombres para fer buenos,y darles 
la gloria, porque los crio de tal manera,que fiempre hazeno deliran 
mnl'Refpon dimos, que Dios todas las cofas crio buenas, y que al 
hombre también crio bueno, y con claró conocimiento,para cono- 
cer las cofas malas, y cchallas de fi ,de mancia que los hombres quan 

v do hazen mal, ellos mifmos fe hazen malos, haziendo lo contra* 
rio de loque entienden con la razón que recibieron de Dios. Di4 
xcrón ellos,qüé fi Diós era taffmiícricordioíb,y nos crio para la1! 
gloria, porque nos pufo tan difficultofo el camino para yr a ella; / 
pues fiempre repugnamos con nueftra carne y apetitos alas co las^  
de la virtud, y del camino que Dios nos manda que licuemos para 
yr a la gloria? Kcfpondimos ,quc fi el hombre vfa bien délas fia* 
quezas de fu carne,que muy fáciles le fon los mandamientos de 
Dios, y- qúcfi los guarda, viuira mas alegremente: porque fi dize/ff 
$*** ** inclinado a comer y dormir y dcfcanfar,Dios no le mandad 
fluc & mate de hambre; ni que haga milagros: finó que adore y  fir- | 

rí t í "v ua'aijuieíi le crió: el qual le redimió', y le ha de faluar,y ame a'ítt^ 
¡fi r próximo, lo qual no es trabajólo: y fi dize ,quc no puede fer con
f f e ; Y ' • Oriente, Dios no le manda ni obliga que fea virgen,fino a que ten-“.

gavna íolá mügcr?"Dixeron también,que lib ios era mifericor-if 
diofo,porque nodaua hijos apetfonas que los deficauan? A ella 
y otras muchas cofas que preguntaron, les rcfpondimoscon el fauor 
del S cñoi'jde manera que quedaron fatisfcchos,dizicndo,quc tema
mos razón. " .rf f i ’ ’ v t  - v  ■ .Ajf >*•.
i ̂ Preguntaron tambicn,quc fi Dios crio cíinfícrno para 1er $afH»

; Vf V---' ;r'11 «W'V ■ -v̂ :f;; -;>v
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gô del demònio (cl qual ella enei centro de la tierra) cómo viene cl 
|c  monio a eñe mundo a tentar y engañar la gente? Rcfpondimos, 
que Dios crio cl infierno, parafer lugar de caftigo de los demonios: 
y que quando vienen a elle inundo a tentar la gente, no vienen a 
dcfcaniàr,nias cl miimo tormento que tienen enei infierno, traen 
configo : y por 1er ello aísi,permite Dios , que vengan a eñe roun* 
do,pues traen la mifma pena configo. Dixeron , que pues Dios 
es mifcricordioío y poderofo,porque no los impide que hagan da
ño, pues fe figue tanto mal de los engaños que hazcn a la gentc'Rcf- 
pondimosle$,quclohaze Dios, porque es mifericordiofo ,y labe 
que ello es muy prouechofo a los hombres: porque viendofe los hó- 
brcsperfeguidos dçl demonio,y que procura en elle mundo tracllos 
a muchos peligros,y defpues licuarlos al infierno: figuefe en ellos vn ? 
miedo y temor, aísi del infierno,como de los peligros delle mun«> 
do,el quaí lcshazehuni¡llarfe:y conociendo,que con fus fucroK* 
no pueden librarie, bufean medios, que es rogar hutnilmcnte al 
verdadero Dios qué los crio, los libre y falue ; y afsi reciben gracia 
en elle mundo, para fer libres del demonio,y enei orro la gloria e- 
terna: y íi aquí no vuieílé demonios que tentaíTen los hombres,no 
tendrían miedo a los peligros de eñe mundo ,ni al infierno : y de 
ella manera ferian ingratos, no queriendo rogar ni adorar al qué 
los crio: y no le a dorando, ni pidiendo fauor,no merecerían re-i 
ecbir del el premio déla glòria eterna. ;¡ Y también lo hazc Dios,

Hr''y

porque es julio j y quiere dar a cada vno el premio, fegun lus o- 
W3J,no folamente enei o.................... ................otró mundo, mas aun en eñe, para qué
fia loado de los hombres y délos Angeles por quien el e s , por? 
que aísi como el oro bien prouado en el fuego parece mas fino, 
(jntel hombre bien prouado en las tentaciones y aduerfidádcs,mas 
<i loado y conocido por tal de los hombres y de los Angeles,y mas 
gloria recibe del Señor:y filos hombres no fuellen tentados del 
iflttuonio,nó fe conocerían las virtudes,ni ferian conocidos los bue
nos entre los malos.1!; '
• Preguntaron ,que pues los demonios,aunque no eften cncl in- 
fierno,tienen los mifmos tormentos en eñe rhüdo, para que fue cría 
do el infiernoenel centro de la tierra , para cañigo dé los malos? 
Hcfpondimos, que aísi como las almas délos fanflos y los Ange- 
gelcs,aunque doquiera que eñen vean a Dios y reciban gloria,to- 
dJ via tienen vn lugar determinado por Dios,para gozar dcl,que es 
«Iciqlo ;afsi los de momios, aun q  do n d c quiera q fuere licúa neo figo 
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la malcücioñ y pcna:con todo cflo quifo nucftro fcñór D ios,tuuicf. 
fea vn lugar diputado para fu caftigo. Preguntaron,que cftando el 
demonio debaxo de la tierra cncl infierno, porque camino venia a 
cftc mundoíRefpon dimos,que afsi como las almas de los malos ho- 
bres quando mueren van al infierno,defta manera el demonio va y 
viene al infierno:y también,que pues el agua contener cuerpo,tiene 
por donde vaya,defde vn monte alto,hafta el profundo,y no le falta 
mineros para penetrarla derramo le faltara al demonio que no tie
ne cuerpo,por donde vaya y venga al infierno. Preguntaron, íi las 
almas que van al infierno, vienen dcfpues aca como los demonios? 
Recrea de !o qual,como vueflra rcucrcncia bien fabe,tiene muchos 
crrores,dizicndo,quc las almas vienen cada fíete diasa comer, y les 

% guifan muy bien la comida:ypor Agoftoquinzc dias continuos les 
ponen de comer con mucha nefla fobrelas fepulturas, diziedo, que
vienen aca* r- t it h1-*.* ' & í'- <’■> 's $

f-*

*S?íW-*
A-r-1

^■ 4• * ^
' .y?,v. .r

^|>ara facallos dedos errores,les rcípondimos,quc los hombres ma 
Apdlcndc de offender a Dios,quando figuen los confesos del demo 
ufo,fe hazcn ficruos fuyos,y como a tales los tiene debaxo de fu má 
da do,y los atormenta,y detiene fus almas enei in fiern o .^ #*#- • ^  

Vinicron otros di ziendo, que íi Dios esfaluador y  gouernador 
del mundo,como no ordeno,que dcfde el principio del mudo fuefíV 
declarada y manifeítada fu ley cn cílas partes,y la ha guarda do haíb % 
ahoraíRcfpoñdimos ¿ qucla ley de Dios defdc el comiendo del múx 
do halla ahora,en todas las partes del mudo,ha fido declarada en lo| & 
entendimientos de los hombres; porque aunque vn hombre fe crié 
«nías montañas do no a y gente, conociendo el bien y el mal, fabe cj ‘ 
cspcccado hazerel daño o mal a fu próximo,que no querría le fue |  
fea el hccho.Y a effe modo les declaramos los mandamicntos.Dixi J 

-, wós mas,que aquello no fucncceíTario aprcndello de predicadores 
porque el feñorqucJccrio,fclocnfcño. Pues el primero man da míe 
to,qualquier hombre que tiene entendimiento,conocerá (fi penfart 
en cllo)quc ay Dios que crio fu alma : porque fi el padre y la madre - 
por fi folos pudicííen tener hijos,en dcífeandolos los tendrían; mas? 
muchos los dcfican,quc no los tienen, y otros fin delicados, tienen 
muchos. Pues fi el hombre adorare y reconociere al que le crio,y tra 

, tare con fu proximo,como con el querría fe vuicffcn los otros ; aunq 
nn0 °y a predicar la ley de Dios, el le dara luz con que íc faluc. D ix e -  

ron,quc ay muchos de tan poca capacidad,que no leuantañ fu entcií 
dimicnto a cílo,ni fa ben quien ios crio;quc fera deaqucilosíRf fpon '

-  ~ dimos

' V v  '
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,imój nuelos tales,fi con el poco entendimiento que tiene,{¡guien 
do aquello poco que alcanzan,y fafíen bien dello,echando de ¿codo 
lo que laben que es malo,y haziendo lo que es bueno:que Dios es mi 
fcricordiofo,y 1° vee:el qual viendo que vían bien de aquella luz rc- 
ccbida,ks dara a fentir en íu coráronlo que dcuan hazer para íaluar 
fe y que no adoren palos,ni piedras,cofa tan contra razón : mas q def 
feen adorar y adoren aquel verdadero Dios,que puede faluar la gen- 
tc.Y afsiviuiendofegun la ley de naturaleza,mediante la mifericór 
d¿ de Dios,alcanzará gracia para faluarfc,pucs los que fe condenan, 
la culpa toda es fuya,y no por falta déla gracia 3 nueftro feñor Dios, 
t Los que cftas y otras preguntas hazian eran tantos,que hinchran 

la cafa defde la mañana hada la noche:pero a todos fatisfizo el padre 
Colme de T o r r e k ^ ^ ^ - ^  > =' ■/.=. ̂  ̂

Lo* Bonzos defta tierra dize mucho mal de no forros, porque los 
reprehendemos de fus pcccados. Vnos dizcn,quc el demonio hablo LasBÍ* 
por vnidolo:ydixo,quenofotros eramos fus difdpulos,y q mucha* oes fin 
vicroncaer en cafa dclRey vn rayo,elqual cchaua el demohió por 
nueftra caufa. Otros nos pretenden injuriar,diziendonos, que comC ,
mos carne humana,También fue el feñor feruido de vi litarnos con pa4]rcs¿ 

Algunos traba jos,por caula de vna guerra que Ce leuanto : la qual pof la Copa 
í ¿rmuerto el Rey,efta ya apaziguada.* Líluuocfta ciudad por elpat ñia, i *
' ciodcocho dias pueda afuego y afangré:porquelaleyqueaüiá era, ^ y

ü|u quien vencer á vnos matauan por vèngarfe ¿aotros por robar r 7 M y  
Yen todo edé tiempo,nos buícauan para matarnos, vnos por el f 

òdio que nos tenian,otros para tomarnos eífa pobreza q temamos, •
U fÍBalmentc cduüimos muchas vezes a grandes peligros de muerte: 
f mude todos nos libróla pia dola mano delSeñor,que tan particular 
! wydado tiene de todoslosque ledeíleañícruir. De Amanguchca 

 ̂veyntc de Odubrc,dc mil y quinientos y cinquerira y vñd.
..V . R. indignò hijo cn'clSéñor *

& &  luán remandez;^#;-^

l;*

■ %%
■:á *.

arta del herm ano Pedro de Aicaceua^para 
m padres y herm anos de la Com pañía de Portu- 

gai. cícrita  éh G oá éñél año de mil y  quinien
tos y cinquenta y q u a tro , cuenta algunas co- 

:;;; dé Iapon d e l año de mil y quinientos y ¿in-
, -,í.«rfv:';■?ü;% -5 -‘.O J  quema



quenta y dos y  cinquenta y tres, que alia eftu- 
uo. Ponefe aquí aporque deftosdos años no 
ay cartas de Iapon. -

vií-w, ■ H’Afí '

La gracia y  amor de IcíüChrifto nucílroTcñor/ca llera 
pre ennueftrasalmas,amen.

D iez y Hete de Abril, dclaño de mil y quinientos y  
cinquenta y dós,pártio el padrwnaeftro Francifco# 
Goa,cón determinación de entrar cnla China,y lleua 
ua configo al padre Balthafar G ago,y  al hermano 
Duarte de Silua,y a mi,para yr a lapon. Llegando a 

alaca,determino de embiar con noíotros al padre Balthafar Ga
go por nueftro fupcrior,de que mucho nos cohibíamos,porque yua- 
luosfinconfcíTor. H1 padre macftró Fraricifco quedo fin compañe
ro en Malaca, para yrá la China i y nofotros nos partimos para la- 
pon afcysdclunio:yuamo$cnvnanao,que auia de quedar en la t 
China.Quifo nueftro Señor, que hallamos embarcación para yr de < 
alliaIapon,ado llegamos a catorzc deAgbfto.La primera tierra<[ 

Tifiuxu Uníannos,fuevna Isla, que fe llama Tanuxuma,donde ya auia ci
ma Lia fado clpadremácftroFrancifco:y elfeñor dclla nos hofpedo müy¿ 
de lapo, bien. Partimos de alli para otro rcyno, que fe llama Bungo en 
Reyno vn vareo,en quepaílanios muy grande tempeftad: mas el Señor 
de Bun- nodcfamparacntalticmpo, Llegamos ala ciudad deBtíngo a fie 

te de Septiembre: y luego el Rey nos mando dar vna cafa en que 
pofaflemos; Otro diale fuymos avifitar,y le llenamos vnas tnuy,g 
hermofas corabas y otras picj'as f'quele CMnbiaua cLViforey de l»' 
India ,con lo qual holgo mucho jy cada dia eramos vifirados <ie 
fu parte con muchas cofas de comer, afsi de mar , como de la 
tierra." '''“ r"; M V ;;

Luego que el padre Coime de Torres, que efta en Amargu
elle, fupo que cftauamos cñ Bungo'icñibio al hermano luán Fer
nandez,para que hablaífe al Rcyj afii febre el recado del V iío- 
rey, como en las cofas de Dios, porque fabe muy bien hablar la len
gua. Llegado el hermano luán Fernandez, fuymos luego al Rcy.y 
dicronlc el recado de la India: y de allí a cinco dias^e tomo el p*"

" r i ' ■ " ■ '■*> .v . " ■ V‘-v:-. ;a dre



ciertos di as,le torno el padre a hablar,y fuc deíla manera. >; „ h l
, LoS dias paffadós, declaramos a vuertra Alteza la ley de Dios 
oiic es criador de nuefiras almas y cuerpos,deleielo y de la tierra, y 
el que falúa y libra de los engaños del demonio,a los que Icadoran y 
obedecen. Sabemos que vueftra Alteza eferiuio al Viforey de la 
India,que tendría en fus tierras los padres que vinieífen a predicarla 
ley de Dios:y por efla caufa,y también porqueaucinos oydodc 
zir que vueflra Altezaqueiia temar cha ley,hemos diado halla 
ahora aguardando con deíTeos de Ja declarar, Vea pues vucílra 
Alteza ,ti quiere tenernos en fus tierras: y fiafti es, mande dar or* 
den para ello: y fí vueftra Alteza quiere dilatar fu conucrfion ha- 
ña que vengan los padres que ¿guardamos de la India,mirc que 
la vida de los hombres es incierta. Noíotros nunca nosoJuidaremos 
en nuefira vida délas mercedes que de vuehra Alteza tenemos reCÍ 
cebidas.y del amor que nos tiene : y íi por ahora no fe dctcrmi|| 
nacncfto,yremo$ a Amanguchca aprender la lengua : de d on -|f 
de en qualqüier tiempo que vueflra Alteza quifierc feruiríe de 
nofotros,cmbiandonos a llamar, vendremos. Y fia vucílra A lte-' 
z¿ le parece , que vamos en compañía de vn cauallcro, que fc-T 

|  gunnos dizen embiá a A manguche, pedimos lcmuchoícdetcr-A 
mine en cfió:y fi quifierc que tornemos a fu icyno, hablaremos 

11 » vn padre,que cílg en Amanguchc ,y  fiendó fctuicio de Dios bol ?
I lucremos, t i  Rey refpondio , que muy bien tenia entendido lo*
I «pie le deziamos, y que labia que en ,/ímanguchc cftaua el p a - \  
I áre Coime de Torres, donde ya auia Chriftianos ,y  que de no a-' 
f «líos en fu tierra , le pcíaua mucho. Por tanto , que pues cílaua 
I cbA manguche el padre predicando la ley de D ios, que nos que 
i Memos alii noíotros jy hizicílemos Chriflianos en fureyno,qué 
¡dnos daría loneccílario.íD ixolc el padre, que aquella buena va’ 
luntad que tenia, de que fe manifefláííccñ fu tierra la ley de Dios,' 
ttamuy fan£ta,ydadapor Dios: pero que teniamosncccfsidad d e |

‘ Amosco el padre Colme 3  Torrc$,por fer mas antiguó y experime - 
I fídoenla tierra,pa dar ordé cnnuefíracfladaaquhy cj pues en Ama 

guche teníamos licencia publica,por prouifiones del Rey,para po» 
der fiéprc predicar y hazcrChrifiianos,que también feria ncccíTarió , 
anchas en fu revno . nara nuirar el temor alosqucíequciianhazcr^

t



que luego aquella nóchc mandaría poner fus próuifíones p5 r la sc íí  
lies,y que ya nos auia dicho otra vez,que prcdicafíemos líbremete,
que muchos auian de tomar nueftra fe: y que por fer el tiempo tan 
frío,no tomaflemos tanto trabajo,como era yr dealli a Amáguche: 
y que ya que quifieflemos yr,quc el daria orden como fucíTcmos: pe 
ro queprimero quería mandar poner lasprouifiones déla licencia q 
nos daua,por las calles,de la manera que quiíicíTcmos.Y porque def- 
fcauamos mucho vcrnoscon el padre Cofmc de Torres, le rcfpondi 
mos,quc deípues de nueftra buclta,fc harian las prouiíiones, porque 
veria mos como cftauan hechas las de A manguchc, para que afsi fe 
hizieftcn. : ""o-.r -

1 £ 1Ottubrefiguicnte,mc embio el padre Balthaíar Gago a Ama

fiichc,qucfonquarenta leguaspor la tierra adentro: dondefuy rece 
ido del padre Cofme de Torres y de todos los Chriftianos,có mu > 

cha alegría y charidad.Dc ay a pocos dias llego el hermano Duarte 
de Siluajy cerca de la Nauidad llego clpadre con el hermano luán 
Fernandcz.El diadeNauidaddiximosmiíTacantada: y fcconfola- 

f i ó  mucho los Chriftianos de oyrla.Toda aquella noche les ley eró la 
vida de Chrifto nueftro fcñorty los dos padres dixeron fcys millas,y 
les declararon la razón porque las dezian. Enefte tiempo fe deten* 
mino,que yo tornaíTc a la Indiana bufear algunas cofas neceflarias pa 
ra lapon .;  ̂ % v - :W

l *¿quatrb de Febrero,de mil y quinientos yeinquentay tres, fe 
patrio el padre Balthafar Gago,y el hermano luán Fernandez,y yo 
con ellos,para Bungó:donde llegamos a diez del dicho mes. Fue lúe 
go el padre a ver al Rey :cl qual le mando fe fuelle a repofar,y defeank 
lar del trabajo del camino.Y otro dia torno alia el padre, y en fu prc s 
fcncia cfcriuio al Viíorcy déla India,dándole las gracias, por lo q«c' j 
le auia cmbiado:y ofFrcciendofc de f auorcccr a los padres que auian» 
Venido y vinicíTcn,y que les daria caías en que viuicílcmdádolc cue* J 
tadel grande contento que auia rcccbido, en que elpadrequedalTc 
en fus tierras,y como por medio del podría tener comunicación có* 
los Viforcycs de la I odiado qual auia mucho tiempo que dcíTeaua: 
pero pomo aucr auido perfona cierta có quien embiaíle fus recados, 

í no lo auia hecho hafta entonces,y que le pedia,1c embiaíle padres q 
hizicílai ChriíHanos en fus tierras.

Cartas de Iapori



ja.fucccdícron róuy grandes traba jos al padre Balthaíhr Cago, y'al
hermanoIaán Fetiiandcz.-ytac defia manera,Quácío boluhnósde
Anianeuchca Buiigodiallamoslaciudad muy alborotada,por tres Trts(':
rrandcsícñores que quedan mataral Rey. Llego a tanto, que el fe- "pales J  
gundodiadéquarefma vinicró losChriílianosadcziral padre,que Bügo 1 « 
puíicílocobro cu fu ropa,porqueauiarr dequemar y Taquear la ciu~ uátados. 
dad. Viendoc!padreclgrandeapricroen quccl Rey eílaua,em- c¿tra Tu 
bio al hermano luán Fernandez,a ver Ti le pudieílc hablar, y que 1c 
dixcíTc,quc cobra lie lu Alteza mucho animo ,que Diosfauorccc y 
hhra de todo trabajo alo» que tienen buenos dedeos,y que el rogada 
a Dios le libráílc de fus enemigos. g A .
i Llegando el hermanó a palacio Bailóle lleno de caualleros todos .
tan apretados y rcbueltos,quc no fe conocía qualcs era los traydores,' > '4 
nilosamigós-.foiamcníc (econocían algunos principales,queauian 
deperfeguir a los tray dores con íugentc. Hilando aTsi luán Fernán- ^  ' , 
dczdcfíoníiado de poderle hablar,acertó el Rey a abrir vna puerta Búg0fc* 
de taparte donde el hermano cíTaua,cfperando con harto miedo 3 e¿o en^ 
lccortaílcn la cabera: y viendo al Rey ,le dixo las palabras,que el pa grSde *- 
dre leauia mandado. El Te alegro en grá manera, pidiendo humilmc i" ‘cto. 
tt,querogaíTena D iospor el. 'f"' " H'V;
, 4  ¿ncílc tiempo,eílauan el padre y hermano en grande peligro,no /
teniendoájnadie-porfiiparte:porque el Rcyíolo «sel mayor amiw'"hV 
(loque tienen aca los padres,y el eítaua en harta cíltcchura. Afsi íc pü ‘ . ■ ^
íicron cnlas manos deDios,iin falir de caTa,porque andaua por lasca ,h
líesranra gente armada que era efpanto. ^ i  » j
-f Fueron en muy breuc tiempo deílruydos aquellos que quería ftia , ,
toral Rey,vnodeí!os fe llamaua Fatorindonó,otroHichimandorióí 
/Limacatandono,feñores de titulo: a los qualcs nudo el Rey matar ¿0.
con iodos fus hijos y mugeres, parientes,y otra mucha gente. res c¿ to
"ahilándolospadresencaía,cncomendandofcanucítroSenor,lie- das fus 

5° vn hijo deílos fraydores a acogcrfca la yglcíia,ño fabicrido que lo familias 
tra:y rogo ai padre le mcticlTe en alguna arca,porque le querían ma- 
íar.Hl padre le dixo,que fe cfcondieííc debaxo de vna cama hafia o- 
ii° dia que bufcaílc algún remedio. - r y i

Pufieron luego fuego alas caías de los traydorcs,y cnccn diefe t á , ^
t0>qucqucmo trezienrascaías de caúallcros y mercaderes, y llego a : .
|a cab do cli ma nueílra ropa,y ya teníamos perdida la cfpcran^u de 
b; peroquifo nucílro Señor, que con qoemarfe todas las caías, que« - g  
fílela nueílra en medio de las quemadas,fin entrar en ella dfuego, ,

del ano de. 1)54? 55
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íii fcccbir nucflra pobreza algún pcrjuyzio.

Luego aquella mifma noche embio el Rey * dezir al padre c5 vn 
cauallcroque defeanfaHe,porque ya la alteración cftaua apaziguj- 
da,y muy profpciamcntc,yquc el entendía que nucílro hato íc a- 
uia quemado, pero que el nos rcílitüyria la perdida. El padre le etn 
bio las gracias del recado, y que no fe auia perdido ninguna cofa: de 
lóqual el Rey holgo. D e ay aquatro o cinco dÍ2S le fue el padre a 
hazer vna platica conforme al tiem po: la qual por nofer largo no 
cícriuo.

í  fi Pallados eños trabajos fucccdicron otros: y fue, que mudandofe
hasvtor ^ p adrcá vna caía de vn Bonzo faccrdote délos Gentiles,tuuo en 
pesque- ella muchas ygraucsdifpurasdclalcy de D ios. Y quandole veyan 
ftionescf romiencidos, no fe querían dar por tales, antes bozcauan, pregun
tas facer lando cofas tan torpes,como le podían efpcrar de los que eran minU 

.?.,es8  ̂Ítí^s del demonio. Y para dar a entender queno quedauan venció 
‘íi reo» ¡ do$, falianfe por la puerta a lucra, dizi endo muy alto,que eramos 

demonios. Algunos mofan de lo que dizc el padre:otros efear- 
nccicndo del lcllatnatí Dios: y quando preguntan porcl,dizen, 
Donde ella Dios? Otros dizcn,que le corten la cabera, para ver íi 
torna aviuir: y quando van por la calle, burlan de loque nos veen 
hazer: y predican a la gente fcglar, que quantb los padres de Chin 
cicó dizcn, es mentira. D e manera que burlando de noíotros nos 
llaman Chincico,que quiere dczir, cofa venida délos ciclos. Dizen 
lcs,quctodolo que predicamos es mentira, yqueno fcan mocha* 
chos,quc los engañamos. Quando cita multitud de Bonzos veen

edrea* ^Uen0 Pucdcn vencer a nucílros padres colas difpuras,vénganle en
la cafa & aPc<lriearnos de noche la cafa:y algunas vezes también nos apcdi ca
los pa- uaílP°r lo* caminos,mas no ofauancícfcubiertamctc hazernos mH

■ i ’■ \v-¡.
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por miedo del bey. t i  qual como fupoquenos apedreaban la cafa* 
embio riiuchas vezes recados a los caual)cros,quc viuiá ccrcá de niie 
ílra cafa,que nos hizicíTcn vclarrloqual ellos hazian, y de noche no$ 
embiauaa picguntar,íiefhuamoscon quietud :y mando,q li hallaf- 
tan alguno tirado piedras,qualquicra que fuc(Tc,Íe le lleuaíTcn atado 
de piesy manos,que el le daría clcaftigoquc mcrccieflc. >
1 Todos ellos trabajos,fe tornaron en confuclo, viendo el feruor 

Feruorít delosChriílian«s,quc andan publicando porlas calles las cofas de 
los Chri Dios, y que fon ChriHianos. Con elle recado del Rey, no vuo mas 
P*aftos** trabajó , aunque no falraron adelante :'porquc los Bonzos deíla 

f  Pungoi tierra (que foh muchos y muy malos) nos quieren mal-por que picr- 
Y  y ' : i - ; '  i ,  ..........  den

. ...



cîelanode.'iyjÀ:, ~ y
HcnlasoftrcndasqucIcsdauantesqucfccomMW;-
Oa fc,y LU ,moflías de otros muchos,que aun no" î nU[ ,,H  fi“ --
dostpero hanoydo lascofasde Oios. A f̂si qvc,odoclZh^Z>'
lospadvesy ncruunostuuicrcn fm  „x 1 ‘Yao c‘trabajo que

numero.
Ahora lesdarenocuasdelosChrif1;-,,,,,.^ n • 

íliano romo con tanto feruor cl n n n if a  C Chri-
Dios^e en L « llcÿ o n d e  v ca C<Sf“  *

Féru or d 
vn Cfcri 
il uno c 
nianifef 
tar la fcj

■ t e
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para rcccbir nucÎlts fanfla fc* Vn Cliriflianô honiràcio pidió al p 
drc^uiiicficyr a fu cafa,queefia vna legua deíU ciudad,a hazer a fu ~  
mugery hijos Chrirhanos, fue aun cl padre, y hizicrôfctrcynta Chri taCÍrfil 
(líanos. Vuo muchas difpuras dclos í  ôzos y legosdos qualcs queda- nos con* 
ron vencidos,como quedan fiempre* , ^giicitide*

En otro lugar cerca de allí fe hizicron muchos Chrifiianós, y tifif 
tre ellos vn ciego dchuíla trczcriños:cíqual dcfpuci de baptizados 
cobro la vi fia peí fc¿la rr.cn tercie le qua! los Chriílianos/c confirma-^ iúbrad 
ron mucho en nueítra faníla fe. "

, OtroChñfliano enfermando vna hija fuya de vna grauc enfer*» S 3 
medad,deque poco antes fe le auia muerto vn hijo,fc vino al padree 
el cjual leconíbio,y le dixo, q tuuicíTc fe ennueftro Señor , que todo 
le fucccdcriabicn;y otro diafano fuhija. #

Ocie Chriftiano herrero, trac tan grande feruor en la! cofas de 
Dios,que continuamente anda predicando por las calles,y en te
niendo algunos que fe quieren hazer Chrifiia»os,lucgo los trac al pa 
dre,paraque!os baptize, V n diaenque loslaponcs acofhimbran 
hazer grande fief! a,fe vino con los fuelles y carbô a nucílra cafa a tra 
bajar.Y preguntando!c los Iapones, como trabajaua aquel dia,pues 
era Iapon?I.\efpondio!es,qucellosandauan engañados : y que el era 
yaChrifl¡año,y delalcy dcícriador» ,

OtrosChrifiianos principales,quando fc hazia nuefira cafa deziá,’ 
que aunque no fa’bian traba jarrpero que ayudarían como pudiefTen: 
y tomando vnosalnafcs.ponian agua a calentar,y con vnospoluos 
que ellos acoílumbran a bcuer,hazian vna cierta confacion para los 
que trabajauan, en lo qualhazian tanto como losquc acarrcauan la 
piedra.

Hila cafa fe hizo en vn fîtio que nos dioel Rey efic mifmo ano
vna muy buena parte* En elle fitio pufo el padre la vifpcra ctaenBíi 

- . - . g déla ¿o.
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d da Magdalena vna cruz muy aíra cátodos !osChriítianós:!oqual 
. , , fe hizo con grande dcuocion de la nucua ChriÜiandad.
^dTfos' El numero de los Omitíanos de lia ciudad y fu termino, fera d fe
Chriftta Pecientos, y vanen mucho augmento entre ellos las cofas de Dios, 
hos de tftah muyíirmcsy bien infoimadoscnlafe,y aparejados para por 
Eógo fe íudcfcníafufrir rodos los trabajos.
tederos D e algunas tentaciones cjuc el demonio trac a los Iaponcs,para q
Tetado nofchaganQmflianos,esvna;qucla ley de ios Pagodcs,quehatan

rA/í , ~ ® \ i r r 4 r i 1 í l

.Cartas de Iapon

el demo
r ■■ J  ^ C/ *

■ ti nsseo q tosaños que fue hecha por fusfan¿los,nofchaahoradedcxar. Otra 
. es dezir.quc porque cauíá no vino tres mil años ha la ley de Dios? yDio rpcu i • * . . , T'r, • i i>-^Itor que pues entonces no vino,que ahora ya es tarde, hita tierra de bu 
uarlacó g© cita en pazcón iiofotros:tc-nemosalRcy yados hombres princi 
ueríiofi. pales que gouicrnan la tierra,que huelgan con las cofas de Dios, y di 

zcribicndcllas. Eíperamosen Dios nucílrofcñor,quc lera tile vn 
grande medio para que fe augmente lo viña del Señor,que tan olui- 
dada eftaua en cílu: partes.

En la ciudad de Jímanguchc cOutic mucho tiempo,dodc ay mu

ra. e

¿t', ■■ i \  ■ ■■;
. « % h^á^ILehg

w
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¥Mô/vif r'. Ríanos 
entre íi.

l^.Wicíios Clniftianos que no parecen lino rcligioíos.No podre encarecer 
nosde V kslabondadychaiidadyamordeftosCliriflianos para con nófo-
niangu- ttos.Parccclcsq rodos los Portugueses fon fus hermanos,ni feacucr-, 
che. dan délos que no fon ChriftianoSjíi no es para tratarles de Dios. En 

Iapon es cito mas que en otras partes,porque ay muchas feítas, y a*’ 
Amor y caccc fer el padre de vna,y la madre de otra,y los hijos de otra:yno fe 
chati- lzs nfldá dcllo.Pcro luego que vno es déla ley de Dios,aborrccc a 

’dad de los que no lo íbn.LosChriÜianos fe tratan con tanto atnor,q bien 
los Chri parece fer mas que natural.Muchos deljosen cayendo en alguna fia 

<jUCZa,vienen luego a nucílra caía,por remedios fpirituales:y donde 
quiera que eften,no fe afrentan de hablar de las cofas de Dios.Orra ̂  
rcprchcndcnalosqucuo fon ChtivUanos,y les quiebra los ídolos cid 
Jante de los ojos. A lsi que fonmuy ditTeiciitcslosOniííianos deífa 
tierra,délos de las otras tierras de Gentiles. |
;N El dia dcNauidac ros juntamos todoslosquc aca eílauamosiy 

como los Omitíanos fupieron la íieíla que era,fe alegraré mucho, y 
vinieron a velara nueítia cafa,donde cíiuuieron balín la fcgüda míf 

lolcnizá Royendo íiemprc las colas de Dios5quc el hermano luán Fcjnádc2  

los Chri les ley a: y quando el fccanfaua , leya vnniño Cluidiano ,quc fabe 
ftianos. leer nucílra Ictraty toda aquella noche fe pallo en oy reo fas de Dios.

Y  en dexando de leer,luego importunauan quclcsí?,ablaiTen de las 
. cofas del criador.

FÎ«da 3
nauidad 
como la

u



dclañode.1554: 57
La mUTa del gallo fe dixo cantada codiaconó y fubdiacono.otí« 

daron tan toníoTados]osChriftianos,quc era para dargi acias al ic - 
ñor.V acabada la milla del gallo,fe fueron a fuscafas,y boluicró por 
la mañana ala mayor. A cabada la milla y fcrni6,tcmanyadado di 
lino y caigo a algunos q ruuicflcn aderezada comida, para rodos los 
qucaquci día vinieílcn;y afsi comimos todos juntos,firuiendo a los 
d e m a s  los Chrillianos mas viejo?,que deíTeauan mas tilo, que no fer 
í émidos de otros: cofa contraria a la gente desatierra, poique todos 
ocncraf mente anees dcconucrtirfcíonmuv foberuios.
°  CneíleticinpoIcüanraronlosBonzosvnamurmuración,dizicn 
do,quc los que fe hnzian Chiiílianos,cra por no dar limofnasalos Pa 
redes. Y fabiendo eíío los Chriílianos,viniere a dczir al padre,q les 
parecía pues noforros no recibíamos dinero,q tuuiclTcmos vu cepo 
a la puerta de la yglcíia, donde los Chriftianos echa (Ten fus iimofnas, 
v el dinero fe dicíl'c a los pobres q viniclTcn a pedir limoína,afsiCIui 
ílianos,como Gentiles. |

Ordenaron rabien de dar de comer vna vez cada mesa los pobres: 
y antes q fe lo den,lc$hazcn vna platica délos mandamientos, cllan 
do el padre dclátc.Yo me halle algunas vczcsprcfentc,y me cípanta 
ua de ver la grande charidad con qhazianefta buena obi a. «
Pallada la ficíta de Nauidad,dixcron al padrc,q mucho? leyuan a 

bufar a vna cafa dóde el morauaantes: y preguntando por c! padre 
Chincico,!esrcfpondían,q ya fe auia ydo a Portugal;)' delta manera 
dexauá de oyr las colas de Dios. Viédo eflo el padre, licuó cóligoal 
hermano luán Fernadez,y fucile por medio déla plaga a mediodía, 
a rrcdicar.y de allí adeláte vuo cócurfo de ^ n ic  en nuefira cafa.1 f .

i'.lmiércoles 3íaceniza,labédixoclpadrc.y pufolaa fiy alosChri 
ftianoSjciizicndoles lo o fignificaiiatdclo qual le tófolaron mucho.

E! viernes fanflo,hizo el padre cloflicio cíela ctuz.y diola a adorar 
alosChtiílianos.Y acabado clofficio(!cyo Duartc dcSilua lapafsió: 
yaquclbnoclievelaron aquí muchosChriilianos.
4 bldiade Pafcua,dcfpucs de dicha la miHa,dicronlosChriíHanos 
de comer a quantos polares hallaron cnla tierra,y comietoM aquí cu 
nuefira cafa,y lo niif mo hazcn cada mes vna vez,como tengo dicho.

A eflcferuor ayudan Jas marauillas q nucltro Señor obra por el 
agua del baptifmo en hombresqucla bcucn.Muchas mfigeres riopu 
diendo parir,bcuienc’o dclla,parcnluego:)' muchos que tenían ca- 
lcntura?,beuiendo del.'a,fanauan. VnChnflianocftaua libado ií to 
do el cuerpo auia dos o tres mcfcs,hizicron fus parientes (como acó- 

r .......  ..........  -  -------  H üumfctau)
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(tumbran) tantas hechizcrias ene!, que vino 
ycnclole aver otroCliriRiarto fu amigo,licuóle dcnucífracafa vn 
poco de agua, y el miídio día que la bcuio,hablo,y vino a nueftra 
cafa.

' Cartas de Tapón
á perder lá hablad y

Orre Clirifliano efiando con calenturas, fe vino al padre, que le 
dieílc alguna medicina para aquella enfermedad, £1 padre le dixo, 
que fe bcndixcíte cicitas vczcscncl nombre del padre, y del h ijo ,/ 
del Spii irufanílo. Y acabándolo dckazer,!c lequiraron las calcncu- 
ras.Y falicmlo denucílra calaje fue s encomendara vn Ídolo que le 
ayudafíc,y que no le vinicil'en mas aquellas calenturas: pero llegado 
a fu cafa, le vino vua grande ficbrc,quc Ic’atormcnraua mucho. 
Otro dia vino a pedir perdón al padre de lo que nuia hecho. Y 
mandándole el padre , que fe bendixciTc de la mifma manera, 
hizo lo , y quedo fano de aquella enfermedad , y nunca mas le 
vino.

|  Yendo vn criado dclcacadordcl f?ey(que es Chrifiiano el y to* 
1 , dafttcafa)alcampocon vn halcón, que el Ilcv eílimaua mucho, fol 
|r tandole no quifo bolucr: viendo ello el mancebo, imyo.Su feñor fa- 
‘ hiendo elcafo, (alio con toda íu cafa a bufear el halcón por todas 

parees. Y la madre del mancebo, vino llorando a pedir al padrc,qu¿ 
rogaíTeaDios hbrafieafu hijo. £1 padre ledixo,que lo baria. O 
tro dia porla mañana,íalicndoelpadrcdccafa,vioc] halcón quean 
daiu bolandofobrcnucftracafa,y embioa dczir a aql hidalgo Chri 
ftiano,quc vinieíTe a tomar el halcon.Y aísi quedaron libres déla ira 
del Rey. > '

£ftc mifmo Chriíiiano tenia vna cría da,que antes dcferChrifHa 
na venia a ella vna zorra,y la lleuaua fuera de cafa: lo qual era mani- 
ficfto a todos.Luego que íe hizo Chriíliana,no vino mas.Dezianq 
era el demonio. „

Pchiteft
ciasdtas
fconzes.

Hazen los Bonzos delta tierra grandes pemtcnciasry cncl tiem
po del frio(clqualcsmuy graudcycbañan en aguapucíta a enfriar, 
tan hia,qucen!a mano aun no íc puede tomar.Y en tiempo deca4- 
ior,enaguacafi hiiuicndo. Losque fe bañan en citas aguas, fon la
cérelo tes de losidolosjosqualcs noficncnotraley,íi:iocontcmplar 
en lo qucel demonio les hazccrcer.Son muy humildes en lo exte
rior: peroíobre aquella taifa humildad, edifica el demonio mucha 
íbberuia.

A y otros Bonzos^que fe van a vnos montes,n donde eftan có vn 
Pagodc oidolojiazicuttogrande penitencia,tanta,que en fefen-
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fa días rió cómcn mas de líete o ocho vezes, lo que puede caber en 
vna rnano. Y acabada la penitencia, fe conficllaia vnos delante de 
otros,dcquantospeccadoshanhecho:y acabadas las confcfsionc* 
bazcn juramento de nunca dcfcubrillas, A y en cita tierra tantos 
martyres del demonio,que no tienen cucntoiporqueeíla entila pro 
uincia de I apon, en vn a roca muy alta vn Ídolo, donde fe van a mo
rir martyres del demonio,porque dizcn que cchandofe de allí aba- ^Iarty '  
xo mueren martyres,pues mueren por fu ídolo. nodel

Ayotros,que cllan mucho tiempo en pie,fin nunca ccharfc,y en 
aquel tiempo allegan mucho dinero.Y quando el demonio vccque 
huuhccho mucha pcnitenda:naandnlcs,quetomen el dinero,y fe 
metan en vn barco barrenado,)' que le vayan por la mar;porquc mu
riendo de aquella mancra,tefa!uaian.Ticncnpórgrandchonrrama
caríe ellos mifmos: de manera queíí quieren matar a vn feñor, y el 
fe mata primero, dexa grande tama,y hazcn grande honrra a fus pa 
nentes, 3

Quando el padrcmacftro Francí feo cflaua en cita tierra,vino vn : I 
hombredcM.eaco,quctraya vna ártefa en que dezia que el Rey dc  ̂ ■ 
Mcaco,que ellos tienen por fan&o feauia lauado lospie$:ya(sila to 
manan con gran rcuercncía,y ía ponían íobre la cabeca. Y cílc honu 
hrccombidoal padre maeftroFrancifco, (i felá queria poner fobre 
la cabrea. Ríle Rey dcMeaco.nuuca pone los pies enclfuclo, por
que files pone,dizen luego que 110 es fantílo, y piíuanlc déla digni
dad.

del año de7i 5547

Yo partí de Iapon a diezy nucuc de Oftubrc.de mil y quinien
tos v cmqucnta v tres, en vna nao que venia a UCiijiu.br» cite v ia - , 
je paíTamos m u c h o s  trabajos de vientos yteiñncflaocs de día y J no 
che v muchas vezes nos vimos defeótiados de (la vida cor por*. . mas 
de todo nos libro cí Señor, hlegancloa la C bina,con c «fleos escr ^ UCrte
anueflropadre maoílroFranciíco.patacunfolarmccqn u \i  na ¿tipadre
lie nucuas de lo mucho que el Señor obra por los de la v.ompaiua:Uc K-ácifco . 
cando al puerto donde auia de defcmbarcar,mc cuxeron ,quc a dos X.uicr, •
cias de DcziembrCjde m ilvqu in ien tos) 'cinquetitay dos,a la me'
dianochc,auia pallado fu fancluauna t .J ta  \ *oaa . ¡ bre,de
tan chanisimos h e rm a n o s , qunnto defeonlucio rea  ama .en .0 l ^ ^ l . í 
meíln vn padre que tanto amaua: el qual,fc;-;uni«is tnarsui a c 
Dios obro de (pues, cfta claro que le quifo henar a la b ienaucn- 
turanca , que el da a los que pov fu amor fe dexan a h  nuimos,
7  fe ponen a padcfccr todas las aducríidadcs y trrm.ijos , q«
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fe pueden ofFrccer. O  charifsimos hermanos,quien les ptidicflcconZ 
tar la* grande? marauillas que clScñor por elle fufictuo ha obrado, 
Quantas cofas vi y oy denueftro padre macf}roFrancifco,lasqualcs 
no cícriuo anuí,por entender que otros lo liaran. Yo cítuac flete o o» 
cho dias cola í sla en q murió,que es muy fragofa y c ücril, y en la cuc 
ua de donde defenterraron fu cuerpo. Algunas vezes me viene a la 
memoria por fu muerte ladefan Antonio,que huleando el maity- 
rio, dio el alma a Dios antes de hallarle. Dios nucflrofcñor nos de 
gracia,para que imit emos las virtudes de tan buc padre. Pidolcs por 
amor de nuctlro Señor, fe acuerden defie gran rcyno del apon, don- 
dccaJadtafe van tantasalmas al infierno,porno darles a conocer 
a fu ci i HÍor,nucftro feñor, &c.Dc Goa,año de mil y quiniétos y cin 
quenta y quatro.

Sicruoinútil déla Compañía 
Pedro de Alcaccua.

■I- .H 'K\"-í ■' , ■

Cartas dé Iápon

* m Carta del padre Arias Brandon,con vn capitulo 
facado de otra carta 5para los hermanos de la 
Compañía dclcfus,en Goaaveyntey tres de 
Dcz.iembre,de mil y quinientos y cinquenta y 
quatro.

Lia gracia y am or de Chrifto nueftro redemptor, more 
fiemprc en nueftras»almas,amen.

L añopafTadoles cfcrcuimos,aunqucno muylargo.Aho 
ra mcmandocl padrcniacftro Mclchiorlcs efcriuicfieal 
gunascofas de las mas principales,para qucalabcalScño». 

porque délas demas,tendrán infoi niacion délos padres* y hermano* 
qucand.inpor diucrías partes.

Pudre Vna deliases , Que e! padre Manuel Morales , nuiendo efia-
Manuel ¿q en la Isla de Ccrlon algún tiempo , donde fivuio mucho a 
Mora- D¡os cn C1 aproucchamiento de las almas de los próxim os, vi- 
*CÍ* no aqui enfermo : y de ay n pocos dias,rodeado de fus herma

nes , que el tanto cn el Señor amaua , entro en la batalla de ia 
' - -  ~ - muerte



íniKrtc cón grande alegría,y falio defta vida cón el nombre de I efus 
fiempre en la boca.Sea por todo nueftro Señor bendito.De ay a dos 
mefes llegaron las naos, y en ellas el padre Balthafar D íaz , y el her
mano ^ lex o  D ía z : có los qualcs nos alegramos mucho cnel Señor. 
También llego el padre maeftroMelehior dcBaeaim,ycomcn?oa 
profcguircl minifterio del padre maeftroGafpar,quc era predicar 
los domingos y fieftas mañana y tarde: lunes y martes en las parro- 
chías de Icfus y de las onze mil virgines, miércoles en la mifericor- 
dia,viernes en la tarde,do&rina de penitencia. Dcfpues fue a vifítar 
algunos de nueftros padres en diuerfas partes,al padre Francifco Pe- 
renque efta en Cochin cien leguas defta ciudad,al padre Nicolás en 
Coulon,quc efta ciento y vcyntcy quatro.Eftando enCoulon,iupo 
de vna nao que venia de Pcgu,como nueftro Señor fe auia licuado a 
íiucflro padre maeftroFrancifco,conlo demas que dcfpues fuccedio 
Ahora les cfcriuireaqui loque deíloTupimos,

Nueftro padre macftro Francifco,auiendo venido aqui a Goa,de 
]apon,fetornoparaelrcyno déla China a diez y herede Abril, de 
mil y quinientos y cinqucnta y( dos, en vna nao, en la qual tambict, 
yuaciembaxadorquecl Viforey embiaua a la China,encomenda
do!.' mucho a nueftro padre. En llegando a Malaca, que cfta defta 
ciudadfeyscicntasleguas,comento aballar impedimentos para fu 
eamino.Porque elembaxadorquecra fcñordclanao,cnquien def 
pues de Dios lleuaua el padre mucha confianca,quc con fu fauor po 
dria cntrarcnlaChina(porqucno deílcaua mas que hallarfc dentro 
en ella :1c fue ncccftario quedar cnMalaca.Nucftro bué padre fe me 
tio cilla nao,Ueuando enfu compañiafolo clamor de IcfuChriílo, 
fongrandes dedeos de padecer por el muchos trabajos,íín perfona fa 
miliar,de quic enlasneccfsidades corporalespudicflcayudarfc. Lie 
go a vn puerto déla China cerca de la ciudad de Cantó, donde fe de 
tuuoalgunós dias,por aucr muchos impedimentos a la entrada del 
reyno, de graucs penas que ay afsi contra los cftrangeros, como con
tra quien los mcricre, que fon tan grandes,que nadie fe atrcuc a me
ter ningún cftrangcro dentro enel reyno.

Determino el padre cfpcrar,para poder cxccutar fus dedeos: y en 
eftemifmo puerto fe concertó con vn mercader Gentil, q lcllcuaflc 
ala ciudad de Cantón,y le daría vna grande cantidad de pimienta,q 
en aquella tierra vale mucho.El mercader fe fuc,dcxádo hecho cftc 
concierto con el pa drc,y que bolucria de alli a pocos dias,Mas el Se
ñor que tenia determinado licuarle para íi,fuc feruido que adolccicf
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fe de vnas calcnturas,de que en pocos días falleció.
Eílauan en aquel puerto algunos Portuguefes, que auian venido 

allí a tratar>y amauanlc mucho por fu íaníla doftrina y cxemp!o,los 
quales vellido como cílaua,lc enterraron: con determinación de 
queauiendole gallado la tierra, defenterrarian fus hueílos y los trae 
rian a la I ndia. Llegado el tiempo que les pareció diaria gaíládo,fuc 
roña dcfcntcrrallc,y halláronle de la manera q leauian dexado con 
todo el vellido,fin que le falcafte cofa ninguna. Kilo Ies pufo en gran 
de admiración:)- comarcaron a tratar, que harian del, porque era ya 
tiempo de partirle.

Auia entradlos vnoquele amaua mas,porque fcauia aprouccha 
do mucho de fu doftrina:cfle fe determino de rodo punto a licuarle 
configo.Fucron rodos a ver fi hallauan enelalguna corrupción: y i o 
folamente ñola hallaron, mas antes vnolor íunuifsimo que el lan
do  cuerpo cchrua de fi. Dcfla manera le pulieron en vnacaxa lle
na de cal,y lo metieron en la nao, parcciendolcs que fe vendría ga- 
ftandocnlacal,haíla quedar los huellos, conloantes auian peída- 
dotyafsilc traxeign halla Malaca ,dondcle faÜcrona reetbir con 
proccfsion,porque era muyqucridodcaqucllagente. Alli le en
terraron otra vezfycfluuo enterra do, ha lia que llego vn hermano 
nueliro, que el padre maeflro Gáfpar auiacnrbiado a bufearley fa- 
bcr dchclquallc dcfcnrerro.y le hallo entero como la primera vez.; 
y afsicomo cflaua,lcpufocn vnacaxa de madera,que Diego Perei* 
ra embaxador déla China,le mando dar,aforrada en Damafcó,con 
vn'p3Ü° de brocado que la cubría. Y afsi le tuuo,halla que liego el 
licrmano Pedro de Alcaccui, que venia de lapomy llegado el tic- 
podcp arru fe para la India,fe metieron ambos cnvnanaocon el, 
En Goa no fabiamoscntóccs mas deq auia mucrtojpornoitrañ >,á ' 

gadaslá$naosdcMalaca:pcro de las primeras que llega ron,fupimos 
comoletrayanparala India,

Luego que l’cgo la nao que le traya, a Cochin,el espitan ddla fe ; 
vino en vna fulla a efir co’cgio: y dixo al padre mr,cilio Melehior, 
como Maya el cuerpo del padre: y como mieftroScñor enel cami - 
ro,le auia hecho muchas mercedes,librando la nao de grandes pcii- 
grosque conto, Eí padre nracího Melehior, fe fue luego a caía del 
V’iforcy.á pedirle Mía filb,p.unvr a hulearla nao, y traer configo 
el cuerpo:porque la nao , por fer los vientos contrarios, tardaua nnr* 
che. El espitan dc*in,qiicno le quitaílen quien tan buen ayudador 
le auia íido en tantos peligros, pues efiaua ya ene! fin del viaje. Pe

ro
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ro era el dedeo del'padre y de todos los hermanos fan grande de ver 
le ,que fe entro en vna fulla con algunos dcl!os:y afsi fe partió en 
hulea de la nao,quecfiaua hada vcyntc leguas delta ciudad,licuan
do configo tres hermanos,)’quatro niños de los que el colegio tiene
cargo de enfeñar.

*/b \duuieron bufeando la naoquatro dias, y viniéronla aballar 
junto a Baticala,Entraron todos en ella,los niños ron íus coronas y 
ramos cnlas manos, cantando Gloria fea a DioscnlasaItúras,&c.
La gente de la nao la adorno con vanderas y gallardetes, y al pallar 
del cuerpo a la fulla,difparo mucha artillería,

hílaua clcuerpo(coraohedicho)cn vna caxa aforrada de Da- 
mafeopor dentro y dcfucra:y cubierta cen vnpaño de brocado, ve- 
llidovna alúa y vna íobrcpelliz muy rienda qual aunque cíluuo mu 
cho tiempo elebaxo de bical, la lleua el padre macílro Mclcliior a- 
horaa I apon, para hablar con ella a los Ueyes, tan nueua como fi a « i; 
liorafe hizicra. Tenia cubicitocIrcílro,y cruzadas las manos y ata , 
das con vncordon,tan nucuo,corno fi entonces le facaraudecaía 
delcordonero. Vinieron a liazer noche a vna hermita de nucíha 
Señora, que eílara media legua de Goa: y con fer femaría fan<fta,có- ! 
pulieron los altares muy ricamente, y la yglelia muy adornada pa
ra reccbirlc. Muchos eran de parecer,que fe repicailen lascampa- 
nasdcla ygíefiacathedral y délas deinas parrochiales : pero nue- 
ílros padres folamcntc quillcron que fe dobla lien . Salió por la p ., 
mañana el Virey y Cabildo, y todos ios que aquí eílauamos,a re- n îento 
ccbirlc,y tanta gente de la ciudad,que no cabian por las calles, ni del cucr 
podíamos paííar por ellas a labucltaanucího colegio. Venia» rain po di p» 
bicnuouenta niños déla do&rinacon fus ropas blancas y cirios cncc dreFraa 
didos.hnla calle por dódcyuaruos.auia muchos perfumes,y día vna C1ÍC0* 
parte y otra,yuan dos encielando.Y deíla manera le traximos a elle 
colegio,y le púlanos cnla capilla.

F u e  grande el confuclo cicla gente,que en tres diascon fus noches, 
venia a vcrlc,befandoIc todos los pies.y tocando cucniasy reliquias 
fnc],(in podello defender nofotros’.haíla que quedando aun la geni c > 
dedeofa dele ver,le dcpoíitaron cerrado en vna caxa,  junto al altar 
mayor,don de ahora ella.

¿fiarnos todos muy confolados, en tener fu cuerpo prcícntc , y 
mucho mas creyendo,q fu alma ella delante de Dios, rogando por 
no fot ros. Mucho le dcuemos hermanos chariísimos,porclfan£lo 
cxéplo que nos dio,co los trabajos,defprccios y injurias que padeció
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en cfia vida en tierras de infieles,con que rruxogrande numero 3 al 
mas al ca mino de la verdad; eílando tan alegre y entero al cabo co
mo al principio.No fe puede fácilmente creer,que en cíla tierra vn 

Traba • hombre de carne pudieflc fufrir los trabajos, que del fe dizc que fu- 
jos gran pr ja p0r Jas tierras donde andaua. Y véanlo por fu muerte, que como 

dixcjfuccnclrcyno déla China, donde eílaua en vna fierra defierta 
francif- altiempQ que murió,en vna cauaña de paja o de ramos de arboles, 
co. tan defampatado de confuclos humanos,quanto aballado de los di

urnos. Algunos Portuguefes cílauan en aquel puerto con fus naos(co 
nio tengo dicho'jlos qualcs teman fus moradas a la orilla del m ar, q 
habiendo de la enfermedad del padre,fubicron a la fierra: dóde le lia 

Día en q Uaronyaniuyflaco,ycftuuicronconcl,haftaquefufancla anima fa 
H'adre ^ k° ĉ c^a vida.Murio a dos de Deziembre de mil y quinientos y cin 
Frácifco quenfá y dos.Sca el Señor por todo loado para ficmprc.
Xauier En elle ticinpo,fabicndo el padre macllro Melchior, del mucho 

fiuc to que en I apon fe hazia,determino de poner otro padre en fu lu 
gar,v oílrcccrfc el a elle trabajo: pero temía que el Viforey no le da 
naliccncia.Y acaeció que yendo a pcdiila,entrado por la puerta (pa 
ra que fe viefie mas claramente la fuauc difpoficion del Señor) hallo 
al Viforey leyendo vna carta de vno de los Reyes de Iapon, en q le 
clcrcuia el grande contento que tenia en que los nueftros predica fien 
en fus tierras nucílra faníla fc,y el mucho frmflo que auian hecho y 

Padre hazian.Y cílando afsi ley endo,miro hazia el padreque venia: y an- 
maeftro tes que el padre le hablaílc,le dixo el Virey,que que hazia ?porq no 
chior fe )'uaaIapon,tierraadondetantofluélofecogia'Elpadre Icrefpon 
parte* a ^*°jSuc no vcnia a orra cofa,fino a pedirle licencia para ello, y q Juc- 
lapon có g° k  yua 3 aparejar para el via jc:lo qual hizo con mucha prclleza i/e 1 
feys có* uando por compañeros al padre Gafpar Vilcla con otros cinco 1k - • 
paneros manos y cinco niños de la doftrina: y afsi fe defpidio del Virey y de 

los deíle colegio, donde moílro bien el grande amor que cnel Señor 
a todos nos tenia.

Dcla carta del padre Cofmc deTorres,tendrán noticia délo mú 
choque el Señor obra en aquella tierra,y del grande aparejo que ci 
ella ay, de la prudencia y conílancia de aquella nación,y de la buena 
voluntad del I\cy y principes dclla,paraqucfcplantcnucílra fanóla 
fe en fus tici ras. Para el ano que vicnc,plaziendo al Señor,fe data or 
dencomonudlio padre Ignacio fea informado más particularmen 

# tc de las cofas dcflas partes,fegun lo ordena. A hora no mas, fino que
continuamente encomienden al Señor ellos fus hermanos, que aun-
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que eften muy apartados dcllos corporalmcntc,eftan muy prefentes 
cnel amor.Deftc colegio de fan Pablo,a veyntey tres de Dcziebic, 
de m il y quinientos y cinquenta y quatro.

Indigno íicruo de la Compañía
Arias Brandon. .' ‘ í

r  De vna del padre Gafpar Vilela^quando yua p¡¿ 
ra Iapon,para los hermanos del colegio de Go 
imbra^de veynte y quatro de Abril j e .  1554.

A tierra de Iapon,fcgun la información que dclla tene
mos,es mas fría que Portugal. A y en ella muchasíicrras y 
nicucs.Es gente de policía y de razón: fu comida es ho  ̂
jas de rauanos,poluorcadas con liarina deccuada. Carece 

cfta tierra de azey te,manteca,quefo,leche,hucuos,acucar,miel y vi- 
na2,i c.Tambicn dizen,quc no ay atafran,canela, ni pimicnta,ni ful 
Finalmente no ay cofa que fe de por medicina a vn enfcrmo.Con to 
do cfto ymos treze o catorze tan contentos,por la bódad del Señor, 
que aunq fueran mucho mayores los trabajos,fuera mayor el deíTco 
que el Señornos da de librar aquellas almas déla boca del demonio, 
A hora es tiempo hermanos charifsimoSjdc poner por obra fus def- 
fros,pucs veen ya llegado el tiempo. No los impida el tcmor.a q ve 
gan a ayudara cftas almastpues veen loque Chrifto nueftro feñor hi 
zo por ellas.Empleen fusfucrcas en ayudara criaturas can apartadas 
del conocim icnto de fu criador: vengan a abracar la cruz, porq cftc 
campo no efta aparejado,fino para cauallcros de Iefu Chrifto. Salga 
(iisdeflcos,ypa{rcndemaramar:vcnganavcrcftas nucuas cftrcllas 
y rey nos, porque dcllos fcamos licuados al rcyno eterno. l) c Cocliin
a veynte y quatro de Abril, de.iyj'.f.años.

Indigno ficruo de la Compañía d
Gafpar Vilcla.

^Carta del padre maeftro Mclchior Prouincial 
de la Cópañia de Iefus cnla India: la qual eícri- 
uio en Malaca,yendo de camino para Iapon, a 
los hermanos déla Cópañia de Portugal,a tres 
de Dezúembreje. 1554.

------------------  —  H ; La

delaño de. 15542 61



Fxerci * 
cios con 
los ^ x i  
mos en 
Malaca

L a gracia y paz dcIcfuChriftonucílro fcncr,n)orc íic 
prc ennucftrasalmas,arncn.

L Mayo paitado deíle año de.i5í4* particdo de Goa 
para Iapon,efcrcui de la muerte dichofa del padte 
m? cilio Francifco,y la ncceisidad que auia en ellas 
part es de padres dciaCompañia:y también las razo

_________ nes que me mouieron a efla y da a Iapon. A hora érete
uirclocj dcfpucsfaccdio.para cj pues todos lomos vn cuerpo en Chri 
ílo:todos ene! mifmo fpiritu fincamos lo nñfmo, y de lo que padece 
vn micmbrOjfc cópadczcan los otros,y ciclo que le aleara,!c alegren.

Partidos dcCochin para Malaca,tuuimos muchos vicntosy tern 
pcfladcs:y con ellos contralles,falcándonos el agua y ci mátenimien 
to,comentamos a tomar alguna prueua cicla ciuzjpero mavorcia la 
c¡ac nos caufaua la mucha tardanca , temiendo no fe nospaílafle el 
liempoque Cray amos,y afsi no pudicílcmos feguir nucílra nauega- 
cion halla Iapomporqucla ciñera nca c]uc fe dilata añ hgc el animo, 
y el defleo que tío fe cumple,cntriílcce. Tunimos en la nao algu
nas occupacioncs pias,predicando,confcííando,vezan do muy de co 
tino las letanías catadas y millas lecas y Lien fccas,pucs no liega el al 
nía con el cuerpo y fangre del cordero, i í izicrófc algunas a milla des 1 
y impidió otile otras cnem i fia des enVyétc c'cla nao. Aun quotidia 
na platica,)- lecion délos aflos délos Apellóles, para <j con los trabe 
jos fuyos,nos nnimalícmos.para los que veníamos a p.tdefccr.

Traxonosla diuina bondad a Malaca,donde cen mucho trabajo 
siucílro y aun del capitanjinllamos vn uauio para íapompcrocomó 
fea olfício del demonio impedir lascólas dei fetuido de Dios,disí 
?oíc con capa dcraz.on,v desbaratándole el nauio, y acabandofcnos 
cí tiempo, íucnccclFario inuernaraqui:culo qual medro bien el de
monio, quan poco guílaua de micflrayda a Inpon.Toda viacauío al 
gima perturbación en nucllroscoracone?:pcro confolamonos, temí 
tiendonosa laprouidcsicia diuinaqrodoloordcnay permite,para 
mayor gloria y honrra luya.Porvct uta fabiendonutllro Señor que 
ay tanta neccfsidad cncíla tierra, quilo quedaffetnos cneila elle año: 
y para que bufen{]cmos aquí las virtudes y mortificado de nucílras 
paciones,que para tan grande cmprcffa fon neceflariis.

Luego q determinamos dequedar aquí,pulimos enorde nuellros 
cxcrcicioqcnlosqualcsio comücs,pcdirlimofna,y defpucs repartir

la
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la éntrelos pobres,y feruir en dos hofpitalas.vhá de Porrugutícs.v el 
otro de gence ocia tierra,procurado cada vno adquirir con ello la hu 
niildad ypacicciaquccsnccelluria para curar y íeruir los enfermos, 
venciendo junramente Jar contradjcioiics que la carne tiene en las 
enfermedades afquerofas y de mal olor: y dcfputs de auerlos ícrui- 
do,pedimos hrnniiia porla ciudad,para fui tentar la vida, Lila es la 
tierra donde íe chzc,quc el bicnauencurado padre nueftro Frñcifco 
íacudio el poluo c.e los capar oscilen dolo dci!a,c'izicnco ,quc ni el 
roluo quena licuar ticíín, Pero toda via.porque la palabra de Dios 
es vna ícmilla, que aun en la tierra fren y íur xucp, inucims vezes 
huclifica ,ordene ruis fot monos, quáelo v> que nos era {'oreado que
dar, deíla manera: que el domingo roí la mañana y hs Lefias predi 
co lobrecl Luancjeiiory a la mí delos mandamientos, declarando h  

que especiado mortal,&c.Los micrcolespredico cuín niifcricordia, 
conde liad a ahora he declarado como íe han de cumplir las obras d 
mifencordia. Y ahora v.'endo el poco conocimiento que aquí ay 
de 1 cofas de nuc (ira lanera le,por el mucho rr.ro que tienen en-, 
tila tierra los iníicícs, les dechto fobre el Credo las cofas déla fe. 
Los viernes les declaro en nuciría caía los íiere pí«iluios peniten
ciales donde ay muchos difciplinantes v lacrimas, v mu cidras de co 
triciop.Los que íhhian las cofas delta tierra,vía veen ahora,dizcn 
que cíla muy mudada: pero yo que no tengo experiencia délo paf- 
lado,deíleo mas. Tampoco faltan porla bondad del Señor confcf- 
íiones y amifbdes, y otras occupacioncs pías. He también dado los 
cxercicios fpirituales a algunos,en quien fe vcc mucha mudanen, 
gloria fea al Señor,dccuíicu todo el bien procede. En los ñiños de- 
ib tierra fe ha hedió mucho frufío,allegándolos vn hermano por la 
ciudad,y cnfcñandolcsla dodlrina Chrifhana y  buenas coflumbrcs, 
tanro que corrigen a íus padres délos juramentos,}” enfenan enfus ca 
fas a los cíclanosla doctrina Chriííiana.

bosniñostambienquclleuamosaIapon,parn que aprendan la 
lengua y ayudena hazer el ofíicio d¡uino,íe cxcrcitan ahí cillas vir
tudes como cnelcfludio. Es para alabar anucílro Señor, el dfílco 
v íemor que licúan] de padcíccr muchos trabajos poria honrra de 
Dios en lapou , para que fe cumpla aquello , hx ore inhuriuni 
¿í ladcntmui, ¿ve. Y a la verdad es razón , que de nucido Scnoi 
tanto zelo de !u honria a los que ¿tuu carecen de díu.recion, pues 
muchos que la tienen ,'y por la edad y experiencia de /as colas
de Dios auian de ver claramente la obligación que tiene cíe acudir

a tan
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a tan grande ñccefsidad en que cftan las almas compradas pOr la fan 
<rrc de Icfu Chrifto,tienen tanto dcfcuydordclo qual temo no fe nos
cargue mucha culpa a la hora de la muerte.

Somos tan pocos los Tolda dos,quc debaxo de la vadera déla cruz, 
hazemosguerra ai demonio,que íi queremos acudir a vna inftancia 
defamparamos otra:fi queremos labrar vna tierra,otra cria abrojos y 
cfpinas. Sabe Dios nucitrofeñor,quanta duda mepufolancceísidad 
de donde yoeftaua,paradcxar deacudiraeílotra mayor de Iapon 
donde efta la puerta abierta,para conuertirfe a nuefira fanfta fe.

Hila pcrplcxidad caula la mucha mies,y los pocos obreros :y fino 
acudismuy prefiojcmbiadospor laobcdiccia,tcmo queccfl'e la glo 
riofa vittoria que la cruz de Chriflo dccontino va alcanzando en ef- 
tas tierras contra las peruerfas Tafias de Mahoma y délos ídolos. Por 
tanto pedid,llamad,dad vozes al ciclo, dóde tiene la Compañía fus 
rayzcs:y defpucs a vueftros íupcriorcs,que embie muchos y los mas 
csforzados.a ganar para lefu Chrifto gloriofos triumphos,y para el 
cielo grandes merecimientos,y a librar las almas de vueftros füpcrio 
res y vucflraSjdc la quenta que fe ha de pedir délas al mas,quepor cita 
falta fe pierden. Jifia digrcfsion del procelTo de nueftro viaje qyua 
contando,me for^o a hazcr,afsi la extrema ñccefsidad en que nos ve 
mos,como la mucha confianza que tengo,dc ver grande augméto de ¡ 
fieles con vueftra venida: \

, principio de Á bril qucVerna.de mil y quinientos y cinqucn* 
ra y cinco,partiremos de aqui para Iapon en vna carauela del Rey, q 
el capitán defta fortaleza nos dio,para yr a la ciudad de Rungo, don 
de efia la llauc de la conucrfion de aquellas prouiticias.

HIRey de BungOjticnemuchaafhciona nucftr?.fan£lafe:y dizé, 
que tiene propofico de liazerfeChriftiano:pero temiendo queau 
algunas trayeiones/j el fe baptizafi'e antes que algunos de fus prind 
pales,aguarda a que ellos lo hagan. Pedid hermanos míos al Señor 
muy cílicazmcntc,que derrame vn rio de fu gracia cnel corazón de 
aquel Rey,para queíeconuicrra a nuefira fanda fe,que fera grande 
medio,para que toda la tierra de Iapon reciba nuefira fanfta fe.

Los que han efta do en Iapon,nos amenazan grandifsimo frío,ha 
bre y fed,lucra de muchas perfecuciones, peligros y murmuraciones 
de los Benzos.Con todo efio,gloria a la diuina bódad, rodos vamos 
dctcrminados,dc antes padecer ellos y otros mayores trabajos en la 
pon,que los del iníiernordcflcando rcccbir los golpes <1 nueftros ene 
migos enlos efeudos de los cuerpos,para que recibiendo los ellos, las
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factas,ndpaflen alalma,la qualfehaze roas fucite con las affiicio,' 
lies y trabajos del cuerpo.

O hermanos roios,ii tuuicíTcn experiencia de lo que aca palia, ve 
rían claramente,que fi nucltro >cñoi ha augmentado mucho la Co
pa hia de Icfus en hurepa, fue para queay le cxercitaircn en virtu
des y ¡erras,y vinicíTcn dcfpucs a citas partes,a coger el frufto dcllas. 
^üa le allega la leña,mas aca fe pone el fuego, para oft'rccer facrifi- 
ciosagradables alaltilsimo D ios.O  hermanosquanta perfccion fe 
requiere enlosÍHftrumcRtos,de qucla íliptcma caufa que es Dios, 
ha de vfar en la mas excelente obra que ay en cfta vida,que es redu- 
zir las almas a fu criador: pues para la creación de los ciclos y de to
do lo dcmas.ro hizo dignos a los Angcles,de que fucilen fus inítru- 
menros: y dignofe de tomarnos a noíorros por medio,para la juitift 
cacron de los pcccadores y infieles,que es mayor obra que la creado.

O quanra obediencia noscsncccííaria,a los que a chas partes va« 
mos.y a losq vuicren de vemr,pucsacadapaíTohacic fer ncccffario f 
mandarnos cofas,en quc(fucra de otras difficultadc$)anda fiempre 
delante de los ojos el peligro de la muerte, y quanra humildad para 
ponernos debaxo de los pies de los infieles,por amor de D ios: y quá 
ra charidad es ncccíTaria para fufarlas pcrfccucioncs de aquellos 6 
porbicn,bucluenmal,y por el alto don de la fe que les vamosaof- 
li cccr,dan efearniosy dcshonrras,y a las vezes pedradas y muerte: y 
quinta cfpcran^a es mcncftcr,para futrir a la comina con alegría,há- 
bres y peligros y muertes prefentes,por folo el premio que en lo por 
Venir auernos de alcanzar.

h fio que he dicho.fcruira de animarnos a todos, y dcfpcrtnr gran
des fcrúoi es,para adquirir peí fecion devittudcsy lcrras:y ariquen- 
da1?,venirlas a emplear en cita viña del Señor,donde fe le pueden ha 
zcrferuicios muy fin mezcla ctamorproprio.Y anij les ccrriíico her 
mano$charifsimos,que hallamos entre ellos trabajos vn malina ckó 
dido,muy difTerentedclqucallahallamos, lilfcñornoslc desco
nocer y cumplir fu diuina voluntad. De Malaca a tres dcDczicm  
brĉ dc mil y quinientos y cinqucntay quatro.

Su hermano y fiemo en Chrífio nucílro feñor.'
Alelchior.

.t-
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tra que cl padre maeftro Melchior efcriuio 
de Macoa puerco de la Chiiia^ycndo a lapon,á 
veynte y tres de Nouiembre,de mil y quiiiicn 
tos y  cinqucnta y  cinco.

L añopaííi do les cfcrcui,padres y hermanos charifsi 
mos,conio inuernamos en Malaca. Ahora Ies darc 
cuenta del fucccfio de nucílra naucgacion de Malaca 
haíla aquí. Eífuuimes cu Malaca halla primero de A  
bril de mil y quinientos y cinquera y cinco: cnclqual 

partimos para lapon dos padres y quatro hermanos,«! vna caraucla 
del llcy,queel capitán de Malaca nos dio-.laqual nos fue ocafíon de 
aprender a tener paciencia cnlas aducríidadcs,y tener nucílra cfpc- 
rançafixacnclScnor,«! medio délos trabajos que fu diuina bodad 
nos dio a padecer : délos qualcs íuc el primero, el procurar todo lo 
ucee (Ta rio para la nauegacion,y aprcflar la caraucla,aníi de marine, 
ros,como de rodas las demas xarcias neccfTarias: cnlo qual gallamos 
tres mcfcscon harta inquietud. AI cabo délos qualcs,fue el Señor fer 
uido darme vna enfermedad,de q aun »odiando bien líbreme vue 
de embarcar. Estanta la bondad dclScñor,que en medio dcflas ocy 
capación es,que defuyo tanto diílucn,y fuera de mi condición,nos 
daua a todos mucho confuclo fpiritual,fupliendolo que faltaiiantos' 
y acrecentándonos fu ayuda ípirituah ,

Nucílra dcfpedida dcMalaca,fuceó tantas Ingrimas délos claque 
lia ciudad,que era mucha confufion pata mi,y edificación de todos.’ 

Faitidos,nos vimos en muchos peligros crie! mar,bendito fea clS'T  
ñor,que prucua a los fúyos.El primero dios qualcs íuc.q dozclcguaf 
de M alaca,nos vino vna tempeftad de vientos tan grande, q nosro- 
pio la vela.y lino larompicra, nos ccharaafondo. , JÉ

El fcgundoiuc,que llegando al Hílrccho dcCinc3pura,diolacara- 
uelaal tiaucs en vna roca, íiendo la tierra de enemigos,donde han 
muerto muchos Fortugucfescon diuerfosgenerosdetormétos. En 
elle pallo nos vimos algú tanto turbados entre el miedo y la efpera 

- ca:y dandofepcr perdí dos ios dclaca rauda,me rogaron,« íueíTe en 
vnvcrgantir(cnfegu¡micníodevngaleon,q poco antes nos auia en 

• y'•cotrado.para que nos vinielleaíbcorref. Entrecnelcon dos herma
nos,)' al anochecer vimos venir en nucítro alcácc vnos Paraos 3  M o .
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rd$ enemigó* nueftro$,muy cerca,y con mucha grita.L'osquc vuá en 
civcrgantin,tomaron fus arcabuz«,que eran trcs.yyo vuc 3 tomar 
vn palo y vna cuerda encendida,para que parccictic q eramos qua- 
tro de arcabuces. El temor en eüa fazo» era grande, pues vcvamcs 
la muerte al ojo.Mas D io$ es fauoreccdor cnlas occaíiones y tribuía 
cionestv anfi yo no coniiaua en mi mecha encendida,ni enlos tre? ar 
cabuzc.qnns cala ayuda y defenfa dcIScñor.fclqualfucfctuido,quc 
cíládo cafi cnlas manos délos enemigos,llenado cerca del »aleó íuv- 
mos defendidos del,y dexados délos Moros. Vna cofa diré, cj antes
q !a experiméntale no la fcntia:y es,que nonyayunosni difcinlinas 
ni mortificaciones,que fe comparen có tener preícmc el peligro de 
h  muerte.

\ r

1:1 tercero peligro en q nos vimos,fue en vna Isla, q fe llama Polirl 
mOjdüde cRauá los Moros puriíos en celada: y fino fuera defeubier 
tos délos nu-cflros,corriéramos mucho peligro,de q nos mataran con 
faetascnhefuoladas.Y en’á mifma Isla fe nos huyere cinco marine-

isla de 
PoÜci- 
mon.

*

ros Moros délos mas importares al trouierno ellacarancla cócuva atf
^  ^  lJ  . ^ /  -frv,

fcciaqdo ta d la percibid a,q el capitá y piloto no qriá pallar adcláte/  ̂
Partidos defia Islajtoniamospucito en otra,que fe aize Patanes paja»c 

la qual cftaua en armas contra ios Portuguefcs,porquc el Gáleo que 
arriba dixe,auia muerto la gentc,y echado a fondo vn junco del ca
pitán de aquella Isla. Aquí fe vieron en grade peligro dos hermanos 
ó faltará en tierra a hazer maralofage para el relio de la naucgacion,
Pero enrre todos eftospdigrosjcvcya en rodos grande animo y cf- 
fucr$o,hafU enlos niñosrdódc claramente fe podia conocer, cj quan 
to por vna parte el Señor nos ponía en prucua de paciencia, peligros 
ytrabajosrtanto por otra fupliacon la liberal mano de fu benignidad 
nucirás nccefsidadc?. Partidos de Patanc a la currada de Mayo 
(muy alegres porcj no auiamos de tomar otra tierra fino a lapo,a do . 
depenfauamos tomar puerto el dia de fan Iuan)nos vino vna ra grá 
de tcmpcíiad en medio del golfo de Pulocondor, que abriendo por Q0jfé % 
debaxo la caranda,co los grades baibenesq daua ,porcivnbordcy puiccó4 
el otro entraría tata agua,q de dia ni <1 noche no le podia agotar la bó dor. 
ba. Yeyanfecn tato peligro el capitán y portugucfcs,q me requme^ 
ion departe deDios/jOquifieíTe q ellos perdieífen lusalmasy viaas 
por faluar las délos íapcncs:y juraron todos en manos del capitán, q
fegunla experiencia c] tenían,y los grandes mares y tcpcíladcsq'ay
en la coila ¿lía Chinajes parecía impofsiblc humánamete poder paf 
lar la caranda íiüpcrdcrfe:y afsi a rcquirituicto de todostonratnot



tierra. Vean hermanos mios,quan grande cruz nos feria defandar lo
ya andado,)'procurado con tanto trabajo. De vna paite nosafVligia 
el dolor y confuíio»,dc ver que no eramos dignos de acabar nucitro 
ca mino, de otra el recelo,de que la caraucla (iegun la mucha agua ñ 
hazia)fc fucile a fondo: de otra también,ver que ya q veniamosant 
bando a derramos dio tanto viento por proa,que en quarenu ocin 
quema leguas,pieufo gallamos quarenta dias.

Surgiendo en Po!oihnon,dcay a tres dias llegaron dos ñaues Por 
tugúelas,queyuanala China.Los capitarlcsdcilas,nosrogaron,que 
nos falicflcmcsde Ja cajuela,pues cílaua ranpcligrofa,y nos fucile* 
mos con cllosa la China,y que alia prouccria nucitro Señor de em
barcación para I apon.Muy dudofo cftuucde lo que haría: pero en
tendiendo conucnir mas para la gloria de Dios y faluacion de las al
mas,determine que fuellemos alaChina.Masala dcfpedida de la 
caraucla,vn din antes que nos pairaíTcmOsdclla al galeón de Francií- 
coTofcano,nós vimos en mayor peligro de perder la vida que nuil 
c-lrporquc viniendo vna grande tempeftad,hizo encallar el galeón, 
quccra muy grande,cnclpucrtorcuyo fondo era todo de piedra ,y  
encontrándole con nucítra caraucla,por poco la echara a fondo. De 
manera,que no t uuimos otro remedio,fino echar vna ancora de nuc 
flra caraucla al galeón,)’ otra a la martpcro venimos a dar fobre otro 
nauio,cI qual corrícdo peligro,porque nurítra carauela era mas fuer-, 
re que el,nos corto la amarra,y fuymos a caer fobre vnos pcñaícos: 
donde íi elScñorno nos librara,nos perdiéramos con la caraucla. 
Muchos vi allí en la vida llorar fu muerte:)' cfnantauanfc,coniO en 
viaje que era para gloria de Dios,fe ponían tantos impedimétos,no 
CMtendicndo,qucclScñora los que ama,caíliga:y a losqefcogc pa* 
ca fi,los apura como el oro cnla fragua.

tila quema tan por menudo Ies doy hermanos cha rif$irrios,p<u a 
que vcan,quanto cuy ciado tiene el Señor de apurar tilos fustán po
co idóneos infhumcotos, para dcfpucs de bien limpios decfcoiia, 
hazcrnosinllrumcntosfuyos cnlaobra mas excelente,q es la cóticr 
fion de las gcurcs.No quilo que citando t an imperfectos, acometicf- 
lenios vna obra tangrandc:iuasqucprirncroadquiricilemoslas vir
tudes,que para fcmepntes cniprcíTas fon necclíarias.

O hermanos míos,quangran materia de haziutiento de gracias 
ros es, verquantas vezes el dulcifsimo Idusleuantandofctempefta 
des,y diziendo al mar y vicnto$,qucccildírcn,dcziaanofotros:po:(} 
dudaítes hombres de poca feí

Quanto
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Qjanfónoscñfcñola virtud déla cfpcran^a ,pues permitiendo 
ouc nos vicir.-moscn tantos peligros, para prouarnos,y librándonos 
¿el os cada vez que a el nos guarecíamos, nos moítraua por expene 

i.» naciólo cnel deuiamos poner firme nucítraefperanea: Oaquan

d e l  a ñ o  d e .  1555: cj
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en cíhi chuela de la íancUcruz. Plega a liidiuina clemencia damos 
gracia,para que nunca lcan.cs ingratos a tan grandes beneficios,an
tes los agradezcamos adquiriendo aquellos dones y gracias diurnas, 
que el nosquicre comunicar por tantas vías.

Paíladosal galeón,venimosa tomar tierra a Sanchon mediado Tu» 
liod; lie! enm¡no pallamos por vu ci trecho por tre  ̂bracas y medn ct 
a »11 i , Y  el loado lleno de pcíufcos.con vn viciro tá liacro.ci íi tocara PUtTr.0 “* . * r  ̂ 1 1*11 b 11 \
el gáleo a vn cabo o a otro,nos petdiatnos. hn elfos palios peligrólos 
mcconfolaua mucho en inuocar a todos los fan£to$,cfpccialmcntc a 
la íanctifsinia Trinidad.

Hn Sanclion,que es vna Isla,q cita cnel mar de la ciudad de Canto 
treyata leguas,me hizonucího deñor merced,que dixcfTc milTa fo» 
brcla cueua donde nucftrobicnaucntmado padre maettro Francif- 
cc auia fido enterrado.

Luego que aqui llega mostraba je por ver íi me querrían licuar a la 
ciudad de Cantón, creo q portas oraciones del padre macítroFran- 
cifco(fcgúlocrecnlos Portuguefesque nauegan a la China)defpucs 
defu muerte,fcabriocaminopara la China: y loque el procuro tato, 
y nunca pudoa!cancar(quc era entrar en Cantó)nofotros lo hemos 
alcanzado por íu intcrccfsiou.Y poique entiendo que le holgará de 
tifa algunas cofas de la China,como teftigo de villa les contare lo q 
iuc acordare, ’

^[Información de la China.
"TP lene la China trczc prouinciasorcynos. Cada vna deltas pro» 
"*■ uincias, tiene vna ciudad principal y popu!ofa,quc es la cabe

os,y donde cita el gouicmo de toda la prouincia, Deltas ciu
dades grandcs.cíizcn que Cantones la mas pequeña: la qua! ai pa
decer de todoslosqucalla fuyrnos,tienemaspoblacroi» y gcte que 
í-isboa.hfla bien cercada,y tiene buenas caías.Cada calle rienc vna
puerta,q fe cierra, para q de vna a otra uo vayan a hurtar ni a hazer

X o t r o s ,
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otros males. En las mas de las calles ay arcos triumphalSs:delos qua- 
les me parece que aura cnla ciudad mas de mil. titos arcos hazcn ios 
que han gouernado la ciudad,quando acaban íus tres años, para de- 
xar memoria de íi,poniendo en ellos Fus Icticros,que dizcn el nom
bre del que los hizo,y el tiempo en que fe hizicron. Y cillas calles do 
de no ay ellos arcos,ay arboles muy grandes y hermofosen todas las 
puertas cf las cafas,q hazc parecer las calles jardincs.Hs la ciudad mas 
baficcidaque nunca pcnfcvcr.Naucgaíc al rededor délos muros,por 
Vnbrago ele rio grande q mcticró cnla caua.La mayor parte dclostá 
pos q vimos,quando yu unos a Cantonara de vnos llanos muy gran 
des,mayores délo 6 puede alcácar la viíla,có vn braco de rio q los ric 
ga todos.Lasfrutas,;ubolcs y animales defta tierra fon muy iemejan 
tesa los Je Europa.Las mugeres citan muy encerrada?, y quádo fale 
de cala, lasó tiene posibilidad,van en vr.as como literas cerradas, dé 

Officla manera tí nadie las pueda ver,y es fu traje muy noncíto. Las calles cf 
les de ca tan repartidas de tal manera,cj todos los oííicialcs cicada offic;o cita 
da ofu juros,y ningüopucdcdarotrooíficioafuhijoíinoelíuyo.Nodcxá  
ció viu .indarningunoocioío,íin qtégaofficiOjO dejufticiao mcchanico,ha 
juntos a los ciegos,porqno andé mcdigádo,lcshazc moler rahonas.Ticnc

cfla gc:c el mas fingular ingenio j>a obras de roanosq a mi parcccro 
tra ninguna nacion.Nocdíicntcn entre ellos ningü noble ni grande, ‘O O O
ni q tega juros ni rctasrpor dóde no ay lugara q (calce con el rcynr
Y el Rey tiene a cada vno de fus hijos o parientes en vna ciudad, pue
ftosdcbaxo déla obcdiccia y fujccion délosgouernadorcd grádete

Géte de cato. Ticnecl Rcypa fugnarda quinientosgigñtcs,fecünos loafín
guarda m0 vncmbaxador de Sion q los vido,yescomü voz de los Chinas,
d'C|l CK ^  ak ^ a,irc c^ a tierra,q cita encft: puerto vna nao,q llego ahoracuavm deIap ócótrcyntaytatosmilquiutalcs de pimienta :y  todo cflfifc 

vcdccnobra de vn mcs,cj da licccia púa traer fus mercadurías a cita 
Isla,dóde fetrataed los China«,y fevede a trueco tf fedas,porcelanas 
cobre,y otras mercadurías delta fuerte,q van a clías partes y a otras:/ 
cito dizenq fe hazc en rodos los años. Está fértil y rica cita tierra, 
cj fola cita ^puincia de Cáton,c ó fer la mas pequeña de todas trczc,3( 
firma renta lie al Rey cada ano quatro mil pcfos de plata,ti fon mas 3 
feys nnl quintales./ no es mucho,fcgü las impoficioncs tí ch ella ay, 
poi q cada perfona en llegado a diez y ocho a nos,pecha ca da año cici 

' ta caridad de dinero,ha P,a los feícnta años,y cada cafa otro tátoty de 
todas las mercadurías q viene ala China,licúa 3 ciento vcynte,y 5 al 
gunas la mitad:por dóde parece fer pofsiblc q tega la reta tí dizc. Só
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ratafias embarcaciones grádesy pequeñas,q notien5 numcro:y en 
poco tiepo echaran al agua deífa ciudad dozicntos y ochenta jucos 
con diez mil hombres,para vr fobre lós Iaponcs,q les viene a correr 
la coila y dcfhuyr la ricrra:y quiere los tan mal,q dan vn precio cicc 
to,a quien matare algún lapo* Cío ui emú fe efía ge te con tata paz,q 
en roda la t ierra,afsi culos q gouicrnan.como cnlos que fon regidos, 
no íc vecn jamas riñas ni qucífiortcs. fcs gente muy dada a comer y 
bcuer.y muy cfclauadelafcnfualidad.

k! regimiento déla tierra cfta ordenado defía fuerte,q cada tres 
a nos poj >e el Rey nucuos goucrnadoreí,y que fean naturales de otras 
prouMici is: los qualcs tienen el gouicroo tan repartido,que epanta 
veré! foísicgoconque rigen la república. A y vnoque fe llama H e-, 
xah,a quien pertenece la juílicia criminal:)' efíe es como capitán de 
hcitul.uj. Otro Maman Ponc.ici,quc escomo thcforcroofaftor, a 
quien a;.udc;i todos ios tributos déla piouincia.Otroq llama A it.im 
que ti 2€ ¡as cofas cicla m ar.^y tan ¡bien otioq fe llama Chactn, que 
tiac por diuifa cncl vellido vn ojo y vna mano.hile es fobre todos,* 
fuoííiciocsaduertii có cuydado,ii los dcni.ís hazc bic fiisofficios,y 
quitarfelosa los que no lo hazc,y cxecutar lasfemcciasde muerte, y  
otras q vienen cófírmadas del Rey. A y fuera dedos otro,q fe IJamaí 
Tu ton,q es como Viforey y fupenor a los demas: elle time cargo 
delgouterno vnmerfa!délaprouincia,y anda ficprccorricndo.

Cada vno ciertos trac por diuifavn bonete q les da el Rey, y en los 
Vertidos las armas del Rey labradas de oro,qfon vnos leones. Son tá 
vcncradosquaiido traen ertasdiuifas,q no hevillocofa fcmejárc.Rc 
prefentá grande dignidad,y no fe puede hablar delate delíos fino d e , 
rodillas y de lexos.Tiene nruy fumptuofas cafas v mucha gctc q les; 
diccl Rey para la adminirtracion déla juílicia,y guarda déla tierra, 
tanta,quc dizen dar de comer el Rey en fola eíla prouincia de Can
tón a cien mil hombres.

H (lando en audiencia folo fe puede tratar con ellos por cfcriro.tic 
t'cn fusporterosa las puertas,y cada vno délos que viene en voz alta 
dize lo que quiere,y a que viene.

Tasarmasó traen losminirtrosq losacópañan,fon vnascañas de 
Vna braca en Jarico y cuta.tro dedos de ancho,hendí das por*mcdio, y 
tortadas al fuego: có efías acota a todogencTodc bóbres ricos y po
bres,nobles v baxos,cada vez q les es m arlado, y a las vezts por cofas 
n uy lcues.Dá crtos acotes cnlas corúas días piernas cada vno dertos, 
tilico o leyseóquáta fuerza pucdc:y ion tan crueles cllosa£otcs,q el
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que lleca a rufrir cinqucnta cómanme te muerto queda lifiado.pdí 
quehaita los huellos Ies quiebran.Di láte tic mi le dieron a vn fiom- 
bre dicztlosqualcs fi fuñiera por amor de leíu  C huflo . cntiédo que 
mereciera harto con ellos.

Luegoq Jalen de audiencia,cierran las puerta',y las hilan co vnos 
papeles cngrudados.Quando falcn de cala, van hemprc en vnas (illas 
dé eflado,licuado delate algunos hombres con cauallos de (fieltro, y 
mucha gente de guarda con íus cañas,y o: i os con macas. - i ambicn 
van otros con tablas y borlas dcfedaalusclpaida$,que dizcn clciU- 
do de aquel gouernador.

Van delate del por grande trecho ellos hombre de dos en dos, que 
ocupan la calle,y van dado vozcseipárofas,q hagan lugar. Y a aquel 
tiempo,no puede ninguno p3Ílar por la calle:y a (si vnos le eneran en 
las cafas otros barren las calles,y no fe oye voz demnguno.

Son tangraucs cílosregidores,que hafla nueflroscapitanes les ha
blan de rodillas y de lexo«.

La mayor difíicultad que hallo en eflarierra déla China, para ha-' 
iL¿r!cenellaChrift anos es,entender que !a gente común ño otara t® 
nrarnueua lc‘y,íin exprcllá licencia délos goucmadoics, «i ellos la 
¿aran fin licencia de! Rey. * j>
' Según la experiencia que tengo defta tierra, dos caminos mepag 

rete que ayffupucftalagracia dclSpiritu fanéto) para la conucriion 
defta gente. .../

t i  primero es nárural,que fera,viniendo el embaxador a eflé Rey 
de la China,para aílentarpazcs entre el y noíotr os, licuar ton ligo al-' 
günos padres de nuefira compañía,a dódccflael Kcy,q lera dcaqui 
quinientas leguas de camiño.y las masdcllaspor rio* .Y porque de/- 
pucsc»ucllcgarcaquiaCanton,cIcmbaxador ha de aguartlai cerca 
devnanoel recado del Rey,entre tarro fe rueden infoinvár d<‘ti 
lengua y ley de los Chinjsiy dcfpucs yendo en compama del cmba¿* 
xador,pedir licencia al Rey,para celebrar los ofbd<*sdiuinós,yoécü 
par fe en obras pias y de edificación de los próximos,y juta mente yf 
aprendiéndola fcogua.Y dcfpucsquandofc tuuicrc alguna noticia 
de fu virtud, procuraran vna licencia de! Rey, para quecos que qui- 
ficrcn de fus vaiTillos,puedan tomar nu¡ flra Runfla fe,y para que los 
gouernadores no lo efloruen , antes fauoiczcan a los que la iccí- 
bicrcn. ;

La fegunda vía no es t i finí dada en medios humanos antes tiene 
grancwebidad de.os diuinos/rntrado dos padres día Copan ja cnCá 
• ‘ " " ’ ton
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tdn, cón vnO 6 dos interpretes,que fepan bien la lcngUa,*unq?ic fea a 
ricfgo de los acotes 3  las cañas,predicar nueftra ián&ifsima fe en pía 
tas y callcs:y íi los pulieren en tormentos,no defamparar la palabra
<icDioscnloprofpcronicnloaducrfo,cnlasconfoIacioncs ni cnlas
aft'Hcionesitcnicndo muy firme fe y efpcranca,qucficlgrano 3tri,
go muriere,daracfpigas y fiuftosfuaucs. Bien es verdad, que a ello
hallo vn grande inconuimcnte: y es, queno fe hallaran lenguas finó 
mocos Chinas, yertos con qualqúier conrradicion’no ofan hablar, 
y fe dcfdizcnmi tienen difcrccion,para faber declarar lo q les dizcii* 
ni conrtancin para pcrfeuerarenlos peligros,ni virtud, para edificar 
con fu vida,a los que oyen fu do&rina.' „> f

Mucho dcftcc quedar cnla Chin'a,fi la carga y compañía q Ucuoa 
lapo no meimpidiera.Tambicn quificradcxarviihcimano cnCá 
ton,para que aprendierte la lenguaipcio no me pareció bien dexa- 
11c a ricfgo,fiii licencia délos regidores:!«! qual me dixeton los de C i 
ton que no me darían. ' ,y

La gente defta tierra,a lo que pude entender,es de n¡uy buen en- 
tendí miento, y ferian lo de mejor,(i fe hizicflenChriftianostporque 
Lid ian de los vicios carnales,que les cfrurcccn ia razón.Son muy in 
geniofos en obras de manos,y mu y alfiles en cofas de comprar, y ven 
dcr,ycn todo loqucrocaalafuftcmnciondelavida corporal:pero 
no lie vifio gente mas ciega para las cofas de íualmá. ¿4 lo que nmc» 
ilranydellos pude entender,110 conocen aucr vn folo Dios criador 
de todas las cofas,ni efpcran premio ni caftigo cnla otra vida:y de a ¿ 
qui nace tener en poco los negocios del aíma.Sus íaccrdotesno fe ha 
zen con otra folcnnidad,nias que folo con darles vn bonete a mane
ra de coroca: traen quitada la barua,y esgetevily defprcciada entre 
dlos.Muclio procure hallar algún letrado,q me informarte de 1a ley 
enqucviuian:peroiiunca lchalle. ¡ ¿he : i *

Tienen fus idoloscadavno en fucafa,fin hazerlcs otra oración, 
mas de perfumallosconolorcs.Hl mas crédito que les dan, es en fuer 
tcsiporquc vían dcllas en todo lo que han de comc^ar:y fino les falen 
ciertas,acotan muy bien a los ídolos.

Loqueencrtomi flacojuyzioalcanzacs,qucfivinieflenalgunos 
padres que aprendieflen bien la lengua,hombres de mucho fpiritu,y 
por quien nueftro Señor hizicíTe algunos milagros, y acudicfle con 
fu gracia,que comencando a plantar núcrtra fanrta fc,yria en mucho 
augmentOjdando nueftro Señor gracia alos que gouicrnan,para que
noíoimpidieflcn. , ,  ; , e ¡ ■ /><”■■■ _  i
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on
Dosvc¿¿sfuy a Cantón,dcfpués que tomamos tierra cnlaCHL 

na,y ambas vezes cftaria alia vn mes. La primera fuy a ver Ii podría 
refeatar a tres Portuguefes perfonas de calidad, y a otros tresChri- 

.ilinnos de la India ,que cibui prefos en la cárcel de Cantón en vnas 
priíioncs tan crueles,que tuuc grade cómpaísion de ver a vno deios 
nrcfos,qücclgoucrnac!or mando traer delante de mi. Venia defcal.

y fin boncte.mctidas las manos en vn cepo, y vna tabla ene! peí*. 
cuc£C,con vnás letras que dezian fu yerro,y vna cadena a los pies: y 
defb manera me dizcn que cílati los otros,y que los que tienen ellas 
priíioncs,cs por cafo de muerte.

Ellos y otros captiuos ay cnla China,porque halla ahora ha cíbdo 
de guerra,y quando fe perdía cala coila algún nauio,maraunn alosq 
yu;m cncl,o loslíeuauá prefos por ladrones: ioqualnopaíTa ya deíla 
manera,porque les pagan derechos los Portuguefes. <
*■ Lleuaua para refeate dcflos captiuos vn poco de arribar crudo,que. 
estofa que dcfcys'anos a cíía parte ha íido bufeado por mandado 
delRcy déla China^rometiendo a quien lo truxcfíe grandes prc*

, mios,porque dizcn,que bailan en fus libros que alarga la vida a lo* 
viejos,filo comen con ciertas corifccioncs. No eferiuo mas de Ja 
China,porque íi lo vuicííc de cfcrcu ir todo, feria muy largo,; Plega 
a la diurna bondad,que vnrcyrio rán'grande * y que nunca oyo la 
buena nucua del Euangelio,y la venida de Djosal mundo(o íi la o* 
yo,!adcxooluidár)laoyamuy prcílo,denunciada por obreros del 
feñor. Yo entre por cfpiaá dar nucuas déla tierra tí promifsion: y 
que hailallc en ella gigát cs,digo con lofuey Calcb,que íi el todo po
do poderofo Señor a quicfciuim os nos ayuda,entraremos en lasciu 
dades muradas,y venceremos los jip-antes,’- r, j ; ; ;

Nucíbo viaje para Iapon,q baila aquí nos ha íido tan dificulto » 
q en dos años no le liemos podido acabar,ahora por lá bódad del*« 
ñor fe ha hecho tan facibquc ños andan cómbidando con nauios.
1 Aura diez o dozec!ins,qiie liego acíle puerto vna naó,cj viene de 
lapcn.tan rica,que los mas délos Portuguefes y nauics que eílá en
laluna,quieren yr a Iapon,pallado el inuierno,que tedian en dU 
cofia de la xilina. ; -.1 í
v !i Vienen los Pomigucíes tan niarauillados ddo mucho que la gra 
cía del Se nor fe c o su única a les la roñes,y dtl sran de ñu riiei o y viv* 
tuci ds los \ a Cht i I líanos,< j efl as buenas nucuas nie quitare) el de feo* 
lucio q tenia,de aucr tanto tiépóq.ando eñef le via'jc.ñ liara paráiVb 
yo  dos añcs;quiíiera yo c] vuiera fido có masfiudlo délos próximos:
*  ̂ - rClO

\\
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per© cbnfuclamé, ver los trcynta añosaritcsdcla predicación del Se 
uor, y los dos cicla pñfion de fán Pablo,y íu inücmar csila Isla dejo* 
Barbaios,donde padeció naufragio. ' M V ; 5 *

Dclnucs que luye de los Portugucfcs,quc vinieron como dixc de 
1 apon,y por las cartas de los padres,cuanto le multiplica la yglefia 
de! Stñor,y le efpera augmentar con nucítra yda,parcciomcfcr volii 
tad del Señor,y de nucltro padre Ignacio ,q acabaficmos elle viaje: 
pote] cfpero ene! Señor,q en nucítra y da ayudáremos en algua cofa, 
y fulo pudiere acrccetar aql fuego,alorhcnos calctarrnc a cfybaftara 
para mi confiado fafcc'r,quc cfla y da es conforme a la obediencia.

O hermanos ni;o$,quan preciofu es la obediencia,q faca los hóbicf 
de dudas y pcrpkxidadcs,v da perfecta paz y quietud a nucítraso-
bras,fabicndonoíotrosclaiamcnfc,qucaccítamoscnloóhazcmo%
M  as querría errar por la obediencia,q acertar por mi propria volun- 
tad:aünquccófiello,qúcclScñor por fu bondad.me da dedeo de cu« 
plir fu (anda voluntad: mas por experiencia fc,q quien ha desterrar 
en todo y íct uir belmente a Dios uuedro ícñor,íc ha de arrimar fie- -fe 
prc a la obediencia,con tanta alegría y iinccridad, que ninguna otra 
cofa quiera ni bufquc,íino lo que la obediencia le ordenare:y quien 
delta manera procede,va muy feguro,y no es combatido de pertur
baciones del mal fpiriru,quc procura inquietarnos calas obras q to- 

_ cana la honrradcnucfho criador y feñor.
Vn hombre por nombre Luys de A lmeyda,muy conocido en cf . 

tas parrcs,quc fe partió cite año para Iapon,vicndoquc no llcgaua« 
mosa lapon.y parccicdolcqueellóferia porfalra denauio,dio.i vri 
a migo fuyo dos mil ducados,para que (i ruuieflcroos neccfsidad de 
embarcación en que yr,fc gaítaflcn en cíto:pcro por la bódad del Se 
¿or,no tendremos ncccísitíad dellos:porqucyaay dos o ti es nauios, 

que fe aparejan para yr alia,en fiendo tiempo.
hícriuiome vnacarta,qucqucdauacnBungo,éfpcraVidó nucítra 

yda,quces mancebo <1trcynta años,y dcfl'caqucnucflioScñorJede 
a conocer,como mejor pueda faluar íu alnra.y que yo tambien le acó 
feje cnel elegir el citado de vida en que mas pueda ícruir a nucítio íc 
ñor,y hazer aquello para que fue cria do. . . *

Cócíta va el traslado de vna carta,q el Rey ct Firico me cícriuio3  
Iopómo embio la mifmacarta,q la licuó comigo,porque 110 mcnic 
gucloq mc(p>mctc.Nucftrofenornosdeaícntiríu faiictifsinia volú 
tad y cuplilla pfcftamctc.Dcftc puerto déla China 2.13. deNouic- 
bic.de. i í ff,años, ii í . SuficruocnChriíto .

• - ; I 4  Mdclüor;



«  Carta del Rey de Firádo,para el padre niaeftro 
Mclchior,Próuincial de la Compañía de lefus 
en la India. , • v

L padre macflro Francífeo,vino aquí a efla mi tierra, don
de hizo algunos Chriftianos,Io qual a mi me dio gran có- 

yg& szg, tento-.y a ellos fauorczco mucho,y no conficntoquc fe les 
liaga ningún agtauio.Tambicn ha venido otras dos vezes el padre q 
relidccti Bungo,y ha baptizado algunos de mis parictes y otras mu 
chas pcrfonasnobics.Yo oyo algunas vezes fus ícrmoncs,q me pare 
cicron muy bien,y guardo fus palabras en mi coraron ,y  cftoy muy 
cerca de fer Chriüiano.Rectbiria plazer.que vucítra reuei encía vi- 
nicílc a cfta tierra,donde le liare la honrra y buen acogimiento que 
yo pudiere, tn  Firahdo. T >

Taqua n o ti. bo P e v d e F; r a n do.

i.

ÍJ :■ .v s.vtj, i: i
» - • ' I

¿a: -  ̂ v i vfí ‘ a < ¿ K. . ?■ ■

f D e  vna del hermano LuysFroes^deMalacá^á 
fíete de Encro^de mil y quinientos y cinquen 

/  ta y íeys. ; '
* ‘ 1 L J ‘ ’ ■ ■ . ■; J ' \  ;.;r

* ‘ f ' í  ̂  ̂j;; J ■ . -i :  ̂  ̂ (

Legado el tiempo de la nauegacion de la China para Ma 
aca.y cílando\ acaliembarcados,liego a efíc puerto la 

naodeDuarte deGama, que era yda nlapon, Ueoo la 
mas rica de mercaduría,quenunca de alia vino, y traxo 

nos las mejores nueuas déla Chriftiandad que fe podían cfpcrar.Di 
zen nos que es muy grande el concurfo de la gente qué de rodas las 
partes de 1 apon viene a oyr a los padresry que el principal reidor í  
A njaneuchc hombre ya muy viejo,que íc llama Naitondono, le ha 
hecho Clmíhano con dos hijos fuyos.Hs efle tan gran fcñor.que en 
qualquier tiempo que quiere juma diez mil hombres de armas. E fle

acabado



acabado de hazerfe Chrirtiano,dc rodillas, y con las manos leuanta- 
das.v puertos los ojos cncl ciclo,pidió ai Señoi :quc pues era dea que 
lia edad,y fu Mageíjad le auia fray do a tan feliz cftado,quc le licúa
fe para (i. O tio regidor fe hizo Chiiífiano con trczicntas perfonas
de fu familia»

Otrofeñormuy grande(no me faben dezir dequcreyno)fcccn- 
uirtio 3 nuertra íai.tfa fe , por el qual obra cí Señor grandes maraui- 
llas. Supo en muy poco tiempo muchas cofasdcnucrtra fanfta fe: 
y diole el feñor tanto conocimiento y amorfuyo,que importuna a 
los padrcs.quclc den licécia,parayradenunciarla ley tuancclica y 
redempeion del mundo por todas las parres de Iapon y rcvnos re
motos del. La voz común de los que de alia vienen es,que íiazc nuc 
Uro feñor por efie hombre y porotres que el liaze dignosinrtrutnc- 
toSjCuidcntifsimos milagros,comocnla primitiuiyglcfia,para ma
yor firmeza yconürtnacion délos que fe conuicrtcn. Y claramente 
dizen,que dan virtaalosciegos.oyra los fordos, hablar a los mudos 
y andar a loscoxos-.y fanan enfermedades contagiólas con irnpofi- 
cion de fus manos. tftc  vlrimo que digo,tiene vn hermano el mas 
peruerfo hombre qucay en Iapon* Ls tan enemigo de las cofas de 
Dios,que quando halla tiempo oportuno para a efeódidas apedrear 
nueílros padres,lo hazc. ,

DosBonzosmuy principales,y délos mas Jetradosque auia cncl 
Meaco,vinieron demuylcxosa¿ungo,adifputarcon cJ padre Bal 
thafar Gago,por la mucha fama que corriapor todas parres día ley 
deJciiador del mundo, t i  vno delios principalmente era de muy a- 
gudo ingenio y v criado cilla philofophia natural: muchas vezes prc * 
guntaua cofas tan difficultofas,qucel padre fe admiraua de tan viuo 
el cndimicnto.Finalmcntc,deípuescfcmuchasdifputascon que fe

• 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1  ' t r I I  ̂ _
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Obra el 
feñor mi 
labros 
por los
t f Z Í é  c ó
tu Itt - 
dos.

utenio,como ai principio ama nao pencguiuui ; ».¡uv.
dcfpues fiendoconuertido por Dios,auta fidovn vaíoefcogido,pa
ra licuar el nombre de Icfu Cimillo por todo el mudo, y que auia pa 
deudo grandes trabajos por la confe/sion dcílc farnrto nombre,halla 
quealfin perdió porcierta vida prcíente,por alcanzar con eretnó 
triumpho la que dura ctcrnalrycntc, Rcfpondio entonces crtenuc- 
ut» A portol. Padre pues harta ahora yo le he parecido cnlos yertos y  
e-fTenfasque he hecho coiifra Dios,pidoos,quc mcpongays por nó- 
bre Paulo,para que de aqui adelante le imite en las obras qne hizo 

1 1 * I $ fiendo

ccucrftó 
¿Idos le 
trados ¿t 
lapon , y  

cb  as 
maraui- 
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dios por 
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fien do Apofiol deChriflo.  ̂ t .
t  itc es vno de Jos hombres,por quien Dios nucílro feñor haze ó. 

bras de grande admiración fobre tocios ios demás que íc han conucr 
tido.bia ayunado dcfpucs de fu conucrlion, duerme con vna piedra 
a la cabecera,y leuantafea la media nochca hazer fu oración mera!, 
cnla qualpcrícuera por largo cípacio: difcipJinafcconeílrítño rigor, 
y csinílrumcnto por quien Dios hazc milagros. Anda fiemprode 
tierra en tierra predicando cllanÉlo Euangclto, y conuicrte muchos 
con íu predicación.Viene a conftilaifc a ciertos tiempos: y luego le 
torna a exeteitar fu talento. Llotio fu compañero pregunto tam
bién por el nombre de otro faníle,de quien romo el nóbi c y la imi
tación. Afsi que ellos dos fon tenidos por colunas cíe todos los otros 
Chriftianos.Dixeron me tantas cofas,quc el Señor obra por medio 
dcllos,que parecen incrcyblcs. ; ¡

VcanhcimanoscharifsimoJjfi elfcruordclaChrifiiandadcn tan 
poco tiempo y con tan pocos obreros tanto florece, que fera quando 
muchos dellos vengar, llenos de grandes dones y virtudes,» denun
ciar el nombre del aítifsimo Diosí

Ls tan grande el concutfo de la'gcntc que viene al fagrado baptif- 
mo,que vienen decinquenta,cicntoy dozicntas leguas los hombres 
con fus mugeres, hijos y cfclauos, a baptizarfedodeeftan los padres 

Vinieron en cierra nao ocho Lipones aqui a la China, hilos «ye 
ron enlas manos de vn IaponChrifliano,quc el padre maeftro Aid 
diiorlleuaua^le quien holgara efereuir algunas particularidadcs)co 
meneóles a hablar de cofas cíe nucílro Scñor.y hnalm ente los cóuir- 
lió a todos,y los baptizo el padre maeflro Melehior. V can herma
nos,quando Dios hazc rales obras por vn cerra jcro(quc efle csíü oí- 
ficio)quc liara por vn grande íicruo fuyo encendido de fu aniors Al 
gunos deflos Lipones murieron aquicnlaChina muy firmes cnlafc, 
D e Malaca hete de Eneróle. 1556. > - j , * . ^ ;

T íicruo inútil detodos,
LuysFrocs. ¡

^Carta del padre Balthafar Gago,de Iap5 , parí 
los padres y hermanos déla Cópañia de Iefus 
enla India y Portugal, a veynte y tres de Se
ptiembre, de. 1555. ■:

■■ ■ - : : ' ‘ U

Cartas de Tapón
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La gracia,paz y amor de Iefu Chrlíto nueílrofeñor, fea 
íiemprccn nueftras almas,anién.

• t

L año de cinquenta y do$,fuy embiado aquí a Inpon
en copafna de los hermanos Pedro de Alcaccua y 

J  Duartc de Siluajy entonces cícrcui hirgo de nuefiro 
t í v i a j e . A  horaefenuo deílepuerro de Fjraudo,donde 
Ü S S lS liS  v*nc con hermano luán Fernandez: y fe ha hecho 
nmchohuctoenlasalroas,glonaal$cñor. Ay cada día tnifla y fer
ino: predícales el hermano íuan Fernádez,y rabien vnChriilianoó 
tiuximos en nudiracópañia,pornombrcí?ablo,grande predicador 
c!cl hunngclio.yqucaprouecha mucho a cílosCIniílianos.poiq la
be muy bien los engaños cjlos Iaponcs tiene cillas (citas del demo
nio:)' íacilmcrc de (cubriendo la medra de fus feitas, y la verdad de 
nucida (añila fe,q el enriede muy bic, queda cóucncido qualquicra 
cj le oye: y infórmalas tñbien délas m alas coflúbres de q fcliá «tapar 
lar,y del modo <f adquirir las virtudcs.Es vn hóbre q predicara rodo 
el di.iÍM dcícáfir.yíicmprelc da Diosq dezir,ímcj le enfaden loso- 
yemcs,poiq tiene mucha gracia eníoq dizcy mucho zelo y feruorj 
También tiene el padre Cofme de Torres otro I apon en A mangti- 
ch e,(j predica y fnueal padre de lengua, hombre muy experimenta 
do y verfado cnlas cofas de Dios.y cnlas feefas de Iapon,y cj cócicrta 
el lenguaje délos libros,para q fe entienda lo cj el hermano luá Fer- 
vsnácz eferiué. Con todoefto los Tapones huelgan mucho dcoyral 
hermano luá Fernádez,yadmiráfe de ver como habla fu legua,poiq 
no ay Iapó,q mejor lé«uaic tenga q c!,niq hable co mas gppricdad. 
:*.) aqui en Firádohalla quinientos Chrirtianos,y eíluuo el fenor 

de fia tierra muy cerca de fer Ghriílianó.Dionos vn cápo,dódc fe en 
tcriafien losChriíHnnos,cn cj puíinios vna cruzc! dia dclu ñcfla de 
Scpticbrc.ton cj fe alebraron y animará en extremo losClHinianos.

tn  cfla fere breue ñor eflar la nao de partí da,diré lo cj me acorda
re,)' por el orden que fe me ofFrecici'C,c]Uc aunque vaya dcfatado,al 
íines para mis hermanes,

hn dos partes piincipnlcs dcíhi tierra tenemos dos cafasda s na en 
AmágutJie.q cOacncl med o deíle rey no, ciudad muy grade,y aquí 
refidecl padre Cófmc a Forres.hneíla vglcfi.1 aura dos miiChriOia 
nos.fon corintios a los formones y miíT'.Tiene tábic coligo el padre 
dos I apones cj prcdicá.E! cíla muy viejo y flaco,fiedo í  antes hóbre

Sepufrn 
ra para 
Chrifti# 
nos.

Vgleíia
de Am5 
g u c h e cf 
dos  mil 
Ch iftia 
nos,



Y g le íu
deBago 
d x f oo. 
Ckriítia 
tíos*

grucíTo,p6rqüe es aquella tierra muy cfteril de mantenimientos,Co
nica vii poco dcarroz,ycruasolcgunibrcs.y algunas vezes peleado* 
carne no Te corno, fino por marauilia.Pero como el padre tiene ya he 
cho habito a ello,halla fe muy bien.No fe offrccc al prcfcntcotra co. 
fa dc^manguchc. El feñor de aquella tierra cita muy bien con el 
padre, y los Chriílianos le tienen gran amor y obediencia,que es de 
agradecerles,fegun lo mucho en que fe tienen,tanto ,quc quádo nos 
quieren hazer mucha honrra,dizen, que nos parecemos con ellos. % 
Dcfprccian en gran manera los Chinas.y fi paílafl'en a la China, ciu 
tiendo que la fcnorcarian.Son bclicofos, y crianfc dcfdcdicz años 
con la cfpada cnla cinta.
En Bungo,quc esotrorcyno,ala parte del Sur,ay otra ygleíia,y ha. 

Cía mil y quinientos Chriílianos, que fon también muy cotí tinos a 
las miíTasy fernioncs de entre fetnana y ficftas.Rcíidc en cita cafa el 
hermano Düarte ele Silua,qtic les predica en fu lengua: y ay algunos 
ChtiRianos que le ayudan.

El modo con que nos auemos con cílos Chriílianos,es eílcique ca« 
dadia,comodixc,ay miiTr.icabadala miíTa »dxzen dcuoramcntcal 
gunasoraciones por el eílado déla fancta ygleíia, y augmento dellá 
en cita partes,y por los nauegantes. No fe palla domingo quenoor 
ganfcrmon,fobrccl Euangelio, de cofas morales q ellos enriendo)

Laquarcfina deíteaño de mil y quinientos y cinquenta y cinco, 
cítuuo aqui el hermano luán Fernádcz,y les declaro el Pater nofter, 
y el myftcrio del fan£tifsimoSacramcnro déla Euchariítia ,a quita 
ellos tienen mucha dcuocion,y a la niifla:y algunos dcllos mcroga- 
ron con mucha humildad,que ellos fe difpondrian con loque yo leí 
dixellc,y que les dicíTe el lanítifsimo Sacra mentó,que creyan lesera 
muy nccclfario.para cobrar con el fortaleza. La femana fanéta íc ha 
liaron en los ofhcios diuinós,y encerré el fan&ifsimo Sacramentó lo 
mas deuoramente que pude,de que ellos quedaron muy cófolados: 
y vuo fennon del mandato,y lamimos los pies a dozc pobres Chti* 
f líanos, y a la noche vuo fer mon déla pafsion y clifciplinas.No pudic 
ron fer mas de halla ciento y cinquenta los disciplinantes, porque la
ygleíia no daua lugar para mas.

Para que ella gente tenga maseítima dclascofas de la otra vida, 
cada ano por todo el mes de Neuíembrc,digo milla de diíunftos,)' 
falgoa dczir rcíponfos,cítando íiemprepucíta vna tumba en medio 
de la ygleíia con quatro cirios gruefTos * los lados: !o qual Ies conten
ta muflió, y otros van poco a poco defpcrtando dclfucño en ñefta-
- • . • u3I1t

* Cgrtas de Iápón

■j.
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iian.También fe les predica cu elle trepo, del infierno,juyzio, muer
tev«loria. , • — ' "

Viempre tenemos Chriínanos de las montañas en caía: poicj con 
qualquicr ncccisidad lucgoacuden aquiconque D rosnudhoañor
los al ima delustraba jos.

t i  modo que tenemos en enterrar los Chtifiianós es, que pri
mero que alguno muera es vi ¡irado y amoncíhdoconio le ha dcdi- 
fponci pa\i la muerte,y en acabando de morir junráfe muchos Chri- 
íí iano$ v meten clcuerpo en vn at:;ud,y cubierto con vn paño de fe 
da,llcuaulcquatro hombres,y va vn hermano con vn (Jrucifixo de 
Jante vellido con vna fobrcpclliz.y vn 1 no5 0 cotia2.ua bedrta, y vno 
con vn hbro comienca vna Letanía, y iosChriítianosrefpondc» ,y  
licúan muchas lanternas encendidas. Con ellas cofas le conuenccu 
mucho Ie s gentiles,)’ dizenqueno ay otra cofa fino la ley de losChri 
fiíjaos. A nres defalir de cafa timoahuna oración , vlos ChrifiianosO O -
también,y lo intfnioantcs de poner el tuerpoen la icpultura.

Los que mas leaproucchá fon los pobres y humildes y que notic- 
nen rayzes en el mundo.Los que ion Correfanes,y tienen riquezas 
algunosdeltas,cftan muyafsídosa nuefiro cnemigoci mundo,quife 
es el mayor que citas gentes tienen, 1* fpero en el feñor qucconuciti- 
dos algunos pi incipalcsjc rendirán también cílos. .
t Ay ficprcqu'cn oyi^a lascólas denueíLafc.y agora por marauiIJa 

ay nlr crac iones fobre íusfc¿tasni fobre la verdad d'nucllt a fanéta fe, 
poi qefláya coííuencidos y fu* cofas mifmas losconucnccy códcná.

Los enfermas y opi infidos del dentonio,gloria alcuador mejora 
de roclo,en fuscníci tneda des vían de agua bendita y pan bedito por 
queaca no ay otras medicinas. . <

Los dias paitados me llamaron q fuelle a luzercbrifiiano vn n 3  

cebe que cítaua endemoniado cf toda la vida y como tullido,plugo 
alienar que poco a poco cobro mcjoria.Yvn.i liei mana defie calada, 
que ellaua rabie endemoniada toda la s ida, vino aquí a caía y roci- 
bio el n;;ua del baptiímo y fue c' fe ñor fe rutel o por las oraciones de* 
fics nucujmctccóucrfidos libraba del dpiritu malo.y dixo le.usv 
nunca mas la tornoa atern frarcl denrnnio.Dcitascof.ny otra; de
fia calidad auia muchasquc efeteutr fi el tiempo diera mgai .quando 
cita mu^cr tenia aquel malcfptritu,d:xomuchas coplas en lengua 
de Lipón que ellos cllimon y feprecian de Tuberías,y tienen enten
dido que fon de poetas amigues, conficryan en 1 icn y acaban cri
ftul dcmancra que o cu t í  medio o en el iin mullirán cuyas fon,

■ Qu-tn
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Varias 
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Orrido el demònio habla cftas coplas o verfos por algunos , dize,<| ( 
cstál Rcypatfado.o tal animal: y delta manera feviílc de todas las 
cofas,para fer adorado en las criaturas. " v

-Muchas fon las mañas de que vfa para engañar a cita ciega Genti
lidad,y aunó fe las dcftubrimos.no por eflo dexan de dalle credito: I 
y aunó le conoce por malo en parte,le tienen por funfto,y le adoran, 
por temor,haziendo en ello el gafloque puede. También le dà cre
dito en fucños'.y afsicl funda meto de fus feítas fue en fueños. Gran 
de laílima es ver vna gente blanca tan bien proporcionada y hcrnio 
fa y tan polidacnlas cofas humanas,que cayga en vnas cofas tá viles, 
y fuera de todo juyzioy razón. Pero quando confiderò,que les falta 
el verdadero conocimiento,no me maiauilbquccaygan en fcnic- 
jantcs íiiiferias. i

Mucho trabaja el demonio por fus minifhos,de cdoruar efb pe
queña yglcfìa,quc no pafTe adelante, leuantandonos fallos teñimo-’ 
niosque comemos carne humana,procurando de perfuadir cito por 
todos los medios poísibles,pcro de todo fe ligue f u  dcílruytion.

Los dias pallados pedimos licencia al feñor deità nena, para lia- 
zcr vn libro,dizicndo,quc viéndole el y los gouernadores, fabrian lo 

* que prcdicauamos,dio licccia para cllo:y porque cílaua aquí el her
mano luán Fcrnádcz,brcucmcntc fe hizo,comcncádo a moílrar có ■ 
razones naturales como auia vn criador,y afsi otros principios,de d 
ellos no tienen noticia. Viole el Rey,y mandole follar con fu íelloycnl 
íeñal que holgaua que fucile leydo de los íuyos. v i , -,4

Lfla el demonioarraygado,y fe bilenca en diczfdftasq truxode 
la China. Vnos dcllos predican que ay lugar de pena y dcdefcáfo,y ¿ 
cflos hazcn ohfcquias a los difuntos,canta por libros en fus choroj ? 
y ponen de comer y bcuer a los muertos,y otras fcmcjantcsvatii da
dos,Tienen moncflerios: andan veflidos de pardo y negro como re. 
hgiofos.^dy otros que fe dan a contemplaciones, para quictarfe end 
enga ño que tienen,que es dczir,quc no ay criador,ni demonios,ni al 
mas,ni otra cola defpucs della vida.Trabajan cílos y los que fon <J fu 
fcfhjpor apagar el remordí micino déla confciencia,dandofca viuir 
mahy quando vienen ano fentir los males que hazcn, ni a tener re
mordimiento in‘ crior,entonces quedan jubilados,)' han hallado lo 
que pro cu ¡mían,y fon ya fangosa fu parecer.

1 odas cílasfcftas fe conuenccn facilmente, como no tienen futí-
vicios y mentiras fon tcíligo de fu falfcdad. 

Quando ellos quieren oyr dcfapalsionadamcntc, fon fujetos arepre;
lienfiofl
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Jicn(ion, y 3 cofas de razón.

O*nci\os Bonzos vnos eferitos como cartas defeguro por mucho 
precio,para la otra vtda.Hl huefpcd donde podamos la primera vez 
en Bungo,tcnia vn eferito dcflos,cnquclc daunnpor jubilado,y el 
era ya como Bonzo: masclScñorlcdiootra mejor carta de fc«úro, 
porque fehizoChriftiano con toda fu cafa.

Dizcn todos cflos Bonzos,que cftc mundo le tenemos como cm 
preftado.y por aquí,y por otras ra zones,!ísmoft ramos,como cono
cían que auia criador,y como por la ley natural conocían tambic lo 
quccítauan obligados a hazer.Pero como no fe conocen a fi,y Icspa 
rece que fin otra caufa,mas que abriendofe el ciclo y la tierra falic- 
r©n,no conocen al criador.

Siertosno ruuieran cftas faifas fcftas,nos entendieran con diffi- 
cultad:pero a hora reprehendiendo fus yerros y vidas,y rraycdolcs 
para cfle linio que es verdadero y bueno, ya cllo$contrario:facilmé 
te caen cnla quema.

t i  año paila do a petición de vn hombre principal de vna fierra,q /ligua* 
«fia nucue leguas de Bungo,íuymosalla,y fe baptizo el con toda ín conerfio 
cafa,que ferian mas de cien perfonas, y otras dozicntas fuera deflas. P55 
ts  cftc Chriftia no como padre de todos los de aquella tierra, y muy ' aPones 
¡Je veras Chriftiano.
¿ tJfcñor de aquella tierra, que es vn capitán principal del Rey de
Bungo,oyo las cofas de micftra fanfta fe muy a la larga, y las entedio 
tambienry llego a tanro,quc dixo,quc dexaria los Ídolos y al demo 
nio,quc veyaque era todo malo,y otras cofas.cn que dio a entender, 
qucnopccco por ignoraucia:pero que pucsprcdicaunmos cofa tan 
tierta y aucriguada,qucno dexaria fu feñor el Rey de hazeríc Chri- 
fi>ano;y afsi dezii el,Haría me luego Chriftiano,mas q dirá el K ey 
mi feñorcY ya q el mundo le eftoruo fubuen propofito,dio algunas 
mucftns dehy hizo delante de fi,que algunos délos fuyos rccibicfsc 
nuefira fanfta fe,y incitaualos el para ello, y cfcrcuialcs los liebres.
Hntre los qualcs fe baptizaron dos hombres principales,de cuyo có» 
fejo vfa cnel gcuicrno de aquella tierra.Rogonos también que fucile 
mos alia cada añoty agora nos cftacfpcrando.

bncftc pueblo tuuimos también algunos cftoruos, porque auia 
enel vna muger endemoniada^quequando veva masgcnrcücgadn, 
para oyr las cofas de Dios,nos cftoruauarpero nueftto fenor daua tan 
Agracia a losrczien cóucrtidos.q con cftofchazian mas fuertes,vic 
do lo que le pclaua al demonio que fe prcdicaíle nuefira fán&a fe.



Cartas de lacón
Es fu cfcritura ímpcrfeffcijporq les faltan letras para algunas pala 

Erasnucifras,de manera q no las pueden pronunciar como ellas pi. 
den. Tienen dos manetas de letras Jas qualcsnofotros cfcriuinios y 
pronunciarnos, pero ellos no las nucítras.

Alma. Bruto. SoL

Luna* Ciclos. Hombre.

f  Ellas letras de lapo primeras tiene dos lignificaciones come e/íi
Í’ mmcra de írriba quiere dczir alma,y también demonio. Son cftjs 
ctiasdcairiba,dcquc le precia la getc principal. Eílotras deabaxo 

fon Ierras que mascomunmcntc fe faben ,y  no tienen ma$ que vna 
figniíicacion: y en cftas clcrcuimos los libros.

Alma. Btuto. Sol. ¿

\
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Luys de AImeyda,que queda cite año en Iapón, de mas de la I¡1

mofna que da para elhofpital de nueftrá Señora déla piedad de Buri 
go,embia a Portugal dineros,para que los padres q eliuuicrc en Lif- 
boa,hagan hazer vn retablo délas mayores figuras y obra 5 el dine
ro alcanzare. El cfcriuc las imagines que ha de tener: por amor del fe 
ñor,procuren que efto vega a effc£to.DcFirádo,a veyntc dcSeptié- 
bre,de mil y quinientos y cinqucnta y cinco.

Sicruo inútil déla Compañía 
BalthaíarGago.

y i’ * ■
^Garta del hermano Duarte de Silua,de Iapon, a 

veynte de Septiembre,de.1555.
N  Amañguche,defpues que fe partió el hermano Pedro 
deAlcaccua,ficmprchaauidomiíTayfermon,con tanto 
cócurío de ChriíHanos,quc fe hinche la caíá.Han fe hecho 

Chriftianosgente noble,y de los principales de la cafa del Rey, cada 
vno de los qualcs traxo coníigo al camino de la verdad quinzc o ve- 
ynteperfonas.

Baptizaronfe también dos Bonzos de Mcaco,el vno dcllos muy 
dó¿tocu fus fc¿tas:mouicronfca efto,por ver la buena vida de los 
CJmftianos. Antes dcconuertirfe hizo muchas preguntas al padre,y 
fue el feñor feruido de darle aconocer fus yerros,con la rcfpucíta q el 
padre daua a fus dudas. Determinofe de rodo coraron de fciuir a 
i îos:y para cílo íc dcípoílcyo de quanto tenia, 
también fe baptizo vn hombre de mas de cinquenra años, que en 
toda fu vida no auia dexado cofa ninguna,por eílar perfuadido que 
Mifcftas de Iapon eran vanidad y engaño, hombre degrande fama 
y muy abilcn letrasy en diícrccion,llamofe Paulo.

t ile  Pablo fe mouio a fcrChri (llano,por ver el mucho prouccho 
y doílrina que fu muger recibía déla ley del criador, a la qual ella te 
nia grande deuocion.
Hcfpues de hecho Chriíliano,afscto muy firmemente las cofas de 

íiUefha fanfta fe en fu cora 50,y luego cometo a apreder oraciones,/ 
«Icriuio todo lo ó eftaua trasladado en legua de lapo. Pufo mucho ef 
fuertoa los Chriftianos la cóuerfion di lle, y fue ocafion de q otros  ̂
Gentiles fe hizicífcn Chriftianos,y mouio a vn hermano luyo a lo - 
uiiíniOjhombrc de no menor habilidad,fuera de otros mudios pa
rientes y conocidos. Ha feruido muchoauueft.obcñor, cneícreuir 
’ ^  ~



loquccfhua traduzido en lengua de I apon, y cónccrtarlo en alga« 
naspartcs:paraloqualledio Diosgracia:ya todos contenta fu eferi 
tura,y edifica mucho íu grande virtud y humildad.

Baptizóte también vn cauallero de íctcnta años,en extremo da*’ 
do al culto falfo de los Ídolos,tanto,que tiene grandes callos en las 
manos,de ponerlas cnel fació,para los adorar,como es coífumbrc de 
los Gcnrilcs.DioIcnucífro Señor tan claro conocimiento déla vani 
dad de fus i dolos,que no habla deotra cofa,fino delospcfudostraba- 
jos,quetanfinprouccho Ichizicron tomar, y de fu gran ceguedad 
pues los tomo.

Determino de hazer vna hermita en vn pueblo furo, donde fe jú 
ten y animen los Chriftianosdcaquclia tierra,y para cnfcñalios,traf 
lado vn libro que cíln traduzido en lengua de 1 apon:y efta muy de
terminado de perfuadir con todas fus fuerzas a fus vaffailos, a que re 
cibanla ley dclciiador. i, ,,, _ - H , -¿.4; \

Batlfmo , Baptizáronte cinqucnta o fe lenta labradores,que no faben ningún 
devnca genero de letras,vna legua déla ciudad tlc./áfmanguchc,cnvn pueblo 
!h ‘̂ da tíuc k ^ ama Alieno«. Andan tanferuorofos cnlas cofas de Dios,que 
do mu ? f°s muy l ia d o s  enmudecen delante dellos,tanto que el Bonzo de 
cho al aquel pueblo que los perturbaría, y traya con ellos contiendas, vicn 
culto de dofe vencido,fe fue de alli,y ellos quedaron libres de moledia. Iun/ 
los ido* tanfc muchas vezes en vn lugar determinado, donde fe exhortan y
los esfuerzan cnel fcruicio de nuefho Señor.

Jincl tiempo que mayor frió hazeencfh tierra, embio el padre 
a Lorenzo a ede pueblo,a q les predicaíTercon cuya doctrina fe a pro 
uccharon niucho:y traxo de alia doze perfonas a baptizarte, que ve 
rúan tullidos con el frió: de los qualcs algunas eran mugeres muy vic 
jas. Pocos dias ha,vino vn Chtiffiano que nos dixo,que auian ercid 
dohaflatrczicntosChriOianos:y nosdixo de fus fcruorc$,y como 
yuan debien en mejor.

[̂Summariode alpunas cartas,queeferiuio elpa- 
cireCofmc de Torres de lapon. t

As nueuas de acá fón,qt:c fiempre fehazen Chriflianos. 
De los pobres fe lian hecho muchos.)' fabe las oraciones.1 
i odas las íicílasfc ponen por fu orden a la puerta de la 

yglcfia, y losChtifiianos que vienen a oyr mifTa Ies dan
liniofna.

1
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liniofna.IóJncóstámbicn dan muchasgiaciasánuefiro Señor,por
cuc les lia dado a conocer el yerro en que andauan. Los Japones de 
M caco Pablo y Bernabé fu cnmpañcro,csparaalabarmucho alSc 
ño;,vcr como vaneada cha creciendo en virtudes, que bien pare- ! 
cen plantas riueuas. Tienen me confundido > y no iólo a mi, pe
ro aun a los mas perfectos,hazcn ventaja en humildad: plega ai fe 
ñor íes deperfeueianciahaffaclfin,amen.

LasnueuasdcBungonofcnmenosparadargracias al Señor.EI 
año de mil y quinientos y cinquenta y trcs,vuo algunas pcrfccucio- 
res,apedreándonos la cafa,y echando faina que comíamos hóbres.
Pero luego que el Rey lo fupo,mando velar nnefíra cafa:y afsi fe apa 
zituotodo. i , i . :

. Conociofcalli la firmeza de los Chrí Oíanos, velando la cafa de 
roche y de día con mucho cuy dado; Vuo de ordinario muchos fer 
mones a los Chiiftianos,y difputas con los Bonzos, hafta que fe cau- fus V* ^ 
faron,y fe contentaron con perfuadir a loslcgos,quclaley de Dios y y
las ícelas dclapon eran todas vnas. Por loqualfue ncccfTariodcí nr« Tan- 
datar la verdad, y Ja difFcrcncia que auia entre la verdad de nucí fe ño
Ora fonda fe, y la mentira de fus fedas. Efto es lo que publica- dtífierF.* 
mente fe dezia a todos: y afsi ya van conociendo cita difieren-!

< Flaño paíTadOjVnChriOianollamado Antonio acertó a yr a vn 
pueblolquc fe llama Cutami, donde hablo vn hombre que auia fíe
te dias que el demonio le tenia apretada la garganta, de fuerte que 
no podía comer ninguna cofaryacordandoíc,como elScñorpcrdo- 
noal buen ladrón, que en la cruz fe conocio por pcccador, tomo v- 
na porcelana de agua,y fandiguandoladixoa aquel hombre, que 
fo aircpinticíTc de fus pencados, y crcyclTc quelcfuChrillo era el 
que le auia errado, y el que le podía faluar. Y como el hombre di- 
xtflc,que lo crcya afsi,diole abcucr e!agua:y luego comcnco a 
comer: y fe determino de en tcnicndofuercas para ello, venir a- 
qui a baptizarfc.Y afsidcxadas las vanidades qucadoraua,aprcndio 
Jas oraciones,y de ay a pocos dias murió.

Conuirtio también Antonio enefie pueblo vn hombre vie
jo de grande familia y cafa : el qual fe vino a hazer Chrifliar.o.
Y dcfpues de baptizado , ha fído caufa de que otros muchos lo 
lean. Y por cita mifma caufa, rogo al padreque quiíicíTc yrallaeíle 
año de mil y quinictos y cinquera y c¡nco:clqual fue có el hermano 
IuanFcrnandcz,y con Antonio, de quien arriba trate,y en ochó o 

■“............  K a diez* W -
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diez dias que alia crtuuicron,tuuieron fiempre de día y de ñóchc Líe 
en que entender, vno predicando,otro enfeñando las oraciones, y el

Í»adre baptizando,ydexaron baptizados dozienros y ícfenta:cntrc 
osqualcsfuc lamuger y dos hijos derte Chriftiano con toda fu cafa, 

que ferian de fefenta perfonas. O yó Jas cofas de nueílra faníla fe 
Qucimindono,que es el feñordetoda aquella tierra,y vno délos 
mayores que ay en efte rcyno de Bungo,y gufto tanto dcllas, que fe 
efiuuo fin comer harta hora de vifpcras, oyendo y preguntan do co
fas d nueílra fan&a fc.D ctodoloqucfclc dixo,moftro quedar muy 
fatisfechozy pucflo que no fe baptizo,mortro delicado mucho,y di- 
Xo,quc fehizicra luegoChriftiano, fi fupiera la voluntad del Kcy: 
y quédelos Chrirtianosquccn fu tierra fchizicíTcn, el tendría cipe 
cial cuy dado, y que delTcaua que toda la tierra lo fuerte. D e mas 
derto perfuadia a fus criados, a que fchiziertcnChnrtiauos: délos 

I qualcs muchos lohizicron.y fon muy buenos Chriftianos. D e alia 
tenemos algunas cartas, decomo cftan muy firmes en fu propolíto. 

t Serán por todos trezientos,y efpera el padre que fe liara mucho filí
elo en aquella tierra, r ; i v

Aura vn año,que vn hóbre de poca virta fe hizo Chriftiano:y plu 
goalSeñor,q dcfpucs vio claramente,por cuya fama dcfdc entonces 
aca acuden muchos,y de todas enfermedad es, ciegos, leprofos, ipu¿ 
dos,y de otras cnfermcdades.Eípecialmcntc acaeció, q enel pueblo ¡f 
de donde era el que fano délos ojos,viuia vn hombre qertaua ende
moniado, y vn hijo fuy o mancebo,que no conocía padre ni paricn» " 
tcs,yqucvna vczcrtuuo vcyntcy cinco dias fin córner ninguna co
fa: alcabodertc tiempo fue alia el padre Balthafar Gago: y mando 
le que dixeíle fan Miguel: y luego que lo dixo,comento a temblar^ 
yahazermuchosvifajcs,tanto,quelosquealii fe hallaron ,crtáírah 
harto mcdrofos.Pcro diziendo el padre fobre el el nóbre de 1 efus, y  
inuocádo clpadrc,yhijoy Spiritu fan<rto,quedo libre del demonio, 
y comcnco a hablar con concierto,y recibió el agua dclfanftobaptif 
mo,con otras feys o Hete pcrfonas:y comento a comer. Llamáronle 
M igucl,y a fu padre P ablo.,

D c alíia pocos dias vino vna hermana fuya, que aula treynta a- 
ñosque era atormentada del dcmonioiy dcfpucs daucroydo lasco 
fas de Dios,y dicho que las entendía,dix o,que qüeria ícrChrirtiana: 
yqueriendo enhenarla a perfignarfe,comento a temblar muy rezia 

. mente. Comento el padrea hazer los cxorcifmos: y mudándole q 
dixeíle el nóbre de Icfus y de fan M iguel, la atornicntaua mucho;
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y  al fin ¿órnen la  dczircantando,qucfinofotrós cóndenauamos i 
Xaca y A mida que fon fus ¡dolos,que no quedaua a quien adorar, Y 
quenoauiaquicnle vcncicíTc,niauia de adorar cofa ninguna.

Otro dia,quc era dia de nuedra Señora,cdádo la cala llena de Cliri 
fíjanos,dixo el padre milla ,y acabada la n>iiTa,lc comento a hazer al 
gunas prcguntasiy al fin poniéndole todos en oración ,y cftando en 
ella por algún efpacio,cl demonio fe aparto del rodo,y la muger ha
blo,y pidió dcbcuer.Dicronlc agua bendita,y dizicndo,qucdixcf- 
fc Icfus Maria y fan Miguel, lo dixo todo con mucha füauidad: y af 
ficonocicndo que el demonio la auia dexado,dicrontodos gracia* 
a Dios,y hada ahora nunca mas lia fornido ninguna cofa.

Los enfermos todos fe hazcnChriOianos,con dedeo de faluar fui 
almas,y lo demas dcxallo a la voluntad de Dios.Bcndito fea el, que 
de vn año a ella parte fe lian hecho aquí mas de trczicmos.Cada vno 
cuenta las mercedes que nuedroSeñor le hazcivnos la paciencia que 
les da para fufrir fus enfcrmedadesiy otros,cl vetfe libres dcllas. 0  

La medicina que aquí fe les da es agua bendita, la qual ha ze tale* 
cftcftos en eíla tierra,que de diez y dozc leguas la vienen a bufear 
Hallanfc muy bien con ella lo) enfermos,cfpccial de ojos que es la en 
fermedad mascoinun en eda tierra. .

Defdc el principio de quarcfma hada pafcua deSpÍñtufan¿lo ha 
ruido ede año cada dia mida y fcrmon,ha]landofcaclla losChridi* 
nos,luego por la mañana,con lo qual crecen mucho en (crúor y dcuo 
cion:y de las aldeas venían de parte de noche,para hallarfc a la mida 
yfcrmomy algunos dias,dos horasantcs que amaneadle,no cabía 
la cafa de gente. Y en todo ede tiempo íchazian cada dia alguno) 
C(iridíanos. El viernes finido vinieron de rodas partcsChrillianos 
a nuedra yglcfiaivuo diftipiína el jucues y fcrnion déla pafsion, cncl 
qüal y culos demás días hada Pa fcua.vuo feñaladam ente mucha d e , 
uociony feruor. Pallada la Pafcua,pidieron que vuicirecada día fer 
raon halla ladcSpiricufandoiyafsi le vuocon gránde concuifo de 
Chrifiinnos. i

Ha les parecido muy bien a cfiosGcntilcs,cl modo deenterrar 
nuedrosdifundosiy aísial primercntcriamicnro quehizimos.yriá 
con nofotros mas de tres mil pcríonas,a ver como íc hazia: porque 
ellos aun a lus padres en muriendo, no folo no los licúan a enterrar, ' 
pero ni aun conlicnten (arados noria puerta por do íc fi uc, fino por 
algunpodigo: de manera queno losvran,ni quieren oyr irzarpor 
clIosJVlurauilLinfe de la homra que nofotros ieshazemos: y dizen,

"  K J que
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< que no ay otra cofa como la ley de nucfíro Señor. ?./ .... ” f -
v Los Chriftianos tienen muy edificados a fus parientes y amicos 
con la grande emienda de fiis vidas,y cíhtn aparejados para hazen:o 
do lo que les mandaren cncl fcruicio de Dios. Hazeles Dios tanta 
mcrccd,quelosqucmas afrentas han rcccbido del mundo por fer 
Chriflianos,aquellos fe tiene por mas dichofos. Ay en todo elle rey- 
no Chnftianos,y en a lgunos pueblos muchos jumos,como enTacal, 
y en otros dos pueblos Siquidó y Cuta mi; Ln cítos tres pueblos ay 
vnCliriífiarioa quien ios demas tiene mucho rcfpeftó por fu fanfh- 
dady virtud,)'cite los esfuerza y anima.

Biíohccfcrito hermanos charrísimos,pornuermefido mrndado 
por el padre Balthafar Gago. Succcdcn cada dia tantas cofas que n© 
znepuedoacordar de todas ellas; ¡ * i «
*; Deípucs dc cfcrita cita,vino aquí vna muger con fu marido,y co 
jpropoíito de hazer fe Chr tíllanos,y por no eftar aquí el padrc,qucriá 
fcbolucripcro vn Chriftianopor nombre Antonio,dixoque hizief 
fimos todos oracidn por aquellas almas. Y afsi cometamos muchos 
i  dézit el Patcrholter cií vozálta. Cometo la muger,que cftaua en* 
dcmoniada,» temblar de tal fuerte,que tres hombres no la podíante 
ncr; y al fin com earon a bcndczirla,y echarle agua bendita ,y otrOS 
a profcguircl Patcrnófter.y co cito fue el feñor fe-ruido qucdafíclr- 
brc.y aísi diofeñalcs dcllo,diziendocó mucha dcuccion cinóbrc d I 
I«fusyMaria,y q adOrüua al q la auia criado,yq fe reconocía por g rá . 
de peccadórá,y dcípucsriicdijco a mi,q hete años fe aula íenrido có 
muchasanguillas de corado,pero q ya eftaua muy alcgrc.FuetTc por 
la mañana muy cófo!ada,có propoíito de boluer có fu marido a ba» 
ptizarfc.ficndo el padre-venido de Firando, •
' Otras muchas cofas obra el Señor por fu bondad encílas partes ic l 

qualíea fcrüidó dchazcrnbsiníltumentos idóneos para fcruirle eft 
efta tierra de lapo dddc viuimos. Para ló qual pedimos fer encorné- 
dados culos fanftosfacriñciós y oraciones de nueffvos padres y her 
inanos.Deílc colegio de Bungo a vcyntc deSeptiembre,de.ijj/.
T ' - / i /  Indiüno hermano cncl Señor

1 DuartcdcSilua.; ■ ->
‘ J . 1  ̂ i ‘ ■; ‘ i * i1 5 - ■■ y ; . i . j . ,. ? ; . , " v-
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Uà gracia y paz i? nucfirofciáor Icíu Chrifto more de ca * 
tino en noeílras almas. " ; .  ̂ *' r - ;;

-■* - - ■ ti
L año de n.il y quinientos y cinqucnra y cinco, le» ef 
crcuidcfde Lampa^am puerto cicla China, donde m 
uerne co mis cópañcros:cncl qual riépo ellos y yo,có 
la gracia del Señor,hezi mos algu íi uffo cnlas alnus á  
los Portuguefesque aqui inucinaro, q feria trczictos. 

i H izi mes enla Isla,que era ddpoblada,yglcfia y chocas:y defdc 
Deziembre baila el mes de iuuio,muimos todos los domingos y 
(lefias mi fia yfcrmon,y entre Ternana,enfeñauamos la dotti inaChri 
(liana,a la gente masruda. Hizofe por ia bondad del Señor frutto^ 
porque fe hallo gente que auia años que no fe coníciIauan,y muchos 
rcftituycron,y también otros dexauan las mancebas, y otros Jas cafa 
uan.Fucpara migrati con fol ación, ver que enei reyno cicla China, 
dondercyna tanto la idolatría,fecclcbtaficnlosoíiicios diuinos.y^ 
fe pred icaua el tuangelio diuino.con lagrimas y confuclo délos oye /  
tes,principalmente losoíiicios de la Ternana fantta, fe hizieron con 
mucha folcunidad y lagrimas.  ̂ ,4,>. ¿

; La fiefta déla Pafcu a,fc celebro con grande dcuocion y alegría,hi ^  
¿ofe vita proccísion cnqtle yuan todos confe (lados y comulgados,y 
cada vnoconlo que m;is podia,cclcbraua la gloriola rcíurrccion del 

.. Señor.Finalmrnfc era tanta ia dcuocion dcaquella gente,que me hi 
zc falfr de mi cofiun.brc.y cantar las fu i fias y officio» diurnos aque- 
líos din?,Tiendo tan bué cantor como fabcn.YccrtifkoIcs hetmanes,
 ̂que ene! tiempo que efiuuc en aquella Isla dcfpobJada,mchizonuc 
(tro Señor tan (eñaladas mercedes,que no fe fi en ningún tiempo de 
mi vida feruti tan grandes y tan cominos regalos denueftto Señoreó 
tan buenos dedeos de padecer por fu amor. Pallada la quarcfmafuy 
mos a la ciudad d Cantón,q es como Lisboatdcla qual cítreui el año 
paila do,con la demás información que dilla pude tener, fcn e fisciù 
dad fe dixovna cof»,q líos pulo en admiración,y cs,q enla prouincia HiV 
de Sancì) dela China,laüeró d la tierra muchos arroyos dagua,q anc caf° 
garoníefenta leguas d tierra en circuyto,muriendo toda lagere d las 
ciudades,cj crarrtficce.con las demás aldeas.bolo dizc.qcfcapovn ni i , 
■ño de Hete años en vn madero,porque de todos los otros,dizCn,que . » 
fi alguno cícapaua del agua,taya fueg;o del ciclo q le quemaua. hito ¡\. ; 
(c tuda por u n  cierto cu Cantón,qChauielprincipal regidor déla
' K 4  prouincia



prouincia dcCantón,porauer muerto allí fus padres y parentela dé 
xo  el cargo,que fe vfa afsi entre ellos quancío mueren fus padres, y je 
fue cargado de luto hazia la prouincia fob redicha anegada.Eüo folo 
fabemos por relación de los Chinasiporquc a los Porrugnefes ni a o- 
tros cílrangcros.no lesdcxan entrar por la tierra a dentro »entiende» 
que es porque no Ies cfpicn la tierra. 4;

Hnel Iunio íiguientc de mi! y quinicntós y cinquenta y fey$,cncl^ 
camino nos vimos en vn peligro grade entre dos Islas. Era nos el vic 
to tan contrario,que ya no efpcrauamos,íiuo que la nao diefle en aU 
g« na roca donde perecícílemos: masía mlfcricordia del iicfiornos 
fauorccio,por medio de vn mercader que allí (challo diedro cncó¿ 
fas de mar.Mucho acrecienta la cfpcran^a en Dios,ver el cuy dado t\ 
particular que tiene de librarnos,quando le llamamos en (enrejantes 
peligros,)' enfeñanos cita experiencia a ponernos en fus manos total 
mente. ,w : , >u> .ir -t
|  Licuamos mucha confianza,dcquefcconucrtira el Rey de Búgot 

|  fíias Dios nucílro ícñor,no$ quifo dar a conocer, que las al mas no fe 
«onuiertenpor medios humanos,ui con prefetues ricos, ni embaxa» 
das de hombres,mas con fu diulnagracia,que obra por los indrume 
tos idóneos en aquellos que obíLnadamcntc no rehílen al Spiritu 
íanfto*

Aldcfcmbarcar,erramosclpucrtodc Dungo,yfuymos a tomar 
tierra a vna Isla de vnosfcñorcs que fe auiatilcuantado córra el rey 
de Rungo. Vinicron algunos va dallos dedos a la nao, a darnos nuc- 
ua,dccoinoBungocdauadcdruyda,y que eteyan que los padres 
«ran muertos,y que el Rcyauiahuydo déla ciudad.No puedo negar 
hernianos,íinoquecdaimcua aunque era en parte faifa,nos pufo en 
tantaconfufionam iyalosqucyuam oscnla nao,quctuuimosbic 
nccefsidad que la milcricordia de Dios nos hizicííc las mercedes q 
cada dia acoílumbra hazernostmas la cfpcran^a que obra con chari- 
dad,nófccófundc del rodo-.y íi es turbada,pero no perturbada,el íc 

/ ñor nos la dio por quien es.  ̂ ¡ . u ; ; , j : . /
f Tornándonospucsconhartatrideza a Bungocon viento muy 

^ r C *  contrario,hallamos rodos los padres loado el feñor viuos.No lespo- 
Torres dria contar charilsimos hermanos,el alegría que mi alma lindo,qua- 
cópañe • donos vinieron a bufear a la nao,viéndolos viuos, y como refuícira- 
ro ulpa dúsdclamucrtca la vida,fegunlasnucuasqucdcllosnos auian da- 
dreFran dó.No fe podía hartar de llorar el buen viejo Cofmc de Torres, vic- 
cifco» ■, do y hablandonos:clqual cierto es varón pericfto en toda virtud y

? " ... ' ........................ mottifi«
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tnortificadonde fimifmo. Hn ocho años que aaiocft.ido en Aman 
guchc,donde el padre macflro Frácifco le dcxo,noauia comido nin 
gun genero de carne ni pan ni peleado ficfc'o, Tola mente fe fullí-tau* 
con arroz guifulo al modo de íapou.cj es tal que no fe puede comer 
fin mucha hambre y ncccfsidad y peleado Talado o veiuas. Y cíiaua 
ya tan hecho a elle mantenimiento,que cnticndc,quc íi comiera car 
ue,le hizicra mal. t

lia  hecho mucho feruteio a Dios en aquella ciudad de ,/fmangu 
che,donde creo que aura mas de desmsl C hriOiano$,cn la quai obra 
ha padefeido muchos y muy grandes trabajos,hafta fer apedreado J  
los Bonzos en la cafa donde viuia,cfcarnecidí>,efcupido v dcfnrcciá- 
do:y la caufi deíío era, porque dcfpucsquc el padre macilroFrácifto 
fue a Amanguchc,matarona trayeion al Rey de aquella tierra: y def 
puesdefto nunca faltaron guerras y difcordias,con muerte de cafi to 
dos los fcñorcsygouernadorcsdclrcyno.Todo loqua! per fuá dé los 
Bonzosalpueb)o,quchafucccdidopor tasque fe lian hecho Clui« 
ílianos,ypor nucílrospadres ,qucticncn afus diofes muy airados»* 
D e donde fe lcuanto tanta pcrfccucion contra el padreCofmcd Yo 
rres, que el eftaun bien crucificado al mundo,y afsimifmo el mudo 
a cl.Mas entre todos cflos traba jos,viuia muy confolado, por pade- 
cerfcporlahonrra dcIefuChriftofcñornucflroty viendo elfrufto 
que fe hazia en la conferuacion y augmento de aquella nucua Chri- 
ítiandad : deziame el,que nunca en toda fu vida auiaviuido con ta
ta alegría y confuclo,como aquellos ficrc o ocho años de Amangu- 
che: pienfo que la abundancia de lagrimas de cófolacion, le auia qui 
tado gran partedela vida.En fu virtudyfpiritu,me parecía vno de 
aquellos antiguos padres de Hgypto,finoquce!lostratauanfoIamc- 
te con Dios,y entre ll conferian cofas fuauifsimas: y el padre Cofmc 
de Torres cüaua folo con vn hermano entre enemigos,que le perfe- 
guian.padccicndola mayor hambre y frió que fe puede pcnlnr.

Pcrocomo elofíicio del demonio feafembrar zizaña cnel cam
po dclScñor,con que ahogue el trigo ,fcmbro tan grande difeordia 
entre dos feñores que tenían el gouicrno‘dcl/ímanHUchc,quc pelean 
do entre fi,comocl pelear délos la pones fea con fuego,y las cafas to 
das de madera,fin ningún genero de pared,«ftendiofe de tal manera 
<1 fuego,que en muy brcuc tiempo fe quemo toda la ciudad,que fc- 
gun dizcn era como Lisboa,fin quedar otra cofa mas que vn Totano 
de vn Chriíliano,donde el padre recogió los ornamentos de la yglc- 
fiada qual también fe quemo con toda la ciudad y palacios del Rey, 

A ~ K í  como
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como lie dicho,porque era tanra la carnicería,que los del vn vado h í 
zian ciiel otro,que no vuo quien acudicíTc a remediar el fuego. Vcá 
hermanos,quáta pcrfccion de virtudes hemos nicncílcr, para poder 
fer minitríos aptos cnla promulgación déla ley tuangelicaíque pa- 
cicncta?quc fortaleza de animofquccfpcfaiifarq ióganiniiciadíqcó 
ítáciaenlasadueríidadcs,y en (entejante* acaecimientos? Verdade
ra mente nos Juzc grande merced la diurna mifcricordia en Ha mar 
nos a la Copa fiia,pues podemos cfpcrar y cftar muy ciertos de q afsi 
como cílninosobligados áyra toda parte,y todorrabajo,dondc la 
obediencia nos embiat e,creyendo cierto q nosembia Dios :afsi»á- 
bic nnosdarafu Mageílad el Spiritu y virtudes.que para tales em 
preñas fe requieren,con tal que nos vamos de nuciría parte difponic 
do para rccebirtan diuinos dones, Prouofcbicn la paciencia del na 
dre y de fu compañero,viendo que quantoauian trabajado en líete 
o ocho años,padeciendo innumerables injuiias,pcligtos y hambics,

■lo vicííen arder en vñ día, y losChriftianos derramados por diuerfas 
jpartes dé I apo,délos qualcs fe cópadecia rato yed tanto dolor,como 
‘«fuera vn padre n vuicra perdido otros tatos hijos,y cflo en tierra t i  -  
effraña y remota,donde no tenia con quien confolaric en fus traba¿ 
jos,fino con Dios,a cuya dtuina piouidcncia lo remitía todo,aguar • 
duiclofobrc todo ello cada hora la muerte,o de pártemelos Bozos 
o de los toldados, que lo pudieran hazer con facilidad, pues el Rey i  
no podía fauorcccrlc,quc con temor de fer muerto fe auia huy do de ■ 
lá ciudad a vna tierra,diziendo al padre,que no podía faluar iuvid|¡. i  
quanto menos las agenas. Viendo pues el padre el peligro grande 
cuque el y fu compañero cllauan .vinofe para Bungodonde ella 
üáotro padiccori dos hermanos, donde los halle yo todos juntos el 
tiempo dé mi llegada. ■ ' ■ •; : -X

Quinzc dias antes que yo UcgaíTc a Bungo, temiendo el Rey d e : 
líUngó de cierta trayción de los principales de fu rcyno, de {fruyo 
treze de los trias principales,con fus caíasy familias y vaiTalíos: y  
folacn vna noche dizc aucr muerto mas delicíe mil hóbres deán» 
bas partes, de que cllaua la t ierra muy alborotada: y el Rey fe auia 
recogido a vna/ierra hete leguas de Rungo. Lospadrcs,porlagian 
de turbación v ruvdo que en la ciudad auia , renian necesidad 
de Chriífianós que los guardallende noche. Pero entre rodas ci
tas tribulaciones ¿ efiauah muy coníoiados, muy viudos en tha- 
ridád,y con tai) grande fortaleza y animo, que a mi me tenfun-
dian.Dalcs grande contenió ver cftos Chiiüianos u n  fn mes y con-
•. .•->■ ...vi ; — • Ranteit tí ■■■ t ,
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fiantes en nucflra fan&afc, y fu dcuocion vfcruór en las cofas de 
nuefbafantíla religión. Serán losChriftianosdc Bungo, y fu rcr- 
minomas de mi:a losqualcspredicancn lengua dcIapon,qucla Ca
ben muy bien doslicrmanosnucnros^ada domingo:}* alpunosfcco
mientan va a confciiar.• *

, Hn llcgandoa Bungo,trabaje por vcral Rey .porque en aquellas 
tierras todo depende de las cabeos. Procure con muchas razones 
traerle a nucflra íar.íU (cipero como eftaua retirado en aquella {ier
ra,como he dicho,ypor cfiar en pecado,el qiul labia le era ncccflái io 
dexar haziendofe Chiiíliano:y tábicn porque los fuvos no le recibí 
lian por Bey,antes le matai«an.dcmasticllo,poiq es de vira fefta ,<á 
creen q el alma mucre con c! cuerpo,)* que no ay ipil ¡tu, ni mas de lo 
qué vcmoscon los ojos,no fe cfieifiuo mi dcflco.Mucho trabaje con 
c!,q maudaflc venir delante de fi,y délos principales de fu rcyno)al- 
gunos délos mas labios Bonzos.para cí difputatlemos con ellos, y lc$ 
jjrouairemos I3 falfcdad de lus fc&as.y ía verdad de la fe ví Icfu Chii - . 
fio uucfiio ícñor.Pcro el prometiendo de hazcllo.núca cumplió fu 
palabra,por mucho que en ello infiflimos. Son ellos Bonzos muy 
empaiccados con los íeñores del reyno,y grades cótrarios nueftros^ 1 «
porque defcubritnos al pueblo fus maldades. Dizcn tantasmetirai 
dcnoíotroSjci mcparcccqcl mayor impedrmeto contra la predicad 
cion del Euangelio,fon ellos minifiros del demonio. Y afsicl padrti 
macflro Francifco q efia en gloria,a ellos tcnia'por los mayores cort 
trarios'.porquc aunque cl.no lo dczia,toda via he fabido ahora cu la  
pon,quantos trabajos padeció en aq lia tierra, andado de contino a 
pic,prcdicádo en todas las partes q fe halhua,por lascallcs, en las ca
fas dclos Bozos y camilleros,y hazicndo vida vcrdadciamctc Apo- 
ítotica,caminfido con los fríos grandes dcaquclla tierra,có vna ma
ta de cauallo cubierto:)* muchas vezes para cícapar de las manos de 
los ladrones,ferie nccclTario yr pormo^o de cfpuclas de camilleros et 
lapon,corriendo,y con fu hato acuellas.

Muchas yezes le corrían los mochadlos y afrentauá,añadiendo a 
ello otras injurias v pcdradas.nras el fiemo de Dios,ficprc eílaua de 
vn 1er,alegre v em ero,por muchos trabajos que Iclucccdicllen.

I: ra tan ícuei e en reprehender los vicios y idolatrías de los lapo - j ;nf r{ .* 
ncs,q el hermano que era fu intcrprctctéblaua de ver !n libertad con dad del 
que Icauia aun con los tenores de iapomeomo fue vna vezco el rey padre 
de A mammebf,reprehendiéndomele fus vicios.. rránteo

¿lablauanlc algunos feñores de lapon dc,tu}cn fu lcgui:y el man- .
daaa
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daña al intcprete,que les rcfpondicíTe de la mifma manera, diziedo,* 
que fi aquellos feñores no le tenían a el mas rcfpetto y rcúcrcncia q a 
TusBonzos(a quien ellos honrran mucho)quccraimpofsiblc creer 
le,ni rcccbir fu doctrina. , ,

Yo  con quan frió íoy,tomando calor con tal cxcmplo ,quifc te*' 
ncr alguna noticia déla ticrra:yafsi me fuy con vn hermano por los 
lugares de Chriílianos,y de otrosque no lo eran, recibiendo grande 
con fíjelo dequantos fe ¡razian Chriflianos: pero no foy digno detá 
to bien. Cay enfermo con los mantenimientos déla ticrra,quee$ar- 
foz,fin otra cofa que le de algún fabor,y la cania es vna cffcra con vn 
Yuaderóalacabccera.FuetangraRde mi enfermedad, q lúe mucho 
poder venir en vna bcília ha fia Sungo,donde cfluuc tres in efe? con 
calenturasy trios,que me puíicron al cabo.No dando mecí Señor fa 
|ud,y viendo que por entonces fe podría hazer poco frusto en lap6, 
por citar la tierra alborotada con guerras,y la obligación que tenia <1 
cumplir con mi officio en la India,mefuefor^adoembarcarme afsi 
enfermó como cftaua,cn vna nao que venia ala India.Paflamos vn* 
tan grande tcmpeíUd entre lapon y la China, qual nunca vi jamas, 
Durónos cinco dias,en que todos nos dauanios ya por muertos. Era 
las oraciones,y el pedirá Dios mifericordia tan frequente,que a mi 
me daua coníuelo,cl Ver que nueftro Señor tomaíTe eítos medios, r f  
ra traernos a fu fcruicio,y para emienda de nueftra vida.Bendito fea 
para Í!cmprc,quccn medio de los peligros de la muerte,cófuela mar 
a los que le temen y fe dcílca» fcruir.hnlás oraciones de todos meen 
comiendo. De Cochina diez de Enero, de mil y quinientos y cin- 
quentay ocho.

- Su hermano y ficruo
■ •. ■' M  cid ñor. >í;.% ;

Carta del padre Coime de Torres,de Tapón, pa 
ralos padres y hermanos de la Compañia de 
Iefusde Portugal,aíietedeNouiébre^de mil 
y quinientos y cinquenta y fiece.

Efpucs que nueftro padre macflroFrancifco,qucíc.i englo 
Mi » ría,me dexo en A manguche: viendo el demonio el fiufto 

que fe podia hazer con la denunciación de la palabra dé
Dios,
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Dio«,pufo fusimpcdimentos,mouicndo guerras y difeordias entre 
el Rey y fus va Rallos. De manera,que vey ntc dias dcfpucs que llegue 
a Amanguchc,mataronalRcy y a fus hijos, vallaron por Rey a vn 
hereda no del Rey de Bungo,quedado difcorilia éntrelos feñoresdel 
reyhó:porquc vnos querían reccbir alnücuo Rey,y otros no. t  ncftc 
medio le hizicron cali dos mil Chriftianos, aunque con trabajo,ere« 
cia toda via la palabra de Dios,afsi en los Chriftianos que fe Razian, 
como en confcfsioncs,fcrmor.es y otros ejercicios Ipirituaks. Duró 
cfto por efpacio de cinco o fcys años, baila el año de mil y quinictos 
y einquenta y fcys.Knclqual tiempo fe junto vn gran fe ñor del rey- 
no contra el nucuo Rey y feñores de fu parcialidad , Razien do daño 
en la tierra: por lo qual pulieron fuego a la ciudad,de tal manera que 
ficndodcmuygrandcvczindad,fcquemoroda en pocas Roras,dc 
manera que mas parecía caftigo o juyzio diuino,quc cofa Rcclia por 
manos de Rombres:juntamcntc fe quemo la yglclia y cala do efiaua 
mos. Acabado el fuego,tuuicron nueuas que venían los enemigos, 
por lo qual fe juntaron algunos Chriftianos,a confultar fobre lo q de 
mi fe podía hazerty parccioles,que no cftuuicftc en la mifma tierra. 
haftaquefeapaziguafte.Y anfi veynte o trcynta dias dcfpucs dcaql 
grande incendio,cftádo los enemigos vna legua o legua y media de 
lia,con mas infancia me importunaron y rogaron los Chriftianos,«.] 
inc fuefle a otra parte.Y parccicndome a mi también,que dcfpucs <f 
apaziguado aquel negocio,tornaría,determine de falirme. Toda la 
noche no durmieron los Chriftianos.vnos fe conícftáuan,otros llora 
uanmi partida,otros pidiendo mc,los llcuaftc comigo. Confolando 
los lo mejor que pude,me defpcdi,viniendo muchos dcllos comigo 
dos otres leguas fuera de la ciudad,con vn lloro y planto, q mis ojos 
no podían retener las lagrimas,viendo tal fentimiento y trifteza en 
fodns,quc masparecia enterramicntóqucapartamicto. Parece que 
ddcwinauanlo que dcfpucs les vino,que la tierra fue dcftruyda,y vi
rio fobre todos vna grande hambre con otros trabajos. A 1 tiem P° 
cncl camino nos vuimos de dcfpcdir,fc renouaren las lagrimas,aísi 
de hombres,como de mugeres y niños.Dcfpcdime dcllos con gran
des fenrimientos y fcñalcsde amor:y fabe Diosquanta trifteza tra- 
xo mialma.Dcayapocoticm po ruuevná enfermedad,queaíi me 
duraua,quando el padre macftro Melchior llego a efta tierra. Y alsi 
mefuy para Bungo,viniendo comisy» algunos Chriftianos,Halle a- 
qui al padre Balthafar Gago con mil Chriftianos, y muy bien con 
el Rey déla tierra,porque es muy amigo délos J?ortugucfcs,al qual el
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-goucrnador de la India,en nombre dei Key de Portugabpòr la ami 
itadyamor qucnosticnc,cmbioa vifitarcon vii prélcntc bueno.
• Con efta cmbaxada del Viiorcy dcla Indi.qclKcy nos hizo mer
ced de vnas cafas luyas de madera de cedro,que fon dclas mejores de 
(la tierra,)' renta cada año para clla,aunc]uc no nos la paga el que rie 
noia obliíiacion de dárnosla: mas en cílo nos auemes comò «careD _ O
que toma lo que le dan. y no pide lo q ic le dcuc.Tambicn compra - 
mos vn campo muy bueno,con confcntimiento del Kcy.clqualcrta 
junco a otro que ames nos aura dado e! mefmoKey.- 

Del otro campo que el Rey auia dado al padre Baithafar Gago a- 
quicnE>ungohizimosdosrepaitimicnto$,vno lime para enterrar 
muertos,cuci otro le haze vn hofpital con licencia del Key : cl qual 
liolg.o mucho con crto,y toda la tierra. Tiene el holpital dos partes, 
vna para lcprolòs,quc ay muchos en cita tierra,otra para otras enfer
medades. Acá rcccbimosvn hermano,cl qual ti ene don de curar,y 
es buen iifíco'.cn ertole cxcicita dos vejes enei día,y junto conci vn 
laponChrirtiano,quc escomo dclaCompañia y muy buen hom- 
: bre.Haze lo mifmo por los campos y ciudad,repartiendo algunas li 
moflías por algunos que cflan mas ncccfsitados con las medicinas, 
yudando a los cnfcimos que fon gente muy pobre. >

Llegando yo a ella tierra de Rungo por el mes de M ayo, de mil 
y quinientos y cinqucnta y fcys,vino aqui cl padre macltro M el
chior, al principio de lulio enei mifmo año, en cuya compañía ve 
nía el padre GaíparVilcla y mas compañeros. Con fu llegada re* 
ccbimos todos grandeconlolacionenclíjcñor. -

Enel tiempo que cl padre cílaua cu ella tierra andauan los fe
noles' della lcuamados contra cl Rey,con determinación de ma
tarlo,)' Ieuantar otro : lo qual era impedimento para lcmbrarla 
palabra de D ios,y perturbación afsi dclosChrirtianos, comtTdé 
los que no lo eran. Y con todo erto los Chrirtianos (aunqueno to 
dos )continuauan íus milTasy fermones, y fe hazian algunos Chri
rtianos, aunque pocos, por los muchos impedimentos. Las guerras 
que erta gente continuamente entre fi tiene,es vn muy grande ertor 
uo.para nianifcílarfc la ley deli paz,que es la ley de Dios: y creo cicr 
to,queficrtonotuuieran,fcgunhcfabido y entendido délos de la 
tierra,que fe harían muchos mas Chrirtianos,pues que con todo cílo 
vemosque fe hazcn tantos. *

Llegándole yací tiempo déla partida dcla nao de los Portuguc- 
fes, que cucila tierra crtauan, y ballandole clpadrc macftro Mcl-

............ .....* ' diior
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chíor enfermó de calenturas: las qualcs nunca le faltárón en quanto 

'cfluuo en cfta tierra: viendo las guerras y difeordias de los feñores’ 
d ella ,1a inquietud y perturbación en que eftaua, fe torno a yr, de
seando el padrcquctraya,y dos hermanos: de manera que con los 
que quedauan ,y losare aca cftauamos,llegamos a fer ocho Los 
que vinieron fon buenos fujetos, y tengo cfpcran^a,que como Tu
pieren ia lcnguA,fe ha de manifeftar nm  la palabra de Dios,por 
que en parte nos es grande impedimento las pocas lenguas que te 
liemos. .

Defpucs de la partida de! padre, fo{leganc!ofe 3a gente de la tier
ra, y reconciliandofc losfeñoics con fu Rey, fueron mas frequen- 
tcs los oycntcsdclas colasdcD ios,y crecían con augmento muy 
claro clnumcio délosChrifiianos,no paflandofcdia,quequando 
dicz,qunndo quinze,quando mas,no fe conuicrticiTrn,fc^un el 
Spiritu íanfto les alumbraua los entendimientos, para que cono* 
cicíl'cn la verdad.

En eñe tiempo fe partió el padre Balthafar Gago para vn puerto 
llamado Firande, niel qual cftuuc vo vn año,quando vine con el pa |  
dremacftroFrancifco. A y allí muchos ChriÜianos,cs muy buen 
pucr to, alqualviencn muchos Gentiles mercaderes de todolapon/ 
y ios mas dclosaños ay allí Portuguefes. Hallafc alli muy bien 
el padre, y los Chtiñiatios fe aproucchan en el fcruicio de Dios.'
Hazenfe algunos Gentiles Cliriñianos, aunque pocos. Plegue a; 
la diuina bondad , traerlos al conocimiento y camino de la ver
dad. ■- • • "

De Amanguchc nosefeñuio el Rey y los feñores de la tierra por 
losChriflianos,cncl mes de Deziembre, pidiéndonos, que nos tor 
ñafiemos alia. Y yendo a pedir liccnciaal Rey de Bungo fu her- 
mano , fin cuyo parecer no ófamos Inzer nada, aísi porganarlc la 
voluntad,como porconuenir cfto, para mc'ior ccrtificarnos:por te
ner clnucuas de todo lo que paila en eña tierra: y me rcfponoio, 
que aun no era tiempo,que quando fucífe el me auifaria, que a- 
liora eñauan los caminos llenos de nieuc, que mejor era aguardar al 
verano. Sofpechamos tenerle los fuvosalgunas traveiones crcubicr 
tas, que el fabia:y afsi fue, que vn grande feñor vino fobre la ciu
dad dc^n)angucl¡e,!a qual ya cítaua reedificada de la quema,y 
la defhuyovderribo robando y capfiuando mucha gente, y ma- 
tando al Rey, que era hermano del Rey de Bungo có todoslos de fu t|cI
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vañdo.EI Rey de Bungo viendo cfto,cmbio vn grande excrcító^pi 
ra.'ujetar aquella ticrra.La cafa y campo que temamos,fue tomada* 
para vn templo de vn Pagadc.Nueílro Señor lo remedie todo, a ma
yor gloria y hónrra fuya. . .

En cite mes de Septiembre vino el Rey a ngeftra cafa,don de con 
mucha alegría ccno:y Cobre cena,le hizimos vna platica de Dios.El 
nos embio a dezir por vn feñor de los que le acompañauan, que que 
ria dar renta,para que fe fuflentaflen los que en fus tierras manifef- 
taíTcnlaley de Dios.Rcfpondimoslc,qucpara nofotrospoco era ne 
ceíTariotmas que tenia mos vnhofpital edificado, para amparar los 
pobres,elqual tenia mucha ncccfsidad:por loqual fuplicauamos a fu 
A  ltcza,que la renta que nos quería dar a nofotros,aplicaflc a aquella 
cafa:y afsilo concedió. Mandándonos dar tambic vn campo en vna 
ciudad fuya y de mucho trato,la qual fe llama Facata, que ella 3  Bu 
go cinco jornadasrdonde ya el padre Balthafar Gago hizo algunos 
Chriftianos.Elmifmo padre ha de yr ahora alia masdcafsicto,a ma 
nifeftar la ley de Dios,quedando en fu lugar el padre Gafpar Vilcla 
en Firando.Grádc es el fauor y amor que cftc Rey ha moílrado a los 
Portuguefes.Bicn ci co que lo hazc,por contentarle fu manera y tra 
to,y porque fe fepa cnla I ndia y Portugal.Nueftro íeñor le de gracia 
para que lo conozca,y conociéndolo,fe conuierta.y conucrtido,me
rezca con las buenas obras que nos hazc:y a nofotros nos la de copia» 
fa,para tener csfuerco cnlos continos trabajos que en cfta tierra fe o f  
frecen, y nos de virtudes qualcs conuicncn alos que en femejátes par 
tes andan.Para lo qual pedimos fer ayudados con los facrificios v o 
taciones de nucílros’charifsimos padres y hcrmanos.Dc Iapon,dcla 
ciudad de Bungo a fíete de Nouicmbrc, de mil y quinientos y cin-
quenta y fíete. ’ \ ■ > •

Menor hermano de vucílras Rcucrcncias
Cofmc de Torres. ‘ <

«Copia de vna carta, que eferiuio el hermano 
Luysde Almeyda>de lapon, alpadre maeftro, 
Melchiorj d : primero de Noiuembre,de mil y ' 
quinientos y cinquenta y flete.

refpucs
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H fpucs de vnas nueuas muy triftcj f que aca renta 
mos.de fer perdida la naocnqucyua vucflra Re
uercncia,quifo nucflro Señor conlolariios con o¿ 
tras bien diflcrcntcs,quc nos dieron, que vueflta 
Reucrcr.da auia llegado a la China, y auia halla* 
do nao,que luego iolleuafle para la india.Bcndi 
to fea nucflro beñor, que quifo dar a vucflra II c- 
ucrcncia tantos peligros y trabajos juntos, para ó 

facaircdeayclfruftoquc fu Magcftad dcfl'ca:y delpucsponeilo fc- 
guro cncl puerto. Plegue a el,íi dcllo fe ha dcíeruir,quc vifitca vuc* 
lira Reuercncia con otros mayoresfufridos por fu amortpucs clic es 
el manjar con que el piadofifsimoScñorrccrcaá los que clama mu* 
cho.para que como verdaderos difcipulcs,imiten a íu macÜt« Icfu 
ChriAo.

. Ahora contarebrcucmente déla mudanza quehaauido cnefla 
tierra del Rey de Bango. Dcípues que vucflra Reuercncia fe partió ’ 
para la I»dia,cflandocílc rey no de Bungoalguu tanto quieto y pal 
cifico,cfcrtuio vna carra el Rey de A máguchc y otro feítor principal 5 
pidiendo mucho al padreque fctornaíTcalla,y para licuarlo,vinicró 
tres la pones Omitíanos. Fuymos a dar cuenta dcfloalRcy,pidicn 
dolé licencia,para q vn padre fucile a A niangucheconlos tresChrt 
ítianos-.y rcfp0ndionos,quccfpcraflcmoshalíaquccntraflc el vera* 
no. De fia rcípuefla fofpcchamos,quc tendría algunas nueuas dguer 
ra,y por efl» no nos dexaua yr.No fue falfo nucflro pcfamicnto, por 
que de ay a poco vino íobre A manguchc vn fcñorconfucxcrcito,y 
la de Aruyo,matado al Rey yalosfuyos.Vicdonucítroamigo Tho 
me elle mal recado que auia cnla ciudad,fe falio della huyendo,y v ié 
no donde cftaua m os,t rayéndonos con harto trabajo dos retablos y  
vnacruz, que dio luego al padre, y dexo vn fu hijo cncílacafa,con 
eraftdc deífeo de luzcr los votos (guando el padre quifierc. Situé alio 
raen lugar de Pabloqticera medico enc!hofpital,a quien nucflro fe 
ñor lleuo para filos dias paliados. ?

t i  Rey de BungOjViílo clfuccclTo cicla guerra de Amanguche,y 
la muertcdclRcy fu hermano,embio vn excrcVo tan grande, que 
en brcuc tiempo fu jeto y fcñorco las tierras que antes tenia fu her
mano: y con ella victoria quedo la tierra muy pacifica, y el Rey dc- 
Ila mas temido por fu poder. Por ello ordeno el padre Cofmc cf 1 or 
res,qucnucflros padres íejuntaflen en citas tierras del Rey deBun* 
S°>a manifcíiarla ley de Dios,pues ayudaría para ello la buena vo- 
®; L luntad
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luntadquefcntiaencIRcy : el qual dezia publicamente a los ferio* 
íes de fu rcyno,quc era neccfíario que la ley de Dios fe cfledicfle por 
fus tierras,para masennoblccerlas.-yconobrasnosdeclarauael amor 
que nos tcnia.'poiquc fíen do ahora mayor feñorque nunca fue,y vic 
do cuanto nos aborrecen fus Bonzos, vino vn dia accnar a nuefíra 
cafa con algunos feñores. Acabada la cena,le hizo el padre vna plací 
cabreue,quceloyocon mucha atención: preguntando muy menú 
da mente, que fígnifícauan las figuras délos retablos que cílauácu 
el altar. , .

Muchas mercedes nos tiene hechas cílc Rey,moftrando nos gran 
de amiftad y amor:por le qual citamos todos muy obligados a éneo 
mendarloaDiosnucílrofcñor.Elnos diocfíacala do citamos,que 
eran palacios Tuyos todas de madera de cedro, que fí vuicramos de 
hazer otra como ella,no la hizicramoscondos mil ducados.Y vltra 
cicíto,fi algunas vezes fon necefíariasalgunas caualgaduras, para yr 
fuera aotras cofas, el nos lo manda dar de tan buena voluntad, que 
{icmpie parece que dcílca darnos mas:y culos demás negocios tém
pora les, nos acón fe ja con tanta fidelidad, quanta en vn Principe 
Chriíliano podíamos defícar: lo qual todo nos obliga acncomcdar 
loa Dios. ^ J [ -

Quánto toca a los Chriilianos deíla tierra, dixclosferuores quf 
les vi, ya que vucílra Rcuercncia no gozo Helios, el tiempo que (fia 
üo aquí, por no cílar la tierra pacifica. Todos ios dias deíla quaref- 
ma paila da, vuo aquí fermon, con tanto concurfo y fciuor dcílol 
Clinílianos, que era cofa pata dar gracias al Señor, ver quanto ma- 
dtugauan a venir a la yglelia,para oyr la palabra de Dios: en lo qual 
tienen ya tanta cofíumbrc,quc los dias entre año que no ay ítr- 
*mon, no dexan de venirmuy demañana a milla. Los viernes V li 
noche dclaquarcfma,fucra del fermon que teman por la ntanana, 
venían tantos a oyr la paf$ion,qucno cabían cu la cafa,con Ant ean 
grande cómo vueftra Rcuercncia labe: de manera ,quc por de den« 
tro y fuera, fe hinchin toda de gente. Y acabado el fer m on, hecha fe 
úaicouvna campanilla, fe difciplinauan con tanto fciuor, que p¿- 

deuoció tccian quereraíFíigir ycaíligarelcucrpocomo a fu enemigo mor- 
v penitó tal.A uia aqui tantas lagri mas,que el padre Cofme de Torrcs,moui- 
c¡a d ios doacompafíion dezia algunas vezes al padre Gafpar Vilela,quc 
Cbiiilia dixcfíc mas de priefía el Mifcrcrc mei Dcus,y órrascofas,que aca
nos a la baíTeantes de tiempo,por verla fanfta crueldad con que ellos Japo-
*0|u nesfe difciplinauan: y muchas vezes les hazia fcñal,para acabar dos,

, ... . ...........................  otic«
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S«esvez«,ynóbaflauán,porcifcruor queteníali ¿níadifcipiira* 
la qual acabada, fe ponía vna vela encendida cnclaltar,y Ies hazia 
el padre vna platica brcuc, declaran dolos el merecí miento,que l'cmé 
jantes obras tienen delante de D ios.^uia en las platicas tamas lagri. 
mas y folíolos, que ballauana moucr corazones de piedras. Vuo, 
en toda cíla*quar«fmaconfcfsioncs: porque de los lugares comar
canos a ellaciudad, venían muchas pcrlonas a confclltrfc. Bendito 
fea el Scñor,ciuc a ellos,y a nofotros hazc tantas mercedes.

tn  la ícmana famfta vuo continuamente diíciplinas, aderezamos 
la yglefia lo mejor que podi«rtos,y hizimos los oíhcios con la deuo- 
cion que el piadofifsimo Señor nos daua. t i  jacúes fan¿lo ,fc dio a 
algunos tapones hombres y mugeres el ían&ifsimo Sacramento, y a 
otrosqueauia dosotresañosquccongrande efíicacia lo pedían al

Í>adic: el qual no daua licencia,fí no a quien le parecía conucn¿r,por 
a ex pcricncia grande que de fu fe y conflancia tenia. Al tiempo que 

recibían el fan¿tifsimo Sacramento, eran tantas las Jagrima5,q bien 
fnanifeítauanclgrañdcfucgb que en fus almas fentian del amor de 
Dios:de manera que ellos ftbsconfundían a nofotros, viéndolos con 
tanta deuocíon,fcruor y lagrimas: lo miftno hazian todos los otror 
Chn (líanos,que en la ygleíia cílauan.Digo a vucílra Rcuerenda, ni 

f  Vo ni ninguno de los padres y hermanos que eftauamos en cala (fe- * 
 ̂; Jun todos lo dixcron)nunca vimos tanta dcuocion, ni aun enrcli- 

giofos,recibiendo el fan&ifsimoSacramento. Crea vucílra Rcucre 
cia,que ardían todos los Chrillianoscn dcuocion, y los Gentiles no 
andauan poco cfpantados. l:n cílc mifmo dia a la noche hezimos v- 
naproccfsion con vn crucifixo grande leuanrado, y fu y mos halla la 
yglefia que ella cnel campo de abaxo:cnla qual era para alabar al Se 
horVer los muchos difciplinantcsquc vuo niños y mancebos y vie
jos y uan todos de blanco. Los Porcugucfcs que aca inuernaron con 
mucha edificación de todos fe difciplinaron también: dos quedar 5 
armados, guardando el fepulchro.Lasfobrepcllizcs que licuamos y 
cafa,todocllauafalpicadadcfangrc de los penitentes,y la yglefia cf 
tuuo muy bien concertada.
; La mañana de Pafcua celebramos la Refurrcci5 ,yua el padre deba 
xo  de vn palio,licuando clfanttifsimo Sacramento en las manos al 
derredor del patio, el qual es muy grande y hermofo. tn  ellos dias 
andauanlos de la ciudad cali todos alborotados con nucflra fic/la. 
Quiera nucllro Señor darnos gracia,para que todos los años fe haga 
muy ruejor,y con mayor augmento deChiifliano?. • :
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Ï1 padre Gafpár Vilcla,queda en Firando,dóndc tahabien fe ha* 
zc mucho feruicio a Dios nueftro feñor,y ahora cfpcdalmente ten
drá bien cnqucoccuparfccon los Portuguefes de dos naos que alia 
eftan.Nueftro Señor les de a ícntir fu faníHfsi ma voluntad. O y di» 
de todos los fanftos,dc mil y quinientos y cinqucnta y fíete años.

/  Indigno hijo de vueftra Kcucrcncia ene! feñor.
Luysdc Almcida. &

Cartas de Tapón

Carta del padre GafparVilela ¿d eapó páralos 
padres y hermanos de la Compañía de Icfus 

> déla India y Huropa5a veynte y nueuc de O&u 
bre,de mil y quinientos y cinquenta y fíete.
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P A X  C H R IS T I.

L añó dc.ifjG.quc llegamos a efta tierra el padre macftrot 
Melchor y los hermanosque de la India venimos,no les eí 
creui padres y hermanoscharifsimos,porparcccrmc que el

Íiadrc niacftroMelchior,q deaca tornaua,podría dar informado de 
atierra:aunqcomotodo cltiépo q el padre aca cftuuo,lo vifitonue 

ftroSeñoreó enfermedades,no la daría tá entera como ellos la def* 
fcantencr.Yafsiahoracfcreuirc algunas cofas có q tomen mas luz: 
torincipalmecc lasque dcfpues de fu partida (que aura ya vn año) fuá 
cedieron,para que tengan materia de dar gloria al Señor. >
■ Dcfpues de nueftra llegada a cfta tierra,ordenaron,que quedaífe 

yo en Bungo concl padre Coime de Torres,que por fer ya viejo te
nia neccfsidad de alguna ayuda,para tantos y tá grandes trabajos co 
mo fíempre tiene,y para que del aprendiciíe el modo y cxcrcicio,q 
concftosnucuosChrirtianosfcguarda,conformc alas coftübrrs de 
la rierra.Y al padre Balchafar Gago,que allí cftaua,cmbiaroi: a Firá- 
do,que es vn puerto el mejor de 1 apon cnla cabcca de la Isla,para la 
parte dclNortCjdonde por la mayorpartc acuden losnauios de los 
Portuguefes. A y alü algunos Omitíanos. El feñor del puerto es nue 
ftro amigo,a lo cj mueílra cnlo cxtcrior.Cópramoscó fu licencia vn 
capo,dóde edificamos vna yglefia de nucílra Señora, paq los Portu 
guefes c] allí viene, tengan dóde cucomcdarfc anueftroSeñor: y los

W:
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Chriflianos de la tierra vengan a oyr las cofas de Dios,que fe les pre* 
dican,y la doctrina que les cnfcñamo$:para lo qual licuó el padre vh 
hermano configo por lurubacaointerprete,yjuntamcntevnChri- 
ftiano,quccflamuybiencnlascofasdclafc.Fucron bien rccebidos 
dclfcñor délaticrra:yfcgunhemosíabidojhazcn mucho leruicio a 
Diosjcnfcñando la dodrina a toda aquella Chriftiandad. •'

Llegado el tiempo déla partida del padre niaeflroMcÍcliÍor pa
ra la 1 ndia.nos dcfpcdimos deleon mucho amor y charidad,y con ef 
peranya que la fegunda vifta auia de fer enlagloriaron masalegria q 
la quecnronccsfcntiamoscnnucftrasalmn$,conclaparramicto deí 
padre.Dada la vela a la nao,quedamos todos en tierra,pidiedo y ro 
gando a nucfhoScñor,!o UeuaíTcconbica la India-.y anofotros nos 
dicííc fuerzas,pira que la vándera dcfugloriofa cruz la Ucuaílcmos 
rcfplandccicndopor las obfcuridadesdcfla Gentilidad. Continúa
lo  fe luego los fet mones y los demas facía meros como deantes fe ha 
zia,aunque no acudía rama gente,porque anda ua ya perrutba da cd 
algunas trayeionesque feleuantauan fccrctamcntc: porque pocos 
dias ames de nueftra llegada,el Rey mando matar algunos feñoros cj 
las rrarauan,y el fe recogió a vna Isla que es fuerte,para dcalli a fu fal 
uo remediar las trayeiones. Dauan ellos trabajos no pequeño fobre 
falto y perturbación a losChri(Hanos,y a noíotros no menor teníor» 
por tener por muy aueriguada nucOra muerte muriendo clRcyXos 
aut hores defias trayeiones,eran algunos délos que auicndofc lcuan- 
tado contra el Rcy,cfcaparon déla muerte,que los demas con»paite 
ros fuyos poco antes paítuó, juntos có algunos parientes délos muer 
tos y del mifmo l\cy. Mas quifo la mifcricordia de Dios,que fe aca
balen las tcmpcfiadcs,y el negocio fe vinieíTe a caer y dcshazcr,quc 
dando aquellos feñores pacíficos y fubditos a íü Rey:cl qual los fauó 
recio con muchas mercedes,que fueron caufa de aucr algún fofsiego 
y quietud por entonces.'

t i  modo que tiene el R ey de caftigar nlgun feñor de titulo,que fe 
leuanta contra el,o haze fray don,es cflc.hl mifmo dia que determi 
na el Rey que muera,efiando el tray dor fuclto en fu libertad, le cni- 
bia a dczir,quc ha de morir tal dia. fcltraydor rcfpondc,quc íi fu A 1 
reza quificre,quc el mifmo fe matara:)' íi el Rey le embia el li ¿ tiene 
lo por grande honrra.y viílefe délos mejores Vellidos que tiene, y tó 
ma vn puñal,y cruzaíTc todo el pecho,y afsi muere. Y los que alean-' 
£ana morir defia fuerte,noquedan infames.ni tenidos por trnydo. 
rcSjConíctuanfefus mayorazgos y familias, como de antes. Todos 
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«{los fon ardid«* del demonio,para darles mayor tormentó,por auer 
fe ellos muerto. Mas fi el Rey rcfpondcal traydor,que no fe mate, ó  
clcmbiara quien le cadìgue. Oyaa la rcfpucda,fc pone en armas «I
traydor con todos fus criadoramigos y hijos: y el Rey embia a vn fe 
ñor que tiene cflc cargo, que es como capitan o goucrnador dela ciu 
dad,con la gente neccíTaria para matar al delinquente, hilando a la 
mira déla pelea todo el rcílo de la gente de la ciudad , dtfiendefe el 
traydor lo mejor que puede,al principio con flechas : luego vienen a 
las langas, y finalmente alas cfpadas. Y aníi mucre el traydor conto 
dos fushijos,criadosyamigos,y fu cafa quemada y apagada fu me
moria y de toda fu generación: y afsi fe van al infierno. Son en cdo 
muy ciegos,porque todo lo licúan por punto de honrra.Y deda fuer 
te auianudo muertos antes denueílra llegada algunos fcñorc$,q co
irà fu Rey fcauianreuclado^ - -
? Enel mes dcNouicmbrc proseguimos nucílros acoílumbrado* 

excrcicios,afside predicar,como délo demas. Fueron la materia de 
los fermoncs,la muerte,infierno, juyzio. y gloria, comentando def- 
de «1 dia de los difundios,enei qual hezimos el officio con grande fo 

i lcnnidad,y duro haílaocho dias antes dclNaícimicnto,auicndoca 
: da dia fermon : enei qual fejuntauan cali todos los Chridianos de 

«fia tierra. Eduuo pueda todo ede tiempo vna tumba,cubierta 
¿CÓñ'Vn paño negro en la capilla ,fobrc la qual fe dezian muchos íc 
' ponfos,declarándoles en los firmones,lo que aquellas fanílas cere

monias fignificnuan. . '
; Mouieronnos a hazer edeapararo algunas razones importan
tes,como fon, modrarlcs la ¡inmortalidad del alma, el juyzio final: 
y porque los nucuamentc conucrtidos,no boluicílen la cabera a« 

Errores tras,tornandòfc al vomito de fus errores, por lasgrandcsfupcrfe- 
dclosla ciones y idolatrías que ellos acafuclcn hazer por lus difundios,te- 
pones a niendo dias ciertos enei año dedicados a ellos, que es eh la luna 
cerca de ¿ c] mc5 odo , en que liazcn fuegos y hogueras, poniendo
los mu* muc]ias lumbres fobrclos montes,yodrcciendo cada vnoconfor 
«rtos> mc a fu posibilidad a fus difun£los,pcrfuadidos que vienen aca en 

. aquel tiempo en que ellos ponen edas lumbreras a la noche. Y tic«' 
nen en cdo muchos errores,como en otras cofas. ’

Enedeticm po fon aca muy grandes los fríos, cayendo gran can- 
tidadde nieuc: mas.cl Señor por fu mi fericordia,lo remedia rodo. 
Parecióle al padre Cofmc de Torres, que feria bien faber nucuas 
dcAmanguchc,quc fon fcfcntalcguas por la tierra adentro,en que
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termino eftaua,fl era ral,que pudiéramos yra focorier aquellaChri 
ftiandad : al qual defleo fatisfizó nücftro Señor, con la venida de 
tres Chriftianos,cj trayan caitas de los demas de aquella tierra, y del 
Rey y regidores , q nos pedían les fuellemos a viíitar y focorrcr, 
moflrádo el Rey en fu carta grade defleo dcnucflrabuelta, por el 
que los Chriftianos tenían de ellos: principalmente auiendo fido(co 
mo ya fabran)ía venida del padre por confejo dclosmifmosChri 
ftianosjfor el grande tumulto de guerra , que por entonces auia/ 
auiendo el fuego quemado toda la ciudad y nueítrayglefia :1o qual 
fue moriuo, para que el padre Colme de Torres fe vinicflc. Mas 
porque no acoflumbramos a hazer nada fin confejo del Rey de 
£ungo,cn cuya tierra rciidimos: yendole a dar cuenta de lo que 
pcdianlosChrifHanosyclRey de Amanguche,refpondio,queno 
íufria los grandes fríos de aquel tiempo,que fe partieflen padres 
para Amanguchc , que en fu tierra eftauamos, donde podíamos 
predicar la ley de Dios aquel inuicrno:clqual paliado, el ordena^ 
ria nueftra yda.Por efla caufa rcfpondimos a las cartas, que pafláde 
el inuicrno,fi Diosqucria,vriamos a predicar alia. ■ p

Llegada la pafcua del Nafcimicnto hizimos faber a todos Idi 
Chriftianos de las aldeas el día que era , y la íietta que fe celebra« 
ua ,para que todos fe hallaflcn en ella. Vinieron de ocho y diczle- 
guas muchos Chriftianos a la mifla déla noche del Nafcimicnto 
fuera de los de la ciudad, que vinieron a fer tantos que no cabían 

•enlayglefiaycafasdondepoláuamos :y  en vna yglefia queeftaua 
chórrocampoalli junto,diximosla milla cantada con muchas co
plas ch loor del Nafcimicnto, y fcrmon,coñ qücfc cntretuuicron a- 
cucllanochefanfhv
T Pallada la'ficíla del Nafcimicnto,me embio el padre Colme de

’ Torres con clhcrmano luán Fernandez, a vn lugar llamado Cuta- 
mi,que ella diez leguas de la ciudad, do auia algunos Chriftianos, a

- los qu ales fu y a vifirary dczir milla,y a denunciar Iálcy Eúangclica 
a los Gentiles quclaquíficflen oyr. Enel camino, porque yuamos a

- pie con frió y ha rnbrc,padecimos algún trabajo:ma$ todo fe nos bol 
uio en muy grande contcnto.Fuymos a vn monte,donde vn Gentil 
noshofpcdo,y dio vn poco de arroz, y por fer aun de dia,le rogá- 
mosembiaflc quien nos moftrafle la cafadcvnChriftianoqcftaua 
en vn aldea cerca; lo qual el hizo.Llegados a efta aldea, rioihofpedo

" vna muger viejaChriftianá,contáfófcruor,q todo el trabajó delea 
mino,paró ch grande alegría.1 Era cafada con vn buen Chriftiaho,

..................  V 4 >•>*



y lacena que riósdió fue vnafrufta que le llama Inames y ráuanós, 
por fer muy pobre,y hizonos fuego de vna poca de paja que tenia, y ir 
(iruionos con tanta charidad y alegría,que parece que víamos encíla 
aquelgrandcfcruorquccnlosnucuamcntcconucrtidos déla primi 
tiua yglcíiarcfpládccia.Diximoslc,que bufcaflc quien oyeíTe elfer .. 
mon,y con hazer vna noche muy efeura y fría,junto grande cátidad : 
dcGcntilcs.quc oyeron las cofas de Dios,y el camino de fu faluació. 
Yquifo nucílro Scñor.quc por medio dctla platica,fe allcgaílcn diez < 
a fu nucua manadau los qualcs baptizamos con muy grande conten : 
to y alegría,quando nos pareció que era tiempo: y entre ellos bapti- 
zamosvnvicjodcfctcntaaños tullidójclqual nospidio que fucíTe 
elfermonenfucafa,yau¡afcyso!ictcaños que tenia aquella enfer-* 
medad,junto con vn temblor de todo el cuerpo íicmprc que habla- 
uá t que era cofa de admiración. H1 qual auia (ido grande idola- 
Traen fus tiempos adorandoal demonio en fu mifma figura. Luego 

¿ une fe hizo ChriftianOjdc aya dos dias,fue nucílro Señor Temido, q  
fd icuantaífcfmojpcrdicndoaqucl tcmblor.Qucmo luego delate de 
néfotros muchos papeles del demonio,y otras muchascofas,a quien 

h,:j dauacrédito. v ’V' , u
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^Partidos dcfle lugar a la tarde, para el pueblo donde yuamos,que 
etá de allí cinco o fcys leguas,pór fer el camino trabajólo,llegamos 
tarde con gvande frió y cfcuridad,porque nos anocheció cncl cami
n o :/ parecicudonos que yuamos bien,nos hallamos en vna fierra fía 
camino ni cafa,ni quien nos dixeíTe por donde cra.No Tabicado de
terminarnos cnlo que hartamos,nos encomendamos al Señor, y  fuy 
mos caminando por vn valle ribera de vn rio, íin faber qual feria el 
paradero, Y auiendo caminado como dos horas,fuymo$¿ dar a vea 
cafería de vn Gentil ;cl qual nos dixo,que nos faltaua vna legua’a i ,
andar,para llegar al lugar do yuamos:rogamosle, que por aquella no 
che nos hofpcdaíTc.Mas el no quifo,diziédonos ,que en paflando el 

, rio,hallaríamos vn Chrilliano,quc nos recibiría en fu cafa* Partidos 
de aquí,pallamos el rio,y boluimonos otra vez a pcrder;mas deparo 
nos nucílro Señor vn hombre,que nos licuó halla la cafa de aql Chri 

, llianó,quc era vn hombre honrrado y rico.Elqual en viéndonos, fe 
_ nos echo a los pies,con tan! a alegría,que bien daua mueílras cnlo ex  

teriordelo que dentro tcnia,dizicndopucfto de rodillas delante de 
nofotrq$,que nunca auia fido tan honrrado,como entonces lo cra.Y 

rluego nos mando hazer vn muy grande fuego,de que teníamos har- 
tá ncccfsidad,y nos dio de cenar con notable alegría, Allí eíluui mos 
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aquella noche,cnla qual informamos a los Chriftianos 3c aquella cá 
fa enlascofas de fu faluacion,incitándolos al amor de Dios,)' a huyr 
délos engaños del demonio:/ al otro dia nos mando dar cauallos, pa 
ra que nos fucíTcmos.Encl camino, venían ya del lugar do yuamos 
algüos Chriftianos a reccbirnos,por tener ya nucuas de nueftra y da. 
y llegando fuy mos rcccbidos con contento de todos:y cftuuimos allí 
algunos dias,cnlo? quales fe hizteron algunos Chriftianos,/predica
mos a los Gentiles nueftra fan<ft i fc.Tábicn exhortamos a los Chri 
(líanos,a noconfcntir en ninguna manera de jura meatos,a que el fe- 
ñor de la tierra Iosqucria obli gar,lo qual fe haze có cíU ceremonia.
Van todos delante de vn Pagodety aüi facandofe la agre dclbra^o, 
hazcn vnas letras que no faben lo que quieren dczir,y alli dclÚrc del  ̂ °d°* 
demonio o Pagode,queman aquel papel,y bcucu el poluo.Y afsi pro 
meten de fer leales ai feñorque firuen.

Todos losChriflianos nos rcfpondicron,quc cflauanaparcjadosa 
antes morir,que hazer aquel juramento:/ que íblamcnrc juraría poc|
Dios que crío el cielo y la tierra y redimió el mundo. Contentóle I 
con cfto el fe ñor cuyos va lia líos eran: /  aun por ello los tiene en mas.’ 

x porque le fon muy leales. v -  ^
Viendo el padre la necefsidad dcfla tierra, parecióle que (cria fer 

uicio de nueftro feñor hazer vn hofpital,quccs cofa entre ellos nue- 
ua,yaunq la tienen por buena,parccelcs cofa baxa andar entre los po 
brcs,HablamosfobrcclloalRcy ,y  pufunoslo por obra, y hizofe el 
hofpital en vn litio junto con nueftra yglciia. Es vna cafa grande, en 
que ay dosquartos,el vno para heridos/para enfermedades factfcs: 
y el otro para leprofos,dc que ay grande numero en cfta tierra. Acu 
dicf&h luego muchos a curarfc. Tiene cuydado dcllos vn hermano, 
queaqui fe recibió,dcílcofo de fu bien fpiritual ,y  que dexo mucho 
del mundo,por entregarle al Señor. Fuera dcftoscnfcimosauiao- 
tros muchos cala ciudad y cnla fierra dos y quatro leguas: para reine 
dio de los quales,diputamos vn hombre vn tuofo y letra do, y entre 
ellos gran medico,y de otras partcs,quc nueftro Señor lcatiia coniu 
nicado. Fíleles yua a curar có yemas y otras muchas medicinas que 
hazia de ycruas.y juntamente Ies daua el dinero q los Chriftianos oí 
frccian en vna caxa,dc que tienen la llauc dos Chriftianos. Cornuni 
colé en elle ofiicio el Señor mucha virtud,gloria a el.

Eftcncgocio déla cura deios pobres va cada dia en augmento,de q 
fe edifican mucho los lapones. Curanfc rodas enfermedades, y da 
mcsles medicinas de cafa,porque los mas que vienen fon pobres. *

L  S Llegada
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i- Llegada la quarcfma,fe les predico fobre el modo de aparejarfe p¿2 
raconfcíTar. Acudían muchos a confcfíarfc,con tanto dolor y lagri
mas y contrición de fus peccados,quc nos confundían,viendo el feri 
tí miento con que fe cófcíIauan.Hazianfc Chriíiianos algunos dias 
ocho,y otros do^c y catorzc.Otros muchos pedían que lesbaptizaf 
iempero no fe baptiza ninguno,fin que tomemos experiencia ,para 
veríi entran poda puerta.Y defpucsquc entienden lo que fe les enfe 
ña cnclcathcciímo,ios baptizamos. r , .. , ^

En elle tiepo d la quaicfma,tuuimos grandes fofpcchas y indicios 
que nos matarían y quemarían las cafas, porq eílaua el Rey en vna 
fortaleza fuya cinco leguas de aquí,y los ladrones fon tantos q no ay 
jullicia q les refifta^ los Bonzos los incitauan a q nos mataiíen. : ..

Eíluuímoscaíi todo el inuierno y la quarefma,efpcrádo cada día 
la hora q nos auiañdematar:y por tener mucha certidumbre dedo, 

. pulimos a recado algüa« cofas q teníamos en cafa, y vclauamos toda 
jlanoche,avczcs,ylo mifmohazcmosahora.EIRey nos embiaua a 
dczir,q nos dcfcndicfícmos,q le pefaua mucho de que no nos podía 
fauoreccr. . .• -i - -
; Có tocios ellos trabajos,no dexo de áucr la quarcfma cada dia fer 
mó,y los viernes y domingos difciplinas délos de cafa,y de Chriília 
nos q  venia los viernes continúamete ciento, y los otros dias menos 
Haziafelcsantcsdéla difciplina vna platica,por efpacio de mediá 
hora,y moílrauáles vn cruciílxo grande, y muchas vezes les hazian 
íeñal de acabar con vna cápanilla,y con difíieulrad los podía facar de 
allí.Acudían muchos'Gctilcsaoyr ellas difciplinas,confundianfc,y 
algunos ícboluiá a la verdad. í - . < > : ■> h ;# j

Llegada la femana fanta,hizimosldsoffidos con lamayor folénni 
dad y dcuocion quepodimos.Y al tiempo déla pafsion,q fe d ixvcn 
voz alta,fue tanto el fcntimicto en todos,q dcfdc el principio halla 

• el cabo,afsi los q la cantauan,como los que la oyan,no haziá fino der 
. ramarlagrimas,q parecían bien fercofas dclSpiritufanílo.Qucdaró 
los Chriília nos tan arrepeti dos de fus pcccados,y tá cófolados,en ver 
fctraydos al conocimiento de Dios,qlo mofirauáclaramcte:y mas 
d«fpucs,q acabada la milla,fe les declaro la lignificación de la procéf 
-ñon de los ramos,y déla pafsion,y délas demas ceremonias. Adere
zarnos luego aólia ícmana layglcfialo mejor q podimos.paraeloffi 
ció délas tinieblas: ayudaron nos algunos Portuguefes , q inucrñaró 
en ella tierra,y fe recogían a nücflra cafa. El jucucs fan¿to recibicro
el fanílifsimo Sacramcto les Portuguefes y losChriílianos,q pareció
HVV.V.' ' M'" ' V .... " . v'" conuenir
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conuenir co muchaslagrimas,af$¡ de losq lo recibieron, como de los 
c'j fe hallaron prcfentcs. Acabada la milla,hÍ2¡mos la procefsion fol c 
tic,y encerramos el fanttifsimoSacramcto. A la noche vinieron to 
dos los Portugucfcscon fuscriadoscó túnicas negras, difciplinfulofe 
con mucha fangrc:y acabadas las horas.tomamos vn crucihxo gran 
de,y fuymos en procefsion al hofpital ó arriba dixe, licuando todos 
grandes y pequeños,cádclascnlas manos,y difciplinandofccon mu
chas lagrimas,q era para alabar a nucllro Señor, ver gcte tan nucua 
cnla fe,con tanto fenti miento y dolor de fus pcccados.Los Gctilcs q 
eílauan viendo ello,quedaron muy cófulos,diciendo,cj los Chriflia 
nosfeguian la verdad.Boluimoscó la^ccfsionala yglclia,dódc vuo 
fermó, con mucha dcuoció y fcnrimicto. fcl officio del viernes latí 
fto,fc hizo có gran dcuocion y lagrimas 3 todos: y el del fabado fan- 
¿tacó alegría.Dales el ícñorcó ellas cofas tara firmeza,cj no ay cofa 
q les haga tornar atrás cnla virtud. t i  día figuictc déla pafcua, cele* 
bramos la rcfurrcció del Señor,có el íaníliísimoSacramétOjq licua
mos cnla proccfsió debaxo 3  vn palio,dóde fe haliaró todos los Por ¡ 
tuguéfesy losChriOianos Iaponcs,có tanta alegría,cj mofirauá clara“ 
mete fer mouidos del fpiritu diuino. Vuo muchas hachas y floresta, 
tofe cnla procefsion canto de organo ,cofa muy nucua en ella tierra* ; 
Fue tata la gente cj acudió a ver nueltra procefsion, que no fe les pu
dó predicar,por el ruy do grande que hazian: pero dixofc vna milla 
rezada con mucha dcuocion dclosChriflianos. ; / ;

Por fer ficíta tan fcñalada,combidamos a comer alos Chriflianos 
que ferian mas dequatroucntoshombres:porq otros muchos fe auiá 
ya y do. Vinieron tábicn muchos pob res,y todos loauá al Señor: fea 
li» nóbre bendito,que quiere ¿n partes tan remotas fer honrrado. i

Eneífetiepo cafamos con la folenidad de layglcfiaálgunos Chri 
lítanos,que ellauá mas firmes cnlas cofas de Dios. Auia algunos má 
cebos,que querían házcr voto dc cafiidad,y no lo conícntimos por 
entonccs.por el peligro a que ei demonio los podía traer: mas exhor 
ramoslosa lacaílidady vida pcrfcfla.
Leuátá nos muchos fallos teílimonios los Gctilcs, y cfpccialmcrc,q 
comemos hóbrcs:y es ella fama va tan efléciida,cj en todo el lapo ic 
dizc,q los inuctorcs dedo fon los Bózos:y pa q fe les de crédito,echa 
nos paños enfangretados a la puerta. D izc tábié, cj fomos demonios 
encerrados en cuerpos de hóbrcs,y cj lo cj dezimos es por fugcflíó cll 
demonioej habla en nofotros.y poncnoscfcritosala pucrta,qucdi- 
zc: no de nadie crédito a ellos que fon demonios: y femejátes a ellas
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noshazcn Otras muchas afrcntas.AIgunas vczcs yendo por las calles 
nos llaman perros burlando de nofotros,y tras detío nos apedrea los ' 
ríiochachos.Ticnen nos por la mas abominable gente q ay enel mu
do:)' afsi nos hablan como a negros,injuriándonos con palabras tor
pes, fifto hazc la gente vil,pero la gente honrrada,nos tiene rcípcft® 
y rcucrcncia.

Concftasyotras fcmejátcsprueuasnos da el Señor a conocer qua 
poco valdríamos fin cl.M as no obftantceftas otíenfasque a fu diui 
na mageftad fe hazen,no dexa de vfar con todos de íus acotíumbra- 
das mifcricordias. ’ ,

V n hombre que auia muchos dias cftaua tullido,fe baptizo,y de 
ay a pocos fe lcuanto fa no.

Vná muger endemoniada fe hizo Ghritíiana, y dcfpuesdcl ba- 
ptifmo nunca mas le boluio el demonio. ^

También obra el Señor por medio del agua bendita muchas co- 
fas,tanto,quclos Gentiles que ctían enfermos,muchas vczcs embiá 
a pedir el agua medicinal,la qual para calenturas y otras muchas en- 
fcrmcdadcsaprouccha. „

V n hombre vino de la (ierra con calentura a la ygIcíia,con propd 
fir o de no yrfe hatía que fanaflc:y de ay a vn dia fue fano.

Enclhofpitalquctcncmos,fccuranllagas y poftemas de d ie z y  
vcyntc años,y fe dan fanasen quinzc dias. O  tras muchas cofas hazc 
el Señor,que fon nccctíarias para que ctía gente venga a conocimicn, 
to de fu verdadero Dios,y entienda los lacos del demonio y mila
gros falfos,dcquc vfa entilas parres.
.i- Algunas vczcs entierran en cucuas vn hombre viuo,y queda co-T 
ni o mucrto:dcfpucsloshcchizcrosIcdcfcnticrran,y dizcn,q le han 
refufeitado. Hfeondefe vn hombre por muchos dus,y loshcchue- 
ros hazcnlc venir alli,y luego cucntá.quc ha cftado en tal valle,o en 
ral fierra.Otrasrezcslas cucuas donde fe encierran, echan llamas de 
fuego. También licuando algún muerto a enterrar,acaece algunas 
vezes quando le quieren dcfcubrir,no hallar cuerpo ni feñal del. Có 
cftasy otrasfeniejantes cofas, ciega el demonio a ellos pobres i apo
nes. Losqualcs vían de vna ctíraña crueldad con fus hijos ,que es ma 
tallos quando fon pequeños,porque dizé,que les batía vnoo dos pa
la confcruarfufamilíj.Halcstambienpcrfuadido el demonio,que 
la muger q pare hija,fe va al infierno,)' que no fe puede faluar :Y por 
ctíc miedosas mugeres antes de parir bcuen cierta cofa,con q mué
re la criatura.Tambicn Icsprohibe el penfar cola muerte, para q ol-

■, uidados
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«idados Helia no fe refrenen en fus pcccados.Dcflcá mucho la muct 
te rcpcntiua.y tienen por bicnaucnturados a los que mueren defia 
nunera.cjuc dizem ofentir pena ninguna,

A y algunos que adoran aldcmonio,v quando fe quieren daraefie 
falíb culto, vanfe a vnas fierras al tas,y alii aguarda muchos dias al de 
monio,halla que fe les aparece cnla figura que quieren.tilos quandó 
fe quieren canonizar porfanftis ,hazcn grandes penitencias,corno 
eflar en pie fm dormir y comer,filio es n>uy poco: y citan defia ma
rera predicando y recibiendo Jimofnas. A 1 cabo de dos o tres mefes, 
quandocldcmoniolcsdizcqucbalbjtonunvna embarcación pe
queña, y cllosconlosquelosquiíicrcnfcguir,yconeldincro que Jes 
han dado de limofnas.fcnicrcu a la mar, y allí barrenan lacmbarca- 
cion,y vaníc al inficrno.Dcfios ay muchos yhazcn muchas mane
ras de penitencias todo por engaño del demonio.

Hazcfcadorar el- demonio en diuerfas figuras, cfpccialmcntc de el modo 
befiias,como racas.vcnados,conejos,<5cc. Y ay tierra donde tiene pe tiene
na de muerte el que mata alguna vaca. La manera,que tiene para há *|Aeme 
zcvfc adorar es,que fe mere en vn hombre: y preguntando quien es, J”* p 
dizc,quccl feñor délas vaca$.Si le ruegan que fe vaya,dizc,que no fe ^ oraf . 
na halla que le prometan de bazetlc vn templo donde le adoren,

Dcfpues que le han prometido de hazer el templo,fe va:y afsi le ha- 
zen el templo,poniendo cnel figuras de befiias,en que fe haze ado» 
rar.Y fino cumplen lo que le promctcn,atormctalos de muchas m a 
ñeras. ■ ■ _ . ■ ■

Hazefe también adorar en figura de venado, y ay vna Isla que fe 
llama de los venados,donde es adorado. Tábicn fe haze adorar en 
firmadcconejosry parainduziraloshombrcsaello,todoslosq di
s to  Sangu,que quiere dczir conejo,fe les hincha la garganta.bfio el
crt diuer fas part es de la Isla.
' Tienenefioslapones muchasfc£las.Vnosadoran avn hombre, 
que fe lia mo Amida-.otros liguen a Xaca-.otros fe llaman Fotoquos, 
que fon muy perrinaccs. tilos no quieren oyr razón, ni cofa ¿f Dios: 
y dizcn,que no den crcdito/mo a lo que tienen eferito: y es milagro 
hazerfe defios vno Chrifiiano.Otrosadoranclfol,y pienfan que es 
viuo:otrosa la lunaiotrosalmifmo demonio,ylcticncn hechostc- 
plos con fu figura, mas fea délo que nofotros le pinramos,
A y entre ellos hombres y mugercs,que viuen en cógregaciones,co
mo fray les y mójasenos traen habitosblancos,otros pardos,otros 
ncgros:masla vida que hazen es muy torpe y abominable»

Ene!
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Ene! mes de Septiembre,de mil y quinientos y cinqúcnta y
vinieron nucuas al Rey de Bungo,que fu campo,que feria de treyn- 
ta mil hombres,auiaauido vna vi&oria de vn fcñor,contraquicn el 
rraya guerra:y q con eRa visoria,le le auia allanado muchas tierras. 
Embiamosle a vifitar,y agradeciónos la vi fita: y vino a cenar vna no 
chcacafa,dódclchizimostodalaficílaqucpodimosnofottos y los 
Portugueses que sea inuernaron. V io toda la cafa y ygleíia:y al cabo 
dixo,qucnos daua vn fuio,para en q hizielTcmos vna cafa en la ciu
dad de Facata,que es muy grande,y ct muchos mercaderes ricos.HRa 
vna jornada de Firando,de donde fue el padre Balthafar Gago a dar 
principio a cftacafa.hfpcramosque fe liara en ella mucho ftu&o. >

Poco defpucs deRo murió en B migo Paulo lapon, no con menos 
edificación que la que auia dado enh vida. Muriocon grande con. 
Rancia y alegría,quedándole alo vlcimofolo el nombre de Icfus y  
Maria cala boca. Auia tres años que el Señor le auia llamado para 
trabajar en íu viña:cn la qual trabajo como fiel obrero, y con grande 
fcruordcfpiritu,y con grande zelo del bien de las almas.

• Yo quedo aqui en Firando con los Portuguefcs.para muchas cofas 
que fon ncccííariashafia fu partida. liRa tierra d quatro o cinco año» 
aca efla baRccida de mantenimientos,gloria alfcñor:cfperamos q v 
tros cflcrilcs, plega al Señor que no vengan,porque es cofa de laftic 
ma ver las criaturasque matan en femejantes tiempos ŷ aun ahorá 
en tiempo de abundancia. Crean chanfsimos padres que fe padecen 
grandes trabajos en cRa tierra los años cRcrilcs:porquc los ricos fe fu 
Rentan cri femejantes tiépos con ycruas,vcan q comerán los pobres, 
Poreflo procuramos de guardar alguna cofa, para tener ai tiepo de 
laneccfsidadjconqucacudira los ChriRianos pobres, aunque nue* 
(tras trojes,no fon como las de Iofcph: porque lo que guarda m os (oé 
hojas de rauanos y de lechugas fccas al fol.Hazcmos cRo, porque a . 
cierta a no venir aca nauio de Portugucfcs,por fer el mar tan peligro 
fo,como ha acaecido en tres a ños no venir ninguno.

Las trojes que aca tienen de cofecha la gente comun,cs hojas R ra 
unnos fccas colgadas,y hojas de lechugas,y calabacas fccas al fol: y de 
Role mantienen,y es el principal mantenimiento déla getc pobre. 
A y  trigo,mas muypoco:porqucalticmpodeIa liega ay tatas aguas, 
qucfcpicrdc.Loqncmas ay es arroz , pero no tanto quebaRe pa
ra todos, porque los pobres no lo comen fino por ficRa.^f todos los 
fuRcntacIScñor,y viucn:plegaaclquclos trayga a conocimiento
defu diurna MageRád. . -* , -

' ' Dcffuc»



del ano de. 1557* 88
, Defpues de tener cíla cfcritá.fuccedio, q trayendo guerra el Rey 
de Rungo con vn cuñado deíle Rey de Filando,y quedando vence* 
dor el Rey ¡determino defpues de dcítruydo el enemigo,tomar tami 
bien venganza deíte Rey de Firando,porqucauia ayudado a fu cu
ñado en la guerra.hlcriuiomc el padre Coime de Torres,comofe fo- 
nauacflo:y quccóformcalo que vicíTcjdifpuíicirclnsncgocios.To- 
da vía me cíloy en Firando,eípcrando'cl fucccíTo.Todo lera, confia 
dos cnelScñor,poncrnos3 la merced déla cfpadardandoIeclSeñor 
licencia para ello.Hagafc fu diuina voluntad,que ala verdad la me 
«or cola que aca podemos pallar es la muertc.pucs la deucrnosa quic 
nos d;o la vida. Lo que femiremos en cíh guerra cs,quc muchos ni
ños y mugcrcsChrillianas morirán,y los pobres feran echados el fus 
calillas y liazenducla.ydcla quietud de qucgczauan.^lgunosChri 
fílanos me vinieron a hablar de noche,(obre cílc negocio, diziendo 
me,qucfi me qucdauaaqui,vendrían alayglcíia a morir comigo :y  
fino,que aguardarían la muerte en iüscafis. Aconíejaualosy anima  ̂
ualo$,como me parcciaqucconueniaala íalud de fus almas,, t ilo s  
alborotos que ay en cíla tierra,efloruá mucho.que la ley de Dios nO'l 
crezca mas-.y treoquefegun Ion obedientes a la razón, fe Jitzicrá c«| 
fi todosClmlUano. muy íacilmente.quitadoscfloscíloruo*:y corf 
todo ello le van haziendo muchos. ■'.h-.C

Lnoc$hcrmaiio»ch.mfsimosioquedeftcañodcmiI y quinien
tos)' cinqucnt.i y (tete leoftrcciocfcrcuillcs.por lequalpodran bien! , 
entender la utilería y necefsidad dcfla gentc.La mies es mucha y los 
obreros pocos,que no rudo,por la experiencia quctengo,que en to . 
das las partes de 1 apon obraría la palabra de Dios,(i vui elle quien la 
nniniícílafic.biafla ^tora auemos tenido grande falta de lenguas:pe 
toya hablamos y entendemos redos la lengua. Vna cofa les‘pido 
hermanos,v cs^uct ucgucn al Señor que me de verdadera humil
dad y gracia,para que en todo fea pcrícflo obediente, por amor de 
aquel beñor que obedeció por mi baílala muertc.Elnosdc a cono
cer fu íánfla voluntad, y en todo cumplilla.Dc Firando a vcyntc y 
nueuc de C£\ubre,de mil y quinientos y cinqucnta y Hete.

Inútil ficruo de la Compañía deIefus 
Gafpar Vilcla. ¡

■/ r f- ' V- ,:J; V- ■ ■ -V  ̂ ■.<*
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f  De vna del hermano Luys de Almeida>de mil y
quinientos y tinquen tá y n licué*
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As nueuas dcfta cafa fon,que todos t enemos falud,gloría 
al Scñor.LosChraftianos pcrfcucran con gran dcuocion.' 
Conficflanfe muchos las ficftas,y muchas pcrfonas dcuo' 
tas cada ocho dias.Oyen ca da dia mida,y íi ay tres.no las 

pierdeu.tocias las oyen,madrugando a quien vendrá primero.
Con crtagucrra/c hazcn pocos Chritliaiios.aunquc nunca faltan

algunos, i ^
N o contento el demonio con la tela que auia vrdido en Firando} 

comento luego otra en Facara.quccs la ciudad donde auia vnañoq  
el padre Balthafar Gago predicaua la ley dcDios.Y fue el cafo,q vn 
feñor principal derte rcytio de Bungo.conotros.leal^ocótraclRey, 
y luego pufo cerco fobre la ciudad de Facara;la qual por fer toda de 
mercaderes,cftaua dcfaperccbida de gente de guerraty afsi fue luego 
entrada,y robados Jos vezinos y captiuos. Elpadrc,por conícjode 
losClnilUanosfc vuo de falir, aunque fue a tiempo, que los contra- 
rioslcvuicron a las-manos,donde pallo muchos trabajos y peligros, 
harta que fue focorrido de vnChiiftiano, el qual le furtcnta con fu 
pobreza. ^ ■: - «
r El hermano GuillcrmOjque ertaua con ct padre,fue luego prefo,y  ̂
Iftuuicró determinados de cortarle la cabe ja:mas el feñor no*les dio'f- 
liccnciaty fue refeatado délos Chriftianos.A mbos cftá agora aquí.

La obra del hofpital/juc tenemos aqui en Bügo.cs vna campanil 
que fuena por toda cfta tierra de Iapon,como ya en otras feha eferi- 
to. Vicncnfe a curar de cinqucnta y íclenta leguas, y de enfermedad 
des dcqulnzey vcyntc años,fanan en treyma yenquarenfd diásd 
Vicncnfca curara clcauatlcrosy Bonzos délos principales que ay 
en la tierra:y han fe curado elle verano deftas is'fcrmcdades largas* 
mas de fefenta pcrfonas. Muchos fe hazcn Chrirtianos defpu^sdc’ 
las enfermedades,y entender bien lo que íc les predica:)' no fola med 
te los enfermos,mas fus padres,mugeres y hijos. Y crea vuertra Rcuc 
tcncia.quc es vn continuo lcrinoñ crta buena obra. ; r ;

Inútil lujo de vuertra Rcucrcncii 
Luys. " - •

. . . . .  -* 4 ' . ‘  ̂ / :i ' < . v ■ « % *\

* V

trCarta cfl padre Bal chafar G ago, para los padres 
delaCópaííiade Ieíusdelalndiajeícritaen la 
póñ primero de Nóuiembrejde.i"5;p.

V Jv. ; ■■■>.. ... ... T '■ ■■■••  Lt l
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prc en nueftras almas;

delaño de.íyjp:

Laño paliado les efercuimos todos muchas cartasrperó 
efie de mil y quinientos y cinqudnta y nucuc, hemos teñí

____ _ do nucua,qucla naoquclasllcuaua,fcpcrdiocnla cofia d
la Chira;y por efio refumire aquí lo que me viniere ala memoria de 
lo pallado vprclcntc.

L os d c ca finque fomos nucuc,fuera de algunos Iaponcs,q nos ayi* 
dan cnclhofpital.clmas tiempoquenosqueda délas occnpacionci 
ordinarias,gaÜamoscnaprcndcry efereuir la lengua dcIapon,y no 
hablamos en cafa en otra lcngua,parahazcmosa ella: y a la mefa ay’ 
fie mpte fermen cnla mifina. a .

Deipues que jnochcccjjuntanfe rodos los de cafa enla capilla,y los 
defuera cnla y gleba,y dizc vnalctaniadaqual acabada, fe toniavna 
difciplina.Froccdcíccon muchoaproucchamicnto y edificado de l 
los I apones,hazicndo cícrupu.’o,de que fe galle wi momento de cié ■ 
no fin prouccho.
* Losque predican los domingos y infiruye los cathccumcnos fon 
Laurencio 1 apon,y loshermanos Duarte dcSilua y luán Fernádez, 
el qual todo cite año lo continua. Acuden muchos,afsi de la ^iudad, 
como délos pueblos comarcanos q vienen aquí al hofpital a dormir 
el fabado cnla noche. Acabadas las midas dizc en voz alta la doftri 
naChriltiana.ComulgantambicnaIgunoscadalcmanafy muchos 
las ficdasprincipalcs.Y es cofa marauillofa,quc en comcncando la 
confcísión,parece que quiera rebentar de lagrimas: y al dczir en fu 
leogtiá,Domine non fum dignus,es mayor la abundancia dcllas. D i 
goles cierto hermanos,que quedo cfpantido, y que me dan mucha 
materia de fentir mis faltas.

hftc año paflado por la páfcua de Rcfurrccion, fue el padre Gafpar 
Vilcla con vn hermano a los pueblos de al derredor, q citan en mon 
tes,y confcíToalgunaspcrfonas,qporvejcz nopodian venir aquí a 
Bungo,y baptizaronfe otras.

LosChriílianos defia ciudad deBungo,tienen por eófiumbre 
de juntar fe los domingos dcfpucs de comer en cafa dcalguno dellos 
fegun les cae la fuerte, a platicar cofas fpiritjialcs: y para cito llama 
vn hermano de cafa, que les trayga a la memoria el fei moi) de aqiicl 
dia:y cada ynq da cuenta de los puntos qucíaco delpatafuapro-

• uccha
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oechamieto,y defpues dantodos limofna galos pokrcsChriftíanósil 
Hizofe Chriftiano aquí vn m acebo,» quic pulimos por nombre M i 
güel,coftrcñido por ci enojo y maltratamiéro que le hazia el demo 
nio.YfucccdÍ®,q muriedo vn fcñorcó quic cflcMigucl viuia,fc juta 
ró muchos Bózosaeritcrratlc. Eneros luscntcrranuétosescoOúbre 
cjj fe jure rodosloscícafa,*ycógr3dcsvozc5ÍnuocáJosPagodcscjcl!oi 
tiene:pero nuca pudieró acabar có Miguel q hizicffc cito,aunq cor- 
rio mucho peligro de perder la vida.antescóíu tortada y buenas ra 
zoncs,cófundio los GctiIcs,moftrádolcs como era mal hecho. Auia 
cnla mifma cafa otro copañero derte llamado Manuel: erte en algu
na manera confintio: pero conocicdo fu yerro, vino a la yglcíia a pe 
dir pcnircncia’.y vn domingo quádo fe acabaua la mida,fe difciplino 
publícamete,derramado mucha fangrery afsi ferecócilio y leuanro« 
po; la cñrtancia de fu cópañcro,conq fe edificaron los Clmllianos» 

Ocio llamado Pablo,q ha hecho parte délos cxcrcicios fpirituales» 
por no licuar vn pedon en vna ficíh q hazenertos Gcrilcs, fe pufo a 
peligro de q le aítolalfcn la cafa:y por no tornar a fus ritos Gctilicos, 
crtuuo efeódidoquinze dias.Pero fabiédolo el Rcy,proueyo cncllo, 
y  ccíTaron ios q eran contra el de pcrfcguillc.Scmcjantcs aellas a cae 
ce otras muchas cofas,q por no fer largo dexo de referir. - ;i f 
• £1 padre Gafpar Vilclahafido cmbiadoaMcacocicnto yeinque 

ta leguas de aqui,q es vn reyno dóde crta toda la policía del apó: va 
en fu copañiael hermano Laurecio 1 apon,grade lengua y de mucho 
ingenio,y muy entedido cnlas cofas ü nucítra faurta fe y cnlas ferias 
de lapó.Llcua vn libro q hizo el padre maertro Melehiortraslada
do en lapo por el mifmoLorcncio. hlfcñorpor fu mifcricortíia leí 
^bra el camino,y alumbre aquellas gentes,para q conozca fu cegué- 
dad.Ya tenemosnucua,de que fon llegados,prcíto las tendremos cct 
ayuda del Señor de loque paila. ^  , - s>

Ahora colare brcuemctc io que acaeció en Facata,por caufa de las 
guerras., Facata es vna ciudad graridey rica de mercaderes,caroinaf 
le de aquí alia en cinco dias por tierra,y par mar aura de allí a Piran« 
do veynteleguas. A crta ciudad me embio el padre con el hermano 
luán Fernandez,a hazer vnacafayygleíia,cn vnfitioqnos auia da 
do el Rey deBungo.Hccha la cafay yglefia,vuogrande concurfo de 
gente a oyr los l'ermonesiy comcn^aronfc a hazer Chriftiauo>,aunq 
poco a poco,porquc primero ay grandes examenes, y aprenden las 
oraciones,y entienden la ley q toman,y lacj dexan.Cóuirticrófe al
gunos hombres nobles y ricos,y otros de alíi y de Amáguche,que ba 
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rtaüa ya para hazer yglcfia.Tcnian cada dia ícrmón, y a la noche ve 
«Ítalos hombres a la letanía, y plaricáuaíe vna hora del fermon que 
auian oydo a U mañana,y dcziaíc la do&iinaChrirtrana cu lü legua« 

Procediendo delta manera,pallada la feniana fan&a dclte año 3  
cinqucnta y nucuc,cn que hizimoslos officios,conformea la cómo» 
cirdad que tcniam os; la o&aua de Pafcua,\ imcron lobre cita ciudad 
halb dos mil hombres: y aunque los de la ciudad fe defendieron a-¡ 
qucl dia:pero a la noche algunos Bonzos de la ciudad, elcriuieron a 
otros,y les entregaron la ciudad, fclgouernador fe rccogie a vna for 
talcza.donde le mataron.Nofotros quedamos en medro del peligro.’ 
H izo luego embarcar al hermano Juan Fernandez y a vnos niños hi 
jos de Chriftianos,y algunas cofas déla yglcíia en vn barco ,q fe par
tió 1 uego aFirando.jbl hermanoGuillcrmc y vnChriftianollama 
do Siiucftrc y vn Portugués,que acertó a hallarfe alli,y yo, por coníc 
jo délos Chriftiano$,nos entramos en vna nao de Japón, que crtaua 
dos leguas dentro cncl mar. El capitán déla nao,venida Ja mañana,y 
viendo como los enemigos del Rey auian entrado la ciudad, y fieder 
el vno delios,quitónos lo que lleuauamos,y determino de matamos 

; fegun las feriales que vimos: pero quifo dilatarlo,aguardando que le 
dieiTcinos mas délo que nosauia tomado,aunque lasfcñalcs que vi- 
mos fueron de muerte,porque nos puficron las armas a los pechos, y  
cada hora cntraunn y falian enfu confcjo. Parecíales que tomando 
nos la ropa que Ueuauamos,y dexandonos vitos corrían pcIigro.Por 
otra parte.la codicia hazia parecer al capitán,que tendríamos mas,y 
que lo daríamos. Al fin ya no teníamos cfperanfa de viuir, y cada v* 
no en fu coraron pedia perdón a Dios. Eíte Siluertre que he dicho 
atranque fe embarco con nofotros,pudiendoefeapar de todos cflos 
peligros'.y diziendofe lo yo,nunca quilo dcxarnos,fino q auia $  acal 
bar conofotros.Oycdolc los del nauio algunas vezes de noche lio« 
rar muchas lagrimas, por la determinación que veya que auian toma 
do de matarnos, y dexandole libre para que fe fuelle,nuca quifo def 
ampararnos, perdiendo también muchas cofas a bucltas délas nue- 
Oras,yalíin quedo con fola vna camifa. Auiendoquatro diasque 
crtaua mos allí ,cl capitán de la nao embioaFacaca,á dezira los 
leuantados , que entonces gouernauan,quc crtauamos en fu nao."

JEmbiaron hombres armados en tres barcos, v como nofotros 
no teníamos otra cofa,fino con lo que crtauamos cubiertos,fue
ron fe al capitán , y dcfpojaronlc de lo que nos auia tornado , y  
a nofotros de lo pocoquenosqucdauary ¡agente baxa nos acabo
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dé dfcfpojar,hafta no dcxarnos fino vnos pcdaçôs de camifas, ÿ ellos 
quedatô Vellidos,y nofotros al frio. A l fin determinamos de yrnos 
con cftos fol dados,que yuan cnlos barcos,y noquedar cnla nao don- 
dc nos iguana comer por onças, y nos tratauan como en galeras de 
Turcos. Yendo por la m ar, vnalcguaantes dellcgararacata,rc* 
partieron entre fi cl defpojo:y acertó a venir vn hombre principal q 
me conocía a mi,y me dio vna capa larga,y afsi alos dcmas.L legados 
a là playa de Facata,renouofc nueftra cruz: alii luego riflero los que 
cftauan en tierra con los de los barcos,porque particlTcn có ellos nuc 
ftros defpojos.y vuicron de darles parte. Y dos cftos, quedamos folos 
en medio de mucha gente,que cftaua llena la playa, y las puertas de 
la ciudad cerradas y con guardas. Vnos arremetía a nofotros có cfpa 
das,dizicndo,que les dicífcmos plata: otros con lanças : otros tiraua 
de nolotros para maniatarnos, y licuarnos a fus aldeas. Vnos arreme 
tian para nos matar:y acudían otros, diziendo, no los mates. D cf. 
pues defto nos metieron eu vn vallado,que es feñal de querer matar 
a los que meten alli.Eftauan fobre nofotros infinitos: vnos dcziá ma 
ra,orro$corta:dizicndo,quc eramos deftruydores délos rcynos,y o- 
tras cofas:y todo cfto era entre gente vil. En cfto llegó vn Toldado h ó . 
bre de rclpc£lo»que nos faco fuera del vallado,y pufo mano a la cfpá 
da,dizicdo,cjuc le dixcífemosdódc cftaua la plata. Veys comocfta 
xnoSjlc rcfpondimos,y pedís loque no tenemosíembio luego a Caber 
que haría de nofotros.Plnalmcutc pallamos ufil tragos, en que no fe 
podía cfpcrar fino la muerte. ,

A cfta lazó Silueftre entro cnla ciudad,y fucíTe a caía de otro Chri 
ftiano conocido délos córranos,llamado Iuá:acud»o luego, y traya 
fobre íiquatro veftidos,viftionoslos,y laconos de entre los que no  
tcniá:y cncfto vino recado,q no nos matafsc.Llcuonos a fu cafa, yhi 
zonos muy buen tratamiéto,y afteguronos có los regidores,baziedo 
Icspromeil'is.y pagádofclo-.y porq el hermano Guillermo y vnorro 
moço íc perdieron de nofotros,fue luego luán aqlla tarde, y cóccrtó 
fe con vn Toldado,en enyas manos auian caydo,por vcyntecfcudos,y 
rmxolosa eafa,dódc cüuuimos todos diez dias:ypoiq era cafa d mu 
cho trafago,paifaron nos á otra de otro Chriftiano,donde cftuuimos 
mas encubiertos cinquenta dias fin breuiario, el qual acertó a hallar 
luá,ytraxome le a amoftrar,y cóprolc a quié le tenia. En cftos traba 
jos cftuuimos tres me.fes,y cada dia moríamos, fegó q nos deziá: lo q 
lcsimpidia q nonos matafsé,cra parecerlcs,q teniedonos aqui fe po
dría a proucchar d muchos pertrechos d guerra’día nao de los Por cu
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Negociada póralgúosChridianosnucdra falida^cffcfluadat ¿cilla 
niilma noche nos dicró cartas de vna nao d Ruy Barrera Portugués, 
q vino a tomar tierra,a parte donde ninguna otra auia venido,ti icria 
vna jornada de Facata.fcdaua el negocio deda manera mas peligro 
fo para clics y para nofotros:pcro quifo nuedro Señor ordenarlo, de 
manera que otro día por la mañana partimos para Bungo por tierra 
fin fer Temidos,de que mucho fe holgaron el Rey de Bungo y otros 
fcñorcs.Los Chridianos fue tanto el contento que recibieron,que al 
gunos f ueron fty s leguas^ tenernos adcrccada la ccna.y de allí a Bu 
go edauan en quadrillas a tres leguas y a dos,cfpcrandonos con vino 
y fruta:)'cdo con tanto contentamiento y alegría,que no cabían en 
fi dcplazcr: vnosllorauan de gozo.otroslcuantauan los ojos al ciclo, 
dan do gracias al Señor que los auia oydo en fus oraciones.1? ¡en pue
den hermanos chasifsinios,confiderar clalecria y confuelo quelenti 
ria mi alma,de ver el ícruor y amor délos C hridianos: en cílc punto 
me parecieron los trabajos paliados vn fueño, loado fea el Scñor,que y 
quiere que en gente tan nucua cnla fe,veamos tanto ícruor y chari- 
dad.Las mugerescon fus niños pequeños,vnos déla mano, y otros a 
los pechos,faíicron fuera déla crudad,a darnos el para bic de nuedra 
vcnida.Bicn creo q los recibimientos de los bmpera dores antiguos, 
quando cntrauan triumphando de fus visorias, no caufarian la ale
gría quecaufan cdos.por ver que ello procede de la charidad dedos 
nueuos Chridianos.Pucden juzgar fácilmente,como nos recibiría 
nuedros padres y hermanos: porque quanto tenían porímpofsíble 
nueftra venida,y la muerte tan cierta, tanto fe alegrará devenios fal 
uos.Crean que ion vn paray fo edas cofas, y que no ay rcynar, como 
feruiralefuChrido.Yocrco que los trabajos de eflas partes fon ma
yores en cantidad:mas cdos de aca.fonlo en fuauidad:y nofotros io
nios los que quedamos a deucr.Rcfulto también grande mcrecimic 
ro para los Chridianos de Facata y Firando: porque como fupicron 
de la manera que edauamos,acudieron los de Firando por fres o qua 
tro vezes có mucho arroz,harina,tozino y pefeado, hada traer la fal, 
lasmefas,porcelanas dclaChina,platosy cuchillos,y veftidos muy 
buenos,)'paño para hazer ofros,ft losquificíTcmos de otra hechura,y 
leña y dincros-Finalmente fue tanta la prouifion que nos traxcron, 
que me temía ya délos enemigos. Los Chridianos de Facata,corno 
de mas cercados tenían ya proucydo de todo lo ncccdario.Y puedo 
dczir,q nunca tan prouey dos cduuicron padres cIeIaC6pañia,comó 
nofotros cncda dcíhuycion,Dios felo pague cncita vida y cnla otra,

M  a B1

del año de.1559: 91



Cartas de tapón
i El fitio,yg!cfía y cafa quedo todo como quemado: eegaróñ el ¿o 
zo. Fufóles el demonio cnla cabera,que el cftar nofotros en aquella 

• tierra,era la caüfa de fu dcftruycion,como auia fido en A mangucho,
! y que nunca tal cofa auia acaecido dcfpucs qucFacatafcpoblo.Con 
cita perfuafion del demonio,bizicron anatomías en nueftra cafa ,q  
no fepueden cfcrcuir. De Bungoprimero deNouicmbrc,de mil y 

; y quinientos y cinqucma y nucuc.
; i 1 • 1 ■ <' .  ̂ • Sietuo inútil ’ 'i

•. :: ^  Bakhafar Gago. ■-

t«j[Devna del hermano luán Fernandez  ̂de Bun- 
- go,para el padre maeftro MclchiorRe/lor del 
\ colegió de Iefus en Cochin, a cinco de O&u- 

v.iví; bre,dem il y quinientos y cinquenta y nueue
' años. ' /; ■ _ ‘ v-' .

í i U  ¿ I v i  ¿ " j /-i.;-:;:- ..r.iK- ^  . -  , . / *

/Lagracia y paz de Icfu Chriílo nucílro íeñor fea íkm¿
" pre en nucirás a lm as/  ^  * í . v

O S  Chriftianosdcflcrcvnode Bun<ro,vancadadiaco-‘
4 ■ O -brando mas firmeza en las cofas de nueftra fanfta ic:y ;u 

fi por la ftcqucncia dciosfacramcnrosdcpcnitccia y bu 
charifiia,van íicmpic creciendo en dcuocion y amor dé 

fu criador y rcdcmptor.Cótiñuan mucho las miíTasy femionc5 y dif 
ciplinas,y las obras de miícncordia corporales y fpirituaIcs,cadA uno 
fegun fu pofsibilidad y capacidad. Ay muchos hombres y mugeres 

j q tienen deuocion de rezar cada c!ia las flete horas canónicas, trayen 
do a la memoria la pafsion,cada paíío en fu hora,y otras muchas de»

< nociones,que c$ para alabar al Señor. -■ t
bu Facatá,aunq con la guerra qucfucccdiofuelaygleíla deftruy 

da y robada,no por ello fe dexo cf hazer muchoifrufto en las almas, 
porcj demas de mugeres y niños,fe hizicró C hriílianos hóbres de fa 
miliasrcnlosqualcs ay y.i principio para poder tornar a leuantar la 

7glcíla,loqual entiendo fehara muy prcflocó el fauorde Diosnue 
i ftrofcñorrporque tenemos ya nueuas,quc délos que dcílruycró aFa
. cata.vnos han iido muertos,y otros lian huydo» * .. . - -f

.'u.. Entre



• Entredirás ChùlKanos de ./¿manguchcqucfcapróucchaiò mu-, 
cho el tiempo que cHumcron los padres en tacata, tue vncauallcro j 
llamado A ndres con toda fu cafa; el qual por muchas occupacioncs. 
q tenia en A máguche,noauiaauíi pcrccbido las cofas de Dios.Emc ? 
diolas dcfpncs tan bícn,y diolcnucíiro Señor ratita dcuocion,cj de» ■ 
xada vna buena renta de tierras de arroz,q vn íeñor le daua, fe vino
a Facarácon roda fu cafa,fo!o para defembara^arfe del mundo, y He - 
garfe de verdad a D ios:y dio vn hijo Tuyo muy dilcrcto,para que def 
de pequeño apicdiclíc enla yglcfia a fcruir a nucíiio Señor : y el cliu ’ 
110 vna quarcíhia recogido oyendo cada dia milla y fermò, cxcrcit.i * 
dofe en meditaciones,)' cnlospcccadosdcfu vida paffada,y enla paf 
íion,difcipIi:iandofc cali todas las noche: y delia manera creció mu
cho ene! conocí miento del amor de Dios nucí ho fcñor,y délos cxc 
píos de muchos mai ty res,efpcci almete del bicnaucnturado fan bile 
uan,quc rogo por los que le apedreauan. - í ¿
• t i l  ueucs de lacena delante del (anchísimo Sacramcto, primero  ̂
que todos hizo vn coloquio en fu lengua,en q refundo todos los my- • 
írcrios dclapafsion,3p]ic3ndoaíiaquclfummo beneficio, con tan 
dcuocion y concierto, tj pufo a todos vna fan&a embidia. Acabada

¡ el coloquio,fe difciplino có tanto fcruor,y por tanto cipacio,que filó 
mcncíicrhazcrlc acabar,para q vuicíVc lugar para otros.Y informa
do enei ticpoquc ay dcallt a paicuacnlosmy Herios del fanílifsimo 
Sacramento de la h\ichanOia,lc recibió con otros, de allí aquatro o 
cinco dias,(icndo dcliiuyda la ciudad de Facara,lc mando matar vn 
feñor de aquellos qnc fe auian icuantadocótra el Rey de Bungo,por t 
que le auia dexado: y áun quiíicra,fi Dios le diera lugar,matar al pa 
dvc Balthafar Gago,porque lcauiaaconfcjado qucfchiziclTcCIm- 
/tiano. hl virtuofo Andrés viendo que le venían a matar jnuca pufo 
mano a la cfpada para dcfcnderfc,licndo muy valiente: mas todo el ‘ 
tiempo q le cítuuieron acuchillando,pucRo de rodillas c liúdo liazic 
do oración Italia cj cfpiro.tntcdcmos cierto aucr rogado por los q le 
matauá:poiq auia guílado mucho del cxtplo de fan 1: licúan.

OtroChrilliano hombic principal,que también vino a moi ir a la 
yglclia,recibiendo el fanftifsimo Sacramento,cah fin habla, dixo al 
gunas palabras,qüe moíirauanbicn falir de quien tenia a Dios en Hi 
alma.Fue también clic vn felice traníito. • ; ; v ;i

OtroChrilliano de A máguche,llamado Alexádre,que feruia a vn 
feñor cerca de Facataj dandole nucflro Señor mas luz,fue mouido
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del mando fe pudicíTc dar de verdad a nueftro Señor.Y afsi fin pedí 
lie licencia fe vino a Facata,dc donde eferiuio a fu feñor la caula 3 fu 
vcriida:cl qual le embio a Facata la muger y fuegra G cnrilcsdos qua 
Íes defpues de auer oy do cada día de la quarcfma el fermon, fe bapti 
zaron. ; * ■

■*' Defpues defer dcftruydaFacata,cfle Alexandre que he dicho»fe 
vino a Bungo con fu muger y fuegra, para perfeucrar alli cerca delá 
yglefia,cnclcamino comentado, donde la muger quinze dias def
pues de llegados murió muy fan&amcntc con el nombre de Icfüs en 
la boca halla que cfpiro.Por lo qual Alexandre,determino de viuir 
en caftidad y pobreza,y hazer codo lo que le aconfcjafle el padre pa 
ra fu íaluacion. * ,

' OcroChriíliano de Firando llamado Silucílre,q viuia de las tier 
ras que el Rey le auia dado,viendo el peligro en que eflaua firuiendo 
al Rey,fe vino con muger y hijos a Facarada qual dcftruyda ,fc vino  
a Bungo,para cftar cerca de la yglcfia:y huelga de viuir pobremente 
y’cóñtrabajoporfufaluacion.Todascílasalmashancfcapadode la 
boca del lobo por medio de la cafa de Facata¿

Los Chriflianos de Firando,como vucflraRetiercncia vera en la 
¿arta general, cftati fin paílor,y muy conftrcñidos por el Rey jr los { 
Gentiles,a que dcxcnnucftrafan&afe.Con todo ello,en dos aldeas 
de don Antonio,que^ftan tres o quatro leguas de Firando, ay obra 
de mil Chriflianos,todos criados de don Antonio,que fon muybue 
tíos Chriflianos,y van a fu yglefia, a tratar fobre algún as cofas, q tie
nen eferitas de nueftra fan&a te,y mandamientos cft fu lengua:y dos 
Chriflianos principales,por orden del padre,baptizan los niño? que 
nacen.Plega al Señor,que por ellos y tiofotros derramo fu fangr ei li
brarlos de lus enemigos.De Bügo,acincd de 0£tubrc,dc mil y qui 
nicntosy cinqucnta y nucuc. • . i :  ̂ - mí-

a Indigno hijo de V .R .
^ v i luán Fernandez.

, í '** - «: , ■ « * I - 'V ■ u i * i ; U ■ .. j : l ' .s . . H
* '  ̂ , 1 . .
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Cartas de Iapon

«“Carta del padre GaíparVilela,dé Iapon,para el 
colegio de la Compañía de íefus de G oa, de 

f primero de Septiembre^de mil y quinientos y
V  '■ .1 *  I *»■ ‘H -  i  f  i!, t t 1 • í  ■. I  . t , * - ®  - f  ;■ T- i: ' . i  ... i
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delaño de.i^59* 9$
L año pallado Ies cfcrcui chati istmos hermanos larga m í- 
te las nucuas defta tierra,efpeciaira ente de Firando dóde 
cfluue vn año,cncl qual el Señor comunico tanta gracia a 

efta gente,que en dos mefes fe hizicron Chriftiaoos mil y Crcasictos 
dellos.y fe edificaron tres yglefias,quc de antes eran cafas de fus ido- 
loí.Ycndo pues todo en augmento,como al demonio le pefe tato de 
femejantcs obras,armónos vna grande perfccucion,por niediode vn 
Bonzo:cl qüal como también vicíTc el augmento délos Chriftianos, 
y quedaíTe vn día muy corrido de vna di fputa que con el tuuc, deter 
mino vengarfe por otra via:y comento luego a predicar en Firando 
fus mentiras,de manera que vino a traer tras fiel pueblo,incitádolcs 
en fus fermones,a que noscchalTcn fuera de fu tierra,finoqucrlan q 
fus diofes les embiaircn algún grande caftigo. Lcuantaron nos mu
cho* falfos tefti monios,derribaron las cruzcs,y echaron nos fuera de 
Firando,con grande dolor y lagrimas de los Chriífianos.Mas el pia- 
dofifsimo feñor,cómo no íea Dios de venganzas, fino de mifcricor- 
dias,en lugar de rayos y fucgo,Ics embio muchas fcñales,para que fe 
conuirticílcmporquc fe vieron claramente cruzcs cncl cielo, y otra ¡> 
fcñales manifieftas. Pero como los malos fean ciegos,la ceguera que 
tiene efcurecidosfus cntcndimientos.no les dexo ver la luz,que el fe 
ñor Dios les cmbiauaiantes no facaron de aquí otra cofa,fino proce« 
dercon mas furia cnlas maldades,y en trabajar con los ya conucrti* 
dos,para que dexafien la fe rcccbida.Mas el Señor que los llamo, les 
dio fortaleza para rcfiilir a todos eftos encuentros del demonio y de 
fus miniílros,qiiedando muy firmes y confiantes cnla fe.

Por aucr algunos diasque cfhuamoscn cfta tierra,y no tener aun 
conocimiento ni experiencia de la cabera dclla.quc es donde cílan 
los letrados y manan las fcclas,pareció cncl Señor al padre Cofme 3  
Torres nueftro fuperior.quc fe íupicfic lo que alia auia, y fe intentaf 
fc,fi el Señor por fu roifcricordia quería abrir puerta a fu huágelio en 
aquellas pnrtes.Dc modo que dcfpues de muchas oraciones y facriíi 
cios oífrccidos por elle fitr.cayo la fuerte,no fobre Machias en la vir
tud, mas fobre mi mifcrablcypcccador,taninfufficicnteparatalcra 
preíTa.Mas ya que el Señor lo permite,y la obediencia lo ordena, a- 
baxo la cabeca,ofreciendo el alma y cuerpo para la muerte, fríos,in 
jurias y otras muchas aduerfidades del mar y de la tierra, q fon muy 
cicrtas-.tcniendo mucha confianza enfus oraciones chariístmos her
manos: pues ahora ay mayor ncccfsidad que nunca, por fer el rcyno 
donde voy la cabera defta cicrra;y recibiendo cnella la ley del cria.

""*■ ’ ’ ’ . .... ftíM ¿0[



dor y fcñór nucfiro Icfu Chrifto:cntonccs defpucblcnfc los colegios 
y venganfe aca,porque en todo lapon lera oy da ia voz déla ley búa 
gclica,pucsfcgun dizen,no ay tierra en que tanto feiuicio fe pueda 
hazcranueílroScñorcom odh. ; *i; ^
■ hl orden que licuó por la obediencia es,yr derecho a donde refi- 
dcñ la principal parte de los Bonzos llamada Frenojama,‘que fe in
terpreta collado,o monte de fucgo:y es tenida entre ellos,como cnla 
Chriítiandad la vniuerlidadde Paris. Veanquanta virtud he mene 
íler,para andar entre tamos demonios y númfirosfuyos: y no folo 
allí,mas por todo Mcaco donde voy. Lor ramo no ceñen de enco
mendarme a nucílro Señor, que efpcran^a y fe tengo, confiado en 
la fanfta obediencia, que el demonio quedara conocido por quien 
es,y la ley del Señor mauifeftada en aquellas partes y rcccbida.Llc 
uo coniigo vñ hermano la pon llamado Laurencio, para que fea in
terprete en las difputas y platicas que tuuicrc:porquc aunque yo fc- 
pa la lengua medianamente,al fin a mi me es madraftra,y a el es na- 
rural.No me alargo en muchas cofas que quillcra efci cuir, porque el 
tiermpo no me da lugar. A  los padres que ella oyeren, pido por amor 
de Diostres mitos atSpirítufanfto,para que me fauorczca cilla con 
'uerfioiidcftagcntcVy a los hermanos cinco vezes los fíete pfalmos.* 
ElScñornoscengaatodosdcfu mano,y nos degrada para en todo 
cuitiplir fu far:flavolütad,anicn.Dc lapon primero de Septiembre, 
dcm ily  quinicntosy cinqucnta y nücue. •,
- •  Inútil fícruo déla Compañía a

Gafpar Vilcla. v: .¡r ' a ¿u

Cartas de Tapón

Carta que eferiuió Lorencio Iapon^de McacóJ 
para los padres de la Compañía de Idus, de 
BungOjde dos dé Iunio,de mil y quinientos y 

■ - íefenta. c. ’,í . . , , V'

La gracia del Spiritiifando liagá continua morada en 
nueílrasalmas,améto Z  ; •

Orquefequ.into deiTcan faber de nofotros,en éfiales dire 
breucmehté le que nos há acaecido defpucs que llegamos 
acllá ticfrk.Primciamcñtc fuymósaSamocoto,quc es vh 
r • ..........  ............. V pueblo



del ano de 94
pucblopucftoalpicde vn monte, donde ay muchos monédenos,y 
crta la cabera de las fc&as y letrados de todo lapo»,llamado Freno» 
}ama:y en llegando,me embio el padre Gafpar Válela a cafa del Bou 
zo Daiaccmbo,y ledi la caita que Icrraximos. , . >

Lile B onzo vidalacarta,y fabidalacaufa denuedra venida ,m* 
dixo,como fu macdro,quc era el principal Bonzo dedas partes, el 
qual auia eferito a Bungo,quc dcUcaua verfe con algún padre,y oyr 
la ley cjuc prcd;caitan,auia muerto el año paílado.y q el quedaua po 
bre recogido en vn nioncflcrio,y q no tenia ningü poder ni opinión 
en citas partes para fauoreccrnos. Mas con todo cfloboluimos alia 
el dia liguicntc el padre y yo: don de pía tica uros con el de algunas co 
fas de Dios,porque gulbaua deoyrncsel y otros dicziionzosdifcipu 
losfuyos,y entendían bien lo que le lrs dixo.Y al fin nos dixeron ,q 
para manifedarnucidalcy,crancccílátio vernosprirncrocó elprin 
cipal Bonzo y cabera délos demas, tj cfla aqui en Frcnojamagrl qual 
nos llcuaiia vn cauaiícro Bonzo criado fuyo. >

Luego fue el padre con vn CluifHano llamado Diego,licuando 
rosa mi ya Damian en fu compañía camino de fíete leguas,a cafa 
de aquel cauallcro,a pedirle le dicflc entrada para hablar con el Bon 
zo que he dicho fer cabera délos dcmas:pero el nuca fcquifovcr c5 
el padre,ni fauorccerlc en ninguna cofaiyafsi nos tornamos a Saco- 
moto.Otro dia fue el padre a hablar a Daiccmbo, y declaróle como 
auia criador y otra vida,lo qual cntcndio-.ydcfpucs me embio a m igl 
quele dcclaraílccomoauia Angeles, deque también hizor.occpto, 
Pero ay del,q le ha de fer caufa de mayor condenación, pues por mié 
do de que dirian,o de q no le mataiTen, dexo de rccchir el baptifmo. 
Po reonfejo deíle Daiaccmbo,fuccl padrea vn hombre, q era como 

u mazil de Frcnojama,a pedirle,que le puficííc con el Bonzo princi 
pal. t i  qual refpondio,qucfi el padre queria hablar con el fobre las le 
ycsofcftas/i temía no dcfgufbfTc clBózo dclio-.yporcdonoloquc 

: ria hazcr,ni aúpa ver el tnonellcrio loquería licuar, fino UcuaíTc vn 
prefente para el Bonzo. Viendo el padree] no auia camino por dóde 
juanifeOar la verdad en Ficnojama,determino de yrfe a Meaco.

Llegados a Mcaco,alquilamos vita cafa,donde cfluuimos cator- 
zcdias,íin venir gente a oyr, por no aucr aun noticia de nofotros en 
la ciudad:y por ello nos nnidamosa otra caía,a donde vinieron algti 

; nos a o y r.mas ninguno tomo la verdad. Vey ntc ycinco dias dcfpucs 
de pallados alalcgunda cafa,por intcrccfsion de vn Bonzo princi- 
F»l,l ublo el padre al Rev llamado Goyo, a quien todos los Tenores
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la ley cf 
Dios en 
Meaco.

Ca rras de lapon
de Tapón obedecen,y csRcy de todo Iapon:porque clprîncipalRcÿ 
a quien ellos llaman Voo,quctâbi en rclldc en M  caco, no tiene mas 
que la dignidad:pcro erte Goyo,tiene cl mando y feñorio:cJ quai fi- 
gnifico,que holgaua mucho con cl padre,y le dio a beucr con la copa 
conqueclbcuc,qucesfcñaldeamiíi:ad. ,

Luego nos pairamos a otra cafa,q cfta en mejor fitio, a donde acu 
^ at?. 1 dio mucha gente,afsi Bonzos,como legos,a oyr y difputar,délos qua 
ftacio a les cafi ninguno quifo obedecer a la verdad, antes fe tornauan vnos 

blaíphcmádo,y otros dando vozes,y haziendoefearnio.
Dos Bonzos délos principales de vña femados qualcs han lcydo 

todos los libros de Iapon,difputaron con el padre fobre las cofas del 
cielo y de la tierra:enia qual difputa,mortraron bien el poco conocí 
miento quctcnian délas cofas déla otra vida. Vino también vna mu 
ger muy honrrada:la qual oydo el fermon,pidió q la hizicflcn Chri 
11 iana;pcro viendo el pa dre que tenia neccfsidad d c fer mas inft » uy 
da c nía fe,le dilato el baptifmo. Tambicn vinieron vna noche a ca 
(a a oyr fermon dos Cungcs,quc fon muy principales perfonas defte 
rcyno,y en dignidad mas que el Rey de Bungo,aunque no en renta: 
los qualcs moílraron parccerlcs bien lo que dezimos. En efla cafa fe 
hizo Chrirtiauo vn caunllcro principal natural de AmangucliCj que 
rcíide aquí,y otros diez con el, > '

El dueño de la cafa donde pofauamos,por importunación de los 
Bonzos y amenazas que lehaziá,no$ dixo,quc no quería tenernos 
mas en fu cafa:y afsi dos dias antes de fu añonucuo,quc fue a vcyntc 
y  cinco de Enero,nos pallamos a otra cafa: cnlaqual muchos moços 
induzidos por los que nos querían mal,tiraron tantas piedras,y echa 
ron tanta tierra y arena,y con tantos eícarnios,que contallb feria nñ 
ca acabar.Mas por nada derto, con el fauor del Señor, dexamos de 

Batifmo continuar los formones todos los dias harta el mes de Agofto,cn qut 
y cóuer fehtzicron harta cien Chriftianos. ,
fió d' ha En erte tiempo,vino dos vezes vno délos principales letrados de
fta cien Frcno)ama,a dilputarcon clpadrc:yenambaslasdifputas,noquifo 
Chriftia ovr Jas razones que le daua,aunque dentro de fi,no puede dexar de 

quedar conucncido. >
También en erte tiempo vinieron cinco Bonzos de los que lla

man Buraquaquc,quc hazcn mcditacioncs:y hizieron algunas pre
guntas al padre,en que moftraron bien la malicia del demonio,q los 
indtaua:mas cón la gracia de Iefu Chrirto nueftro fenor, rcfpondio 
fclcs de manera que quedaron corridos. <, : <

Vinieron

nos.

*
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Vinicrón también dos letrados dcla fcíla llamada Tcdoxu,y dif ‘ 

puta ron mucho fobrc fu fctta y micflralcytmas ai fin,vinicrona co
ced cr,que nucílra ley era la verdadera. Defpues torno vno dcllcs ,y  
moflrandofcnos por amigo,pregunto algunas cofas: y entendió co
mo ay vn criador y otra vida.Y entendió claro,que todas las felfas 3  
I apon fon faifa;,pues todas dependen délos libros de Xaca: pero no 
recibió el bnptifmo.

Otrolctrado,quercfidcenFrcnojama,y ha lcydo todos los libros 
de Iapon,vino a difpütar con el padre: V entendió,que auia vn cria« 
dor y otra vida:y por no apartarle de fus peccados,no fe baptizo, di- 
zicndo,qucnofc.itrcuiaaviuircaílamcntc. *

Vn Bonzo llamado Quenxu,que auia gallado trcynta años en 
m?ditaciónes,y auia y do a dos principales letrados de lapon,acerca Modo 3 
de fus meditaciones: losqualcslcaprou.iron,y le dieron vn cfuiro 3 canoni • 
fu mano.La qual aprouaciontienen ellos,como fi los canonizaífcn zar por 
por fanílos.Y quando deíla manera los aprucuan,!os afsicntá en vná 
filia,y los letrados que los aprucuan,losadoramel qual de allí adclan ^  '
t e  daua y .rmeditaciones a otros.hile hizo pintar en fu cafa vn prado" i
y cncl vn a ¡bol feco.y h izó pintar los letrados que le auiá aprouado» 
y  vrios verfos que dezian, el primero.

A cí árbol fcco,quícn te planto? Vo, que mí príiicí
pío fue nada,y en nacía me he de tornar.

t i  otro dezia. t,
Mí coraron que no tiene fer,ni nofer, ni va, ni vie
ne, nfefta detenido.

Eftc Bonzo vino al padre,dizicndo,quc el tenia clara noticia deló Coñucr 
que auia ildoanresde fu nalcimlcnto,y loquees ahora,y lo que ha ct fien no
fer dcfpucs de íu muerte* y afsique no venia aoyr cofas ncccíTarias a rabie de 
fu la!uacion,fhio algu las cofas nucuas para palTar tiempo. Pero có ve vn 
nir tan fobcruio como ello,todavía con la gracia del Señor, fe hizo 
Chníliann,y muy buen Chrifliano: y por fu cxcm plo, fe hizicron 
muchos,y ella» ahora para hazcrfe:y codos los que oyen que fe hizo 
ChrillianOjfcadmiran mucho.

Otros qninzc Bonzos fe baptizaron,deseando fus libros y parro-i 
chi mos,y toda íu vida pa(Tada;y vnos determinaron cafarfe con foU 
vna njugcr,conjolo manda D ios,y  ocios viuir caitamente, que en 
ellos es de admirar,

Vri



Modo í  f  ' V n Bónzó de vna tierra que llaman Faríma jcl qüal nó foló n6 cS
viuir de me carncnipeícado:pcro aun ninguna cofa de trigo niarroz.'fola« 
vn Son- niétcalgunasyciuasyfrutasdearbólesfcca$,yqüctema hechovo- 

r to de caloñar de gracia vn libro de Xaca,llamado Foquequio: todo
cito por faluarfe: el qual nos conto,que aura diez años,que entre fue- 
ños Icparccia eítar con vnos padres que venían de Chcncico,que le 
cnfcñauanelcaminodcfuíálü3cion,y que otro diadefpucs del fue- 
ño, ©yo dczir corno cítauan en A manguchevnos padres de Chcn
cico (que afsi llaman a los déla Compañía) que venían a predicar 
las cofas déla otra vida, Eíteoyo la doctrina del criador aquí en Mea 
to,yr la percibió,y bueluc a fu tierra,para venir proucydo délo nccef- 
fario,y con propoíito de dexar fus votos y fallas penitencias, y tor- 
narfe Chriíliano. V n o como prificipal délos que hazcn medita
ciones, vino a cafa a cícondidas de noche a oyrpredicar. Y otro Bon 
zo  letrado predicador,hablando con el padrCjlcconfcíTo,«] en la ley 
de 1 apon no auin cola de tomo ni de fubftancia. También le han ho 

Chriítianos muchos criados de vnícñor de grade dignidad que 
V fe llama Xendono. También le han hecho Chriítianos defia ¿ornar

jfeaiiáoü i cá dcMeaco y halla Bandou, que es vn eítucuo iníignc de Bonzos, 
es vna v llega ya la nucu a de nucítra venida,con citar dozicntas leguas de a« 
niuerfi - qU1< £ n vna tierra que fe llama Xoxu dizcn que cita vnBonzo,qú s 
i a i de PrinciPal exercicto es cnicñar a clgrimír,y fccrctamcnrc enfeñ. 

los Boa* a naeditarry dize,quc aunque vno mate a fu padrey madre,no peca; 
eos y  afsi dizcn,que tiene muchos difcipulos.

ifn otra tierra llamada Vonxu,dizcn queay vnafeíta que ado
ran los lobos,pidieñdclcsconmuchasoracioncs,que en la otra vida 

í los hagan lobos. Hita miferia deítos,parece que nace déla ceguedad 
grande que en 1 apon ay,de quc[muchos tienen entendido, que an
tes que nacicílcn eílauan cncl mundo,y dcfpucs de muertos han de 
tornar anaccrenycruaSjOcnaues,oanimales,oenhombres ; y por 
cito deífean nacer en lobos: porque fon temidos de los otros ani
males;

Los de la feíta de Fuqüexu delta ciudad,que fon más recógidos 
que ninguna otra fc¿ta:defpues que oyeron las cofas de nucítra fe, y 
la manera de viuir dclospadresy de los ChriíKanos,há perdido mu 
cha parte de la afficion a fu feíta,y citan muy efean danzados de vn 
fu Bonzo,que tenían en tanta veneración como a Xaca,a quien ado 

. ran,dizicndo,quc elfaccrdote de los Chnítianos viuc caítanicn-
: te,y defiende a los fcg!arcs,que no tengan mas que vna mugcr,y que
• “ " ..... fu

Carta s de tapón
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fu Bón2Ó tlcñé mngercsa cftódida$,y recibe dineró pór enfcíiarlos¿ 
lo que no hazc el faccrdote dclos Chriíhanostpor lo qual tienen de
terminado de echar aquel B5zo principal, y poner cnclmoncilcrio 
al«un Bonzo pobre queviua b ien .,

Tres hombres de grande fama 3 cerca de fus meditaciones, ha qua* 
tro o cinco dias que continúan los fcrmoncs.y citan para reccbir el 
baptifmo dcaqüi zquatro o cinco dias. Aproucchara mucho a los 
Chriflianos yGcnttles.

Vn ChriÜiano llamado Cofme*, que fe baptizo en Bango cinco' 
o fcysaños ha:hemos vifto,quc luego que fupo que el padre era ven i 
do,le partió de fu tierra,qúc es vna villa fuera íl Al caco,llamada Na 
ra.hs tan dcuoto y bucnChrifhano,quedcxadoel padre y madre, 
y lo que tenia cocí mündo,íiruc a nucílro Señor en caílidad, y en to 
do lo que el padre le manda. Otro Bonzo,quc ha quarenta años «  
íccxcrcita en mcditacioncs,fc hizo Clmíliano;y es tan dcuoto,que 
ccñfcrmuy viejo,vienedoslcguasapieaoyr elfermon, d

Luego que llegamos a cfta tierra,vnos nos llaman monos, otro 
rapólas: dclpucs nos llaman endemoniados,y gente que comía hom 
bres: y vn fuego que fe encendía cerca déla cailc donde cOauamos,* 
dezian,que era por nueftra caufa,porque eramos hcchizcros ,y ve* 
mamosa cnfcñarlalcy deldcmonio.Ala$yalo$dclafc¿la de X in- 
góui,dizcnquck>quccnfcñamose$el0cmchi,que ellos predican: 
ylosdelafc¿ladclcnxudizcn,quc csclFombum.quc ellos pien* 
ían que meditando alcanzaran a conocer.Y cQo dizcn otros dcorras 
fcltas. A fsi que ya todosdizcn,quc lo que nofotros predicamos es eii 
lo que ellos fe fundan. De manera que cftan muy cerca de fubir otra 
grada,y dczir,que lo que predicamos es la ley del criador del ciclo 
ydfltla tierra.hfpcramos en fuimmcfamifcricordia ,quclcs dara gra 
cia,para quele conozcan y gloriíiqucn,«dracn,Dc Alcaco,a dos de 
Junio^c mil y quinientos)* lefenta.

‘ Su indigno hermano en Chriflonueflrofcñor
Lorcncio*

Carta del hermano Gonçalo Hernandez jpára 
. vn hermano del colegio de la Compañía de Ic 

fusile Coimbra.En Goa primero de Diziebré4 
; de mil y quinientos y fefenu. ■ ' - v 'i
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C a r t a s  d e l a p o t i
N  cíla con el fauor diuino,le daréquénta jchár¡£¡m$ 
hermano,dcalgunas cofas a que me halle prefenre an 
tes de entrar en IaCompañia,y de otras que también ú 
fupc fer afsi:y como el Señor mellamoa la Cópañia,

, fin vomerecerlo. . *
títando yo en Iapon,cnvn puerto que llaman Firando;cmbíauá d
padre Gaípar Vríela por las calles al hermano Guillarme con la cá- 
panilla,diziendola doftrina en fulengua,y juntando muchos niños 
Gentilcsconlos Chríítianos,fuevnonmypcqucfidala ygTcfia, pi
diendo al padre que le hizieirc Chrifíiano.Iil padre ,añi por fer el ni- 
210 muy pequeño,como cambien por fer fu padre G cntihlcdixo, q 
aprendicíTc la do£fcrina,y que luego le haria Chriftiano.Rcípócio el 
niño,que no fe aula dcyrde allí,Juila q IchizicflcnChriíliano. El 
padre viendo fu tan grande dellco,lc baptizo. Y luego que fe vidó  
hecho Chriftiano,fcíuc a predicar al padre ya la madre: y plugo al 
Señor,que conuirtio al padrey a la madre hermanos y hermanas, y  
3 todos los hizo Ghriílianos.
£ A  vn hombre délos ptincipales deíla tierra,que muchos dias aula 
flh u s  enfermo,y no le aprouechauan nada fus medicinas,le d ixovn , 
Chriíliano.qucíi el quería hazerfe Chril'Hano,yyrfealayglcíia,y 
Jiartarfe ct agua bendita,que fanaria.Hizolo afsi,y luego Ja no. Otros 
muchos Chrift ianos,la medicina que tenían y  con que fanauan, era 
agua bendita. . ,
, Fue vn padre a vna J$la,que cíla junta con cíla,y en tres dias bápti 

20 mas de fcyscientos,dcfpues de inílruydos y cathequizados.Ycrc 
ciendo deíla manera la doélrina del Señor,vino vnB onzo, y come
$o a predicar fus engaños y mcntiras:y a dczir,quc el Benzo Portu
gués los enganaua. hilando predicando cílo,embio alia el padré un 
hermano en cópañia de vnChriftiano que fe llama don Antonio a 
es la fegunda perfona dcfpucs del Rey.El hermano le prouo por razo 
nes,que lo quedezia el padre era verdad,y lo demas que el prcdicaua 
crafalfcdady mentira: de que fe íiguiocnlos Gentiles grade odio 
contra los Ciiriílianos.Y juntaronfe tres dellos, y cortaron vna cruz 
que cíhua en vn alto ..Acabándola de cortar,fe trauo entre ellos otra 
riña,diziendo vno,tu lacortaílc:otro,tula hiziíic cortar. A  otro dia 
por la mañanaJhallaron los dos mucrtos:y el otro ño parccia,ni fabia 
íi le auia licuado el demonio,o que fe auia hecho. Algunos dias def- 
pues entro el demonio en vn mocó Gentil, y  atormentándole, di- 
xo,quc el era el que auia quebrado la cruz:y que cncl otro mundo pa

decía

\
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decía muchos tormentos, y determinaron de leefeonder los Genti 
les, porque no le viefíen losChrilhano$,y nofefabe fi ]cniataron,o 
que fue del.
A fsi por eftas cofas,como porque losChri (líanos q fe haziá,vnos que 
xnauan los ídolos,otros los cchauan cnel mar, los Gentiles fe fueron 
al Kcy,pidiéndole,que mandnlTc cellar fuera de fu tierra al padre. 
V uo en cftc tiempo grande diícordia entre los Cliriíliaiios y  Genti 
les puedo* todos en armas, t i  Rey no labia que hazerfe, y temiendo 
q le maraíTer»,cmbio a áczir al padre,que fe fucile dondeeftauan los 
otros padres: y afsi fue forjado yrlc a Bungo, donde cílauael padié 
Cofmc de Torres.

Antes que llegaremos a cftc puerto de Firando,acaeciere» dos co 
fas de mucha gloria de Dios.

Vn Gentil deios principales desatierra,tenía vna criada Chriflia 
na:y como los Ceníes quieren mal a los ChriOianos,dixoIecl amo, 

uc como (rendo el Gentil,ella era Chriftxana? que fe boluicITe a fer 
cntil.íiuoqucla mataría.hila rcfpódio, que no fe auia hecho Chri 

iliana,para boluer a fer Gcnril.Oycn do el cílo, mandóle q no fucile 
a adorarla cruz,porque Halla yua,laauia de matar, tila citando cn(fu 

ropofito, torno a adorar la cruz como antes ;por loqualfu amo le 
alio al ca mino,y la mato,diziendo,quc pues no quería fer Gemil,q 

auia de morit :y afsi fe fue ella a gozar de fu criador.
Viniendo vn Portuguesa cflc puerto,que auia efcapadodccapti 

uerio en vn nauio de vn China:otros Chinas,que cOauan cnel puer- 
ro,dixcron al capitá déla nao,que como traya aquel Portugués ?quc 
fi lo labia el Rey de Firádo,que pocos días antcsauia mádado echar 
fuera dtíta tierra al padre,le quitarla la nao y le matariaty quepor tá 
tofa frailen luego al Portugucs.Fuc elScñot fcruido,qucacOe fien» 
po llega lie vn Chriíiiano Iapoiv.y andando mirando el nauio ,cnc5 
tro con el Portugucs,v le pregunto de donde venia,y como? El Por
tugués dandolcqucnradc donde venia,y de íucapriucrio p3flado:cl 
la pon le romo por la mano, diziendole, ene delo que el tuutcllctj co 
n»cr no le faltana-.y licuóle a fu cafa,dondc le tuuo,dádolc lo nccclla 
rio.baila que nolotros llegamos.

VnChiiítiano citando para morirfc,mccmbioa llamar,dizien- 
do,qucpues yo ya era déla Compañía de lefus ,qucle cncomcclaílc 
a nucího Señor,y que luego fanaria. Yo le reze los Hete píalmos pe
nitenciales:)' plugo al Señor,q con la mucha fe que tuuo fano.Otros 
muchos ChriüianoSjtnc embiauá a llamar quádoeílauan enfermos,

N  para
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para que les Hiede alguna medicina
Partido de lapon vine aromar puerto a vna tierra que llaman la

China,tierraal parecer muy apta, paracomcn^aríecnclla a plátar la 
Chriftiandad. fcs vna tierra de las mas abundantes de todas las cofas 
¿¡harta ahora fe ha defeubierto. A y en ella mas embarcaciones que 

r>, pueda auercnotra parte del nmndo:y dizenalguios,que ay en ella
masgentequeen todalaChriftiandad.Cada períbna tiene enfuca» 
fa fu ídolo,y quando cfta enojado con el,dale de palos: y otro día pi,
dele perdón,y oíf» cccíc vn puerco,y otro día juntanfe todos a co mcr
le.Ticnen muchaneccfsidad defer encomendados a nuertroSeñor,

V para que ios laque de fus yerros: porque citando yo en vna tierra que* 
crueína lla« anSi° ‘l’mancJo v» § « n  feñor degollar a muchos niñes, para ba 
dad. I,arfc 5n fu frngrc.Las madres viéndole tan atribuladas por la muer-

' te de fus hijos,nos trayan a las pofadas a los Portuguefes que allí nos 
hallárnoslos niños.C ofas fucccdcn entre cftos Gentilcs,ouccra m e, 
nefter mucho tiempo para contarlas: pero porque no tc<4 para mas 
lugar,reciba la voluntad.Nucftro Señor nos haga vnos ¿¡-andes mar 
lyrcs por fu amor.Dc Goa año de mil y quinientos y fefenta.

u'ñn- M enordelaCom pañiade lefus 
• •/ 'V:-' Goncalo Fernandez. ; . J

(■ V  S . - l J - ' í

«Carta del padre Cofme de Torres,de Iapon, pa 
rá el padre Antonio de Quadros de la Compa
ñía de IefusProuincial de la Indiana ocho de

vno. -
N  ella daré noticia a vucrtraRcucrccia de alguna co 
fas derta tierra de Iapon. Diré primero de la tierra y  
de fus calidades: defpucsdclfruéloqcn cllafehaze,y 
déla grade difpofició q elle año masq ios pallados ha 
auido.Por todo lea alabado Dios nuertro feñor. 

Quali- Quanto a lo primero.ella tierra de Iapon ella cnel nnfmo clima
dades <f y altura que bfpaña.Ticnc,fcgun dizen,fcyscicntas leguas de largo, 
la tierra Hs ti erra muy fértil,y da dos fru&osal a ño,trigo en Mayo,y arroz en 
de lapo. Scpticbrc.Las aguas carga aca el verano como cnla I ndia.Tienc mu 

chas fru£tas,y muchas deilas femejantcs a las de hípaña. A y muchas 
- minas de plata. £s la gente muy belieoía,y cnlos puntos de horra, pa 

recen a los Romanos antiguos. Y aísie l principal idolo que tienen
*V' Ü es



í$clla:y cita éscaufa de guerras y muertes, y muchos fe mata a fi mif 
nios,quando les parece que ia pierden. Por ella dexande hazer mu- 
chos males y colas feas,como hurtar,adulterar, y otras cofas fe m< jan 
tcs:y no temiendo a Dios,por ella honrran a íus padres,)' guarda leal 
tad a fus amigos. /' -■

en ella tierra tres cabeeas o íefiores principales. La primera y  
principaba quien llama 1 acó,es de lus lefias,que es el principal délos 
qucallosllamanfaccrdotesclefusidolosiy atlle peitenecc aprouar ligícn y- 
y confirmar las ícelas que Iclcuar.ran: y lmocflanaprouadas y con- el orden 
firmadas por fus letras,coles tienen tclpeflo. A cítamiímachíini- qay en
dad pertenece ordenar los Tundos,quc fon como fupciioresa loso- trc <ho* 
trosque Cerifican a los ídolos. Pertenece también a elle laco, la dif 
pcnfacion en cofas giaucs de fus ferias, poique Ja diípcníacicn cuco« 
las menudas ,‘como es de cerner carne en Jos tiempos prohibidos, 
queesquando van en romerías a (us Ídolos,pertenece a los Tun
do* por el ordenados. A cflc niifmo pertenece la determinación 
de las dudas en las cofas de (us lefias: y alsi en las colas de pefo acu- ^  i: 
den a el, y paílan rodos por lo que el etcrci mina.Y aunque eflos cnla ¿
China fe eligen por fufíicicncia de letras, pero aquino, lino por fue 
(cisión de langrc,o por nombiatic el que tale déla dignidad,queco. 
uiunmemc es por nobleza o nqueza. Kcfidccn vn montíterio en 
Mcaco,q cscomocabcca dclapon. Tiene grá riqueza de tierras y  
rentas, y muchas vezes tiene competencias con losfeñorcs fcglarcs. 
•Licitado feg'ar cita diuidido en dos caberas,o leñóles principales, Lo c¡ to 

vnodclloscsdcla honrra,)'el otro de] peder,gouterno yjuílicia :y  ca alcf- 
eftos iciiden también en Aleaco.^1 déla honrra llaman Veo,y íuc- 
cede pdrgcncracioiv.clqualcs tenido en tanto como vno de lus ido 
losycotuo a tal loado.aruy no puede ponerlos pies cncl lucio ,y  ft 
losr*onc,cspriuado 3  fu dignidad.No file fuera deíú cafa,ni le dexa 
ver facilmétc.Comünicnrc ella aflcr.tado,teniendo de vna parte fu 
crpada,y 3 la otra vn arco y flcchas.bus vcfticos fon,los nías llegados 
a la carne negros,los de encima colora dos: (obre los quilos ricnc orro 
a manera develo de feda,con borlas enlas manos. Pintanletambien 
la frente denegro y blanco.Su comer es en bario, hlofficioy prclic 
minencia dcfle es,dar a cadavno honna,íegun lcparccc,y ícgú la ca
lidad délas pcrfonas.y las cofas que lian hecho:y alsi fu ofhciocs, dar 
nóbies o títulos a losfcñorcs,confornica loqucmerrcc.por dódefe 
fabe de q honrra y calidad cscada vno. y q refpcfto fe ic dcue rencr. 
t ilo s  titule s y grados delíos que fe dá, fe muellian porcicttas lenas 
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quc fc Ics cònccdc hagan ciifus firmas:Iasqualcsfc Ics quedan pòi ar 
maso diuifa.Y afsi mudan los feñores fus firmas,conforme alostim  
los y letras dcllosquc fc les conccdcntcomo acaccio alltcy dcBügo 
que dcfpucs que citamos acalle auemos vifto cf trcynta y quatto ma 
ñeras,por los grados q a fu titulo han fido acrccctacios por el V oo. Y 
como los I apones fon mas codiciofos déla horra ,q  de ninguna otra 
cofa,y a cite folo pertenezca el darla,y acrccctarla en grados, fon tan 
tosy tan grandeslosprefentesquccadaañoIchazcn,por aucrvnti- 
tulo o carta fuya,có que tübien fc honrran mucho, quccon no tener 
tierras ni rentas,es de los mas ricos,o el mas que ay en lapon.E (tá en 
fucortecmbaxadorcs délos feñores de Iapon, y cada año le embian 
todos a vifitar,trabajando cada vno por aucnta jarfe en prefenres de 
dinero y joyas q le embiá por alcázar di otros titules y grados q cue- 
ftá mucho. Aunq cite V oo está rcuercciado,toda via en tres cafos 
puede ferdepuefio. t i  primero,fiponc los pies cnclfuclo.El fegundó 
íi mata aalguno.El tercero,fino es hóbre muy pacifico:por cadavno 
deítos puede fer depuefto de fu dignidad,aunq porningüo muerto.

La tercera y vltimacab c$a,y fcgüda del citado fcglar,cs la de la ju* ‘ 
íticia,poder y gouicrno,a quien llama Quinge. A y otras dos,a la vn > 
llama Enge,y ala otra Goxo:pcro eílanfujctasalQuinge.Eitcprc* 
fide a todos los feñores de lapd fcculares,cnlas cofas de mando y go- 
uicrno.El officio deítos cs,mádar a los inferiores, cj haga las guerras, 
q les parecen juftasry dar a otros comifsion,para q auifen délos albo-' 
rotosy difcordias del rcyno,y lasapazigucmy afsi también para que 
pongan en paz los feñores,y caítigucn los que fc Icuantan. Eff e es fu 
officio,aunque no fon en todo muy obcdccidosrporquc el mayor fe' 
ñor,licúa la mejor partc.Enlo demas cadavno obedece a fu feñorpar 
ticular cnlo temporal,y en lo délas íe^tas ala cabcca de todosefeafu 
Túdo particular.
Las fc¿ta$,comoya por otras fc ha eferito fon diez o dozc, las quale! 
difficrc cnlas cofas q adoran y rcucrcciampcrq vnosadoráalfol y la ' 
lunaiotros a hobres letrados y do£tos,y q prcdicaró fcfta$:otrosa ho 
bi es q fueron infignes cnlas cofas dguerra:otros a animales brutos,q 
feria largo de cotnr.Entre los cj adoran a hobres fabios,ay vnos q ado 
rañ a vn hombre por nombre Xaca:cl qual dizen que fue dodo y hi 
jo devn Rcy.Eíte dexoeferitas muchas ignoradas y ceguedades pa 
ra cita gctc:y afsi los que le adoran,adoran también vn libro fuyo q 
lia man Foquequio:ydizcn.que ninguno fe puede faluar,fino con la 
virtud delle libro,y que con el fc faluan baita las yeruas y palos.
1 Los
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LóS que adoran al fol y la luna,adoran también vn ídolo,que llama1 

Dcnix.cl qual pintan con tres caberas,y dizen, que es la fuerza del 
fol y luna,y; délos clcmcntos.tnos adora también al demonio en fu 
figura,hazicndolc muchos íacrificios y muy coíloícs:y muchas ve- 
zcs le vecn viíiblcmcntc, Y ellos generalmente Ion grandes hechizo 
ros,y grandes enemigos de la ley de Dios. c :

A y orro.Pagodc o Ídolo,a quien llaman Quanon, dizen, que fue 
hijo de A mida:cl qual esotro hombre que también adoran. Los cj 
adoran a cílc Quanon,fon como dcuotos, y fe precian dcllo, aunque 
«lefios ay pocos. A y otra ley que enfcña a meditar las meditaciones 
qucdixc,yeílacslacomun. Hilo es quanto a lo primero déla tierra 
yfusqualidadcs.

Quanto a lo fegundo del fruflo,e$ mayor que ha auido dcfpucs q  
nucílra Compañía cfla en lapo. Los años pallados fe cfcriuio,como 
por las guerras que auia en ella tierra,no folamente no fe podía maní 
íeílar nucílra fanfta lcy,dddc no cflaua recebida: roas q aun a los ya 
Chriílianos no fe podía acudir, t i le  año de mil y quinientos y fefen 
tayvno,ha dado el Señor por fu bondad tan grande vifloria a elle 
Rey de Bungonueílro amigo contra la mayor parte de fus enemi
gos,que con ella y con la grande paz que della fe figuio, fe ha abierto 
grande puerta a nucílra ranfla fe pololo para poderla licuar adclan 
te en fus tierras: pero para poderfe eílctidcr por otras muchas pastes 
dcIapon,como nucílroSeñor lia comentado a moílrarlo. i nt¡ t

Sontos ícys los que de la Compañie cílamoscn cílá tierra: mani- 
fcílnmos nucílra fanfla ley cnocho lugareso ^puincias.DcílasJa prí 
mcracscíla de Bungo,dódeel Rey nueílro amigo refide. Ay en ella 
muchos y muy buenos Chriílianos, y dcnueuó fehazen continua- 
niéntetcntrc los qualcs entrar! dos letrados fuyos délas meditacio
nes: que rales fcá todos.Y lo que el Señor obra en ellos, fabra vucílrá 
llcucrcncia,por vna particular délas cofas deíle Bungo.

LafcgundaprouinciacsCutami,quecscomovncondado delfc» 
ñor de Bungó,y eílara del nucue leguas,aquí aura mas dedozienros 
Chriílianos-.vno 3  los qualcs ha hecho a fu cofia vna yglc/ia muy her 
mofa:y pidequien cílc cnclla,y por no auer quien,no íc le da. - r?

La tercera prouincia es la Isla de Firando,cñla qual por la bondad 
del Señor,tenemos íicte o ocho lugares de C hriítianos, t  fia I sla eítá. 
ala parre Occidental deIapon,y eílara de Bungo quarenta y cinco 
o cinquenta leguas.A ura en ella dos mil Chriflianos:a los quales
quelosañospaíradosnofcpodia:yr,por«iufadclaguerra : cílc.año
¿s, "' ...............  "" " ‘ “ N  } han
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lian y do alia: y de aquí adelante fe y ra íin peligró,pór la fu)ecióñ que 
«1 feñor della tiene a eíle Rey de Bungo.

t i  Iulio paflado los file a vifitar el hermano Luys de Alm eida, y 
con el fauor de nücílro Scñory délos Portugucles.cuyos nauios a aq 
lia fazon tomaron puerto,fe repararó lasyglefias de los Chrifíianos.

t i  quarto lugar es Facata ciudad muy rica de mcrcadctes,quc eíla 
dcFirando por la tierra adentro hafta vcyntc o vcynte y cinco lc- 
guas.Tcncmosyaalüvna yglcfia,y vnChriftiano Icoft'rccio a ha- 
zcrotra. í ' •

t i  quinto es Cangoxima^a primera tierra dode entro el padre Frá 
cifcOjdódctuuimoslas primicias délosChrifUauos de iapon. tila  
tierra vifito el hermano Luys de ./¿lmeida,y fue muy bien recebido 
del feñor dellaielqualmc cícriuio,qucxádofc de que no van alia los 
Portugucfcsy’parcccmcq recebira bien al padre encalla fuere.hila 
tierra de Cágoxima es vnrcyno grande,cnclqualfomos ya cor.oci- 
dos:y ay en ella Chnílianos,los qualcs me cfcriucn,q los embie a viQ 
tar por alguno dclaCópañia.Vueílra Reuercncia por amor denuc* 
flio  Señor nos le embie,para que fe puedan cumplir fus dcíTeos.

El fexto lugar es de Amanguche,quc citara dcfde Bungo cinquera 
<flcguas.No fe ha podido acudir a los Chriílianos dcfla tierra cílcs a- 
gios,por las guerras. A hora ciicíla paz nos cfcriuicron ,q¡ pcrfcucraiu 
cnla fe que auian recebido,y que vamos alia,porque ay mucha diipó 
lición parala conueriion délos Gentiles. i

El feptimo lugar,es dclM caco, eflaa vna punta defla Isla hazia el 
Oriente, y di fia dcaqui de Bungo ciento y cinqucnta leguas, hferi- 
uío'nie el principal délos Bonzos vna carta,en que dcziaq defíeaua 
jnuc/rooyrlalcy dcDiostmasporfcr muy viejo,no podia venir dó 
de yo cftaua,y que fi yo pudieflc yr o cmbiar,quc holgaría mucho de 
oylla. ‘ t i  año paflado efcrcui a V . R. como el padre Gafpar Vlleta 
era ydo alia con la rcfpuefla,y a ver íi en aquella tierra fe podia maní 
feífar la íey  de Dios,por-fer de dondependctodolapon cnlascofas 
de las feftas. t i  padre dcfpucs de auer paflado muchos traba jos cnel 
camino,HeiT6 alia,y hallo al Bonzo muerto ,yqüc dezian,q antes q 
twuricíf^auia dicho.q el ente dia muy bielas cofas de nucflra limita

Pala - 
bras na»

déla mu ft¿.a lcy ^ a s la tiene comecada J tnanifeflar por aqllas partes, 
trtef por fus cartas vera V . R¿ lo que él Señor alia óbra. a ^ . . i ¿ > >
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El o¿buo y vltimo lugar,c$ la ciudad de Sacáy> que cfta de Mea

to  hazia aca pocas leguas. Es ciudad muy rica y de muchos mcrcadc 
rcsdaqual le gouicrna al modo de Vcnecia. Dcila me embiavon car 
tas coa vil prcfciicc,pidicndopor amor de Dios, les cmbialTc quien 
les declarado la ley de Dios. Y porque yo efiaua fo lo fin facerdote q 
aquí qucdallc o fucile alla,clcrcui a Mcaco al padre Gafpar Vilcla,q 
le qucdallc alia,para acudir a can buena ncccísidad, hafia que V . K. 
noscrabiailcconipañciosquc pudicllcnyr alia.

Pido por amor o nucfiroS cñor a V .R . nos embie algunos, alome 
nos ley s,o fino quaf ro:porquc demas defias ocho parres,dóde ráro fe 
ha abierto puerta ai tuangclio, efia ahora con efia paz I apon de tal 
manera,que por ninguna parte fe yra,a dódeno íe pueda manifefiar 
y rcccbir nuefira láinfia íc.Por tanto torno a pedir a V.R.poramor 
de nuefiro Señor,nos prouca deCópañciostpoiq a falta dcllos de
termino de ayudarme délos lapones q aquí tenemos,y a quien Dios 
nuefiro feñor mas fe comunica,}'no dexarperder tá buena ocafion- 
t i f o  es qu.Ro al truel o que fe hazc,y difpoficion que ay para ello.

Quanto a losChrifiianos,y qualcs fcar.,yo verdaderamete rae con 
funuo en dczirlo, V, R.lo vera por las car tas que los hermanos eferi 
ucn.Solo efio diré,que hevifto muchas tierras de fieles y infieles, y 
nunca he vifto gente mas obediente a la razón, dcfpucs de conocida 
ni tan inclinada a dcuocion y penitencia,porque en ella y en rcccbir 
el fan&ifsimo Sacramento mas parecen religiofos, que Chrifiianoi 
de tan poco tiempo conucrtidos.Son confiantes en la ley que recibe, 
defio dife fola vna cofa,que fiendo el año paffado losChrifiianos de 
Firando perseguidos y defierra dos, por fcrChrifiianos,dieron de ma 
no a la hazienda y fe vinieron a viuir a efie Rungo,queriedo mas fer 
pobsps con Chrifio nuefiro Señor,que fer ricos nn el.

D e la dcuocion diré otra cola,y es,que quando con la campana que 
aquí tenemos fe hazc fe nal a la oración en(las horas que ay de cofium 
bre,cs tanta la dcuocion en ponerle de rodillas a rezar,que no folamc 
te los que tienen vfo de razón lo hazcn dcuotamcnte,pero aun los ni 
ños,quc parecen carecer defie vfo. Vn Chrifiiano mcconto,quc em
boando los dias pallados vna criada luya pequeña a comprar vn póco 
de vino,acaeció que cftando lo mi diendo tañeron a las Auc Marías, 
y que en oyéndolo,luego dexo el vafo del vino y fe pufo dcrodillasa 
rezar,y no fe leuanto hafia aucr rezado cinco vezes el p.i ter nefter, y 
otras tanres el Auc Mana. Quedáronlos gentiles tan efpantados y 
edificados, q dezian q no auia otro P íos como el de los Chrifiianos, 
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. Cartas de Iapon •
pú«áunlosnmósós enfcñauanbuenascofiumbres^ : t  . |  r
r Ladeuocionque todos eftosChriftianosriencn a las cuentas be- 
ditas,es grandiísima,porque en algunas que nucílroscharifsimosher' 
manos cmbiaron,y calas qüc eftan en lugares comunes,nuiica ccflan 
de rezar por ellas. Y fi por ventura algún particular tiene alguna,fie- 
pre anda de mano en mano:y la mayor liraofna que fe les puede ha- 
ztx es dalles vna cuenta bendita. VueílraRcuercncia por amor de 
nucílro Señor,nos haga embiar algunas,pues feran tan bien emplea 
das,donde tanto fe chiman: pues o todo lo que dé alia nos puede ve 
nir,lo mas eífima do fon ellas y nueílros hermanos: los qualcs por a- 
mor de nucílro Señor embic vueítra Reucrcncia,pucs tá neccflarios 
fonaeílaecntc.Diosnueftrofcñordca fentiravueftra Reucrencia ' 
la ncccfsidad que ay dcllos,y fu fanfta voluntad,para que en todo lá 
cumpla, hilo es muy Rcucrcndo padre lo que fe mcoffrececfcreuir 
deíla tierra,aunque ay otras muchas particularidades, que fi fe eferi- 
uicíTcn,confolavian mucho a nucílros hermanos, afsi de eíTas partes, 
como de turopa: de todo fea Dios nueílro feñor glorificado,el qual 
fcafiemprcenfualmay detodos,amcn.DeBungoaocho de Ocla 
brc,dc mil y quinientos y fefenta y vno. k

’ , * ; D e vucilra Reucrencia fieruo cnclSeñoi*',
' /  Coime de Torres.( ; ? ■ r

'«¡P e vna del hermano luán Fernandez,de Bungo 
para los padres y hermanos dela Compañía de 

! Iefus^a ocho de O&ubre^demil y quinientos
■ '•••* .  ̂-i i- c, * í * •: * , -£ -*i %

yleíentayvno. ; ! \

L i  gracia y amor de C h rifto ñ u eftro red cm p to r  y  feñ er  
lea íicm prc en nueftras alm as,àm en . ¡,: U

W

Iendome mandado por la obediencia,charifsimospá 
drcsyhermanoSjcfcreuirloque hafuccedidó encíla 
Chriíliandad de Iapon, dcfdeel mes dcNouicmjbrc 
del año pallado de mil y quinientos v fcfenta.qucrria 
fabcllo referir de la mancraquc la materia ló pide. ' 

Times de Nouiembre del añopaíIado,efcriuio clpadrc Cofme de
......  -■ " “ ‘ ■ V Torres
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Torres al padre Próuincial,la difpoficion que ay ¿n cfta tierra, para i 
poderfecn ella manifeftar la ley de nueftro Señor,y también los irn 
pedimentos, por caufa de las continuas guerras que los Iapones tie
nen: y dado que para ellos fcangrandifsimo impedimento y daño,1
Ion para los obreros grande medio para merecer mucho, cxercitádo 
fe enel camino de la cruz,donde cfta toda nueftra gloria y bicnauen 
turan^a. ' ,«■

Dcípucs de fer partido de Bungo el nauio de Manuel de Mendo 
£3,cncl qual fue el padre Balthafar Gago,mas para llamar obreros, « 
porque no vuiefleaca mucha ncccfsidad del y deleharifsimo herma 
no Ruy Pereira,que licuó configo,por hallarfe mal cnefta ticrra:que 
damos nofotros haziendo cada vno fu offício. H1 hermano Duartc 
de Silua y yo, tenemos cuydado cthablara losChriftianos, cada vno 
fegun el tiempo que le cabc.Dcdaramos la ley de Dios a los q fe ha . €rc'" 
dehazer Chriftianos, y difponemos afosque fe han de confeflar,y b arios  
declaramos el myftcrio del fariftifsimo Sacramento déla Euchari- dlo*her 
(lia a los que le han de recebiny en ellas cofas fe galla la mayor parte m anos q 
del tiempo. El hermano Guillermo,de mas délas liciones que tiene <6 Búgo 
continuas déla lengua dcIapon,enfeñala do&rina Chriílianá a los rcftdcn. 
niños:los quales fon de grandifsimashabilidades,porque no ay nin
guno entre ellos,aun los que a penas laben hablar,que en ocho raefes - 
no fupicífe toda la do£lrma,cn fu lengua y en latín: y los mas dellos ^
el Miícrere mei Dcus.
« El orden que con ellos le tiene es eíle.Dclj3Ucs de oyr íu miíla, di- 

zc vno,y rcfpondcn los dcmas,mudandofccada dia: y no dizen mas ExeFci - 
q las cofas principal«^ de la doétrina Chriíliana,cl Patcr noíler, Auc cío S los 
Mavia,Credo,Salue,y los mandamientos déla ley de Dios y déla y- niños a- 

i g|eíia,lospcccados mortales,y virtudes contra ellos,y las obras 3  mi fCjCâ *  
ferifcordiaenfulcngua.A medio dia fe juntan todos en la yglefia, y a 0 r- 
por no poderfedczir toda la do&rina de vna vez, dizen cada dia vn *
tercio dclla,porque no fe les ©luide:y declarafcles cada dia vn punto 
para fer buenos Chriftianos. Acabada la dottrina, fe van dedos en 
dos a befar la mano al padre,quando cfta dcfoccupado,y dafele a ca
da vno vn poco de arroz toftado,o otra cofa femejante,para que afsí 
fe mucuan a venir de buena gana,porque los Iapones noconftriñen 
a fus hijos a mas délo que ellos quiere hazer de fu voluntad. Defpucs 
fe van en procefsion cantando,a vna deuota cruz,que efta delante de 
la mifericord ia,y faludanla con vn Auc crux canta do: y fe van a fus 
talas, Y a la noche defpues de las Auc Marías,fe juntan,y derodillas 
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delante vna cruz dizcn roda la doftrina cantada íjttC durara vna ho
ra larga,y deíla manera no ay niño que no fepa toda la doftrina: y aú 
los mifmos gentiles la andan cantando por las calles y caminos nue- 
ftro feñor leíu Chrifto les degrada para cuten delta y poncllapor
obra. > '

Grandcefpcranfafcticnefegunloqucfe vee cxteriormcnte,que‘ ( 
hadecfeogcrclíeñorcntrc tantos niñosalgunos por inílrumentos 
para mamicílar fu fan&ifsima fe, en ella ciega gentilidad, porque es 
ella gente de Iapon de muy grande memoria porta mayorpattc,y 
percibe mas fácilmente lo quefclcscnfcña que la nació Efpañola.

Aquí en cafa eílanfcys Iapones,los quatro hombres y dos niños, 
vno de los hombres por nombreLorencioicfta en Mcaco con elpa 
drcGafpar Vilcla, otro quefe llama Melchior fue con elhcrmano 
Luys de Almeyda,y de ellos dos tratare dcfpucsXos quatro refiden 
aquí en Bungo con nofotro$,y afsi los gran des como los pequeños fa 
ben de coro gran parte de los fcuangelios, y fermones traítadadosen 
fu lcngua.porquc les es fácil decorar, lo qual es mucho por fer mate
ria que en toda fu vida no oyeron. Vnodc los grandes que llaman 
Paulo es medico y tiene cuy dado délas medicina» ncceflarias afsi pa 5 
ra nofotros como para los CluiíÜanos y Iapones gentiles que viene f 
por ellas fin licuarle les por ellas cofa ninguna,y por fer elle Iapon 
muy mancebo,aunque entiende bien el arte de la medicina,no le de 
xa el padre hazer cofa finconfejo de vn medico viejo que viuc fuera 
dccafa:clqualtomaelpulfoalos enfermos,afti Chriílianos como 

4 gentiles,)'el recepta las mcdicinas.Y ticncfccn cíloranro ficto, que • 
dizcn los tapones afsi Chriílianos como gentíos,que no ay otras me 
dicinas como las de los padres de Chcncico. 

flotable Ay otro lapo poa nóbre Damian de edad de vcyntcaños: clqunl A 
virtud j t  en la virtud déla obcdiccia,y en el delTco de mortificarfe,y enlama- 
ynlapó. dureza en las palabras y meneos, no parece fino vn religiofo. Pidió 

muchas vezes al padre Cofmc de Torres q le dexafle hazer los vo
tos por parccci le q quedaria afsi có mas feguridad ,a lo qual el padre 
le rcfpondio,q losguardaíle,‘y q quando tueíTe tiempo el le diría lo 
qauía dchazcr.Hazccíielapó muchosofficioscncafa,)' ticncctiy 
dado de tener fiepre aparejada agua caliente q da a todos ios que vie ¿ 
ncndcfueraycflancncafaquclaquificrcmloqualescoíhimbrc de 
íta tierra.hsof'ñcioq requiere q el que le ricnefea muy limpio y afFa 
ble por la comunicación que ha de tener con todos, V afsi lo es elle 
Zapon.Tambicn enfeña tas letras de Iapon a los hijos de los Chriftia

nos
\
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líos,las guales aprendían antes enlos monefteriós délos Bonzos,do» 
de defpucs de las aprcndcr,queda<uan hijos del demonio por las mu»
chas malas cofturobrcs y vicios que los Bonzos enfeñan a los mocos 
que tienen en fus moneíleriosty por impedir elle mal,ordeno el pa» 
dre,quetodosloshijosdclosChriftianosaprcdieírcnaqui las letras, 
para q jüto con ellas beuieíTcn la do&rina Chrifhana. Aura diez me 
fes que fe comento cftc cxcrcicio,y faben mas eneílc brcue tiempo, 
q aprendieran en fus monefterios en dos o tres años. A hora les diré, 
como nos auemoscó toda ella Chriíliandad de Bungo. Primcramc 
te el padre dize milla de confino,q ha mas de diez años que no la ha 
dexado de dezir,fino es por caufa de fu dolencia,que algunas vezes . .*
le trata mal. ella milla,que fe dizc cada dia, cílan los Chriftiartos
con la mayor deuodon que he viílo : y bien parecen plantas nuc» pones a 
uas regadas por el Spiritufantto. Conficfíi'nfc también muy con-» la mifla 
tinuamentedoqual folian hazer los Jabados. Pero el padre por nó y facra*

 ̂ cíloruarlos de fus traba jos, y acoílumbrarlos a guardar el domingo,’ nicntos, 
fiaze que fe conficflen el domingo en la tarde: confellándoíe vn do f
mingo vn numero dcllos ,y otro domingo otros tatos,hada q fe ara ¿ 
bá rodos,y dcfpues fe torna a confcflar los primeros. A fsi 6 íiepre iy  * 
quien fe c6ficíFc,y en confefsiones fe galla alguna parte déla noche.
Muchos dcllos reciben el faníUfsijrno Sacramento todas las pafcuas 
y dias de nucflra Señora. ¡ ; /  s

La Hcfta de la aftumpeion pallada,recibieron elfanftifsimo Sacra’ 
mentó quarenta o cinquenta,con la mayor dcuocion q yo nunca vi.
C omulgo júntamete vn niño que ella en cafa,quefera de treze años,
llamado ^fuguílin:elqual nació quando nueílro padre Francifco llt
go a Firando,y el padre Colme de Torres le baptizo. Elle niño le pi
dio muchas vezes,q le dielíe el fancliísimoSacraméto. Y el padre le
dixo,q quado le vicíTe aparejado,fc le daría. D iez o dozc dias antes
del dia de nucflra feñora,ledixo el padre qoyeíTccó’Jos demas lain
flrució,pa rccebirclfan£ttfsimofacraaiéto,yfccófeííaflegcncralme ' '
tc.y certificóle q hizo prcgñtas acerca délas marauillas di fáftifsimo
íacraméto,c]r'n grá letrado no las hiziera mejorcs.Comolafubílácia
de pá y vino fe cóuertia en cuerpo y fágre de Chriíto-.y como folo vn
cuerpo juta mete efíaua en diuerfas partes, y otras femejátesrno duda .
do déla verdad,mas pacertificarfc como auia de crcer:yafsi á todo .
hizo muy bué cócepto,refíriídolo cómo lo auia entédido. Dcíle ni
ño podían charifsimos padres y hermanos colegir la habilidad q tic
nélos Japones para entender las colas de Dios,u vuicíTc quien fe las

decía»
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dcdaraffc.Y afsi dcfpucs de aucrfc confeflado generalmente óy de- 
zir al padrc,que el auia confeflado mucha diuerfidad de gentes,letra 
dos,y de toda fuerte,y que nunca auia oydo coñfcfsion tan conccrta 
dacotnoladcftc niño: lo qualfe moftr© bien, por el effc&o, porque 
el dia denueftra Señora,en comentando el padre la mifla,comento 
allorar,dcmancra,queaunlosquctuuieran corazones de piedra fe 
ablandaran,yno cefío hafta rccebir el fan&ifsimo Sacramento,y que 
riéndole rcccbir,lcuanto las manos, y hizo vn coloquio, refiriendo 
las grandes mifericordias que del Señor auia reccbido,en no folamc 
tcaucrlccriadoy redemido,y Tacado déla Gentilidad,y puefto cncl 
numero de los Omitíanos: mas aun auerle efeogidopara ícr inftru-’ 
mentó por donde fe comunicafle la gracia del Spiritu fanfto en los 
corazones de los Iaponcs.Y hizo cftc coloquio con tanto fentimieñ 
to,que no auia hombre en toda la yglclía (que eflaua llena ) que no 
lloraflé mucho. Occupaflc cfte niño en trasladar fermoncs,que eflan 
traduzidos en fu lcngua:porquc aprendiéndolos,fepa predicar:y tá- 
bien firue cnla facriflia,y tiene cuy dado de las cofas que le fon éneo* 
uicndadas,no como niño de treze años,fino como hombre de veyñ 
te y cinco* ’■ ■

A fsi como cftoslapones fon continos cnlasconfcfsiotics,ló fon 
*UCfiité ®n âs cliíciplirias.cjirc dexándoa pártelas de los viernes,de

c¡a dios Iaquarcfma y del)ucucsfanfto,qucfoncierto dignas 3 cfcrcuirfe:ro 
Chriftia dos los viernes del año ay difciplina común ,y  cada dia, de algunos 
—  particularcs.IcfuChrifto nucflrofcñorjlasquierajuntar póríu mi-

fcricordia,con los merecimientos de fu fanítifsima pafsion.para que 
merezcan en eflo. Los domingos y fieflas predicamos el hermano 
Duartc dcSiluay yo.y ordinariamente fe hinche la yglefia: y ena- 
manccichdo eflan ya grande numero de Chriflianosa lapucrtadeli 
yglefia para cntrar.Oy en fu niifla y fermon con ranta atención y (i¿ 
lencio,qnccspara dar muchas gracias a nueftroScñor:y al tiempo dé 
alfar el íanttiísimo Sacra mentó,es tanto el hcrirfcenlos pechos y el 
follocar,que parece que tiembla la cafa. Holgara mucho, hermanos 
charifsimos,que algunos dellos vieran eflas cofas. : í,4

Los domingos por la tarde,tienen por coftumbre de juntarte en 
cafa de vno dclíos,mudandofecada domingo,haflaque dan buelta 
todos.Y afsi fe excrcitan tres obras demifericordia.La primera,que 
fe les refume el fermon que han oydo,yendo alia el hermano Duar
tc de Silua,o yo,a declararles Iospuntos del fermon. hilos pregunta 
lo que no cntiendcn:y defla manera no ay Ghrifliano cnBungo

nos



hocñemüyapr<!>uechado.Lafcgundacs,quccada vnódavnacaxá
moneda que valdra dos marauedís, para ayuda enterrarlos pobres,
quelo demas fe gaña del hofpital.La tercera es,quc el dueño déla ca 
ía,da vna comida a todos los que íc junta, no como la del Rey A fluc
ro,fino de vnas pocas de yernas,ydc vn poco de arroz cozido, y en cf
toeftapueñataCTaque no fe demás: porque como fon de alto cora-
con y pobres,fi fe dcxafica fu elc&ion, preño daría cabo a lo que tic 
ncmydcfta manera,fin rcccbir en ello ningún daño, va perfeueran- ■
do ella coflumbre entre ellos tan nccefíaria, que ella hazc pcrfcucrar 
alos Chriftianos de Amanguchc,y délos demas lugares, quccñan 
fin facer dote,

Vcyntc dias antes déla Nauidad pallada,dixo el padre adoso tres r
Chriifianos,quchizieffcn alguna rcprefcntacion, con que la noche 
de Nauidad fe alegraflen todos,y en cño no fcñalandolcs lo que de* ^
uian hazcr,fino dexandolo a fu efc&ion, Quando vi no la noche de 
Nauidad,falieron con tantas inuencioncs,a propofiro délo que cllot 
auian oydo de la fagrada cícriptura ,quc era paia alabar a Dios. Pri- I i
meramente reprefentaron la cayda de Adam,y la efpcranca déla Re 
dempcion,y para cüo pulieron en medio déla yglefiavn manzano, 
con vnas manganas doradas,donde Lucifer engaño a Eua:y cño con 
fus motes en Iapon,que aunque era dia de alegría, no auia grandeni 
pcqucñoquenolloraírc.Ydcfpucsdclacayda de Adam,fuero echa 
dos fuera del Parayfo,lo qualfuc caufa de mucho mas lloro: porque 
la materia junto có fer las figuras muy ayrofas y deuotas,les daua cau 
fa,Dc allí a poco falio A dam y  Eua con las veñiduras que Dios Ies 
dio,y apareció vn Angel confortándolos,con la cfperan^a que auian' 
de fer redimidos. Dcfpucs reprefentaron otros muchos paños de la 
cícciptura,y de la fiefta déla Nauidad, todo tan acabadamente, que' 
me holgara charrísimos hermanos, que efíuuíeran aca para vello. A  
la media noche oyeron la miña con la deuocion que fuelen, y aúque ' 
cftauanconfeflados.y difpucftos para comulgar, qu«fo el padre que ; 
fe quedaíTe para la Circuncifion,porque algunos tendrían el coraron 
no tan quieto por las fieñas de la noche como era nccefiario.

El dia déla Purificación,fe bendixeronlascandelas,y fe hizo 
grandeproccfionconmuchascandelasquctodos procurauan tener 
para tcnipeñades y para la hora déla muerte : y a los que no las tenia ' 
fe empreñaron déla yglefia.

En la quarefma repartieronfe lós fermones defta mancra,quc D a- '
mían predicaua los miércoles,déla materia de penitencia, y el her-
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inano Duirte de Silualos viernes pot la mañanare Iá páísíoñsy áW 
noche Damianfobre elfermon q a la mañana fe auia hcchodiazicn- 
do al cabo vn coloquio,donde fe moftraua vn crucifíxo muy dcuo« 
to’.cl qual adorauancon muchas lagrimas,y acabauan con vna grade 
difciplina,qucalasvczcsno baílauan campanillas para hazcrlos a*»
cabar.. ■ --

Los domingosprcdicaua otro Iapon que fe llama Mclchior,quc 
es muy abil en cíto.Hizictonfc los officios diuinos de la femana fari 
¿la con mucha dcuocion,y el iucucs fan¿lo recibieron el fanltiísimo 

' Sacramento íctenta o ochenta Omitíanos, y no (otros con ellos, y
cnccrrofc el fanítifsiruo Sacramento en vn lcpulchro,q adorno muy 
ricamente el hermano Luys de A lmcyda. ;

JVTodoí Algunos ¿rasantes délas tinieblas, concertó el hermano Duarfe 
eclcbi ar dc$ilua todos los myft crios déla pafsion,para que cada niño lleuaíTc 
 ̂ fanta ,,'no:y loquc hgniheaua pucílo en vcríodclapon. ti jucuesfanfto 

* cílaua ya íaygltíía aderezada de ñegTO,y (obre cada paño vn myflc
rio de la paí>ion,y al pie del my (ferio,la declaración eri lengua d e is  
pon.Salicron los niño» vellidos denegro,)'con diademas de negro 
y amarillo en la cabcca,licuando cada vho vn myftcrio diuididos en 
proccfsion,) cdo la cruz en medio. Llegados delante el fan&ifsimo 
Sacramcto,cometo el q tray a la cruza declarar el myOcnodclla,cd 
tatas lagrimas,q no auia grade ni pequeño, q nolloraíTcdy aísi por or 
den dixeron todosla (ignihcacion del ni y (Itrio, que Ilcuauan ,y aca 
bando, hazia cada vito vn coloquio delante el fandlifsimo Saeta«1 
mentó,pidiendo anucílrófcñor lcfuCbrille, que afsi como e! a- 
mor le auia hecho participante de nucitros trabajos, el nnfmo amor 
nos hizicfle a noforros participantes de fus mcritos:y hecha fudiíc!¿

Iilina con vn Mi fercre,fc lcuantaron,y fueron a vna cruz,quec|te de 
ante del hofpita),íiguicndo!os todos los Chñíliancscon rouchasla- 

grimas,porqucnoauiacolaqucno combidaílca llorar: y en llegado 
a la cruzjhizicron lo mifmo,aplicando algunos dichos confor me al 
lugar.y aísi fueron tantas las lagrimas,quc vuo delante de la ctuz,co« 
ino delante del fan¿hfsimoSacramcnto.

A la tarde,cflando algunos Clmítianosarmados dclanrc del fan- 
¿liísinto Sacramento, y cerradas las puertas c!cl campo del hofpiral,*’ 
y yucfl as guardas al rededor,comento la proccfsion délos diñipli- 
nantes,que duro por mucho cfpacio. Yuan vcflidos depañosne 
gros.y cubicrros los toflios, Ilcuauan todos cotonas de clpinas. 
irán tantos,y fue canto el feruor de la dilcip lina,que dcfdc el fepul*

cliro
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chróhaftaclhofpitaly cruz,cftaua todo bañado eñ fangre. Yvñ
Chriftiano de Filando, cfcriuicndoalosdeFirandoloque auia paf 
fado en Bungo la femana fan¿ta,dczia afsi.  ̂ -
, M  úcho me holgara hermanos mios,que cftuuicranaca el dia que
nueftro leñor lefu Chrifto por nueftro amor padeció: porque caí! 
me parece impnfsible poder fer mal Chriftiano, quien fe hallo aquí 
prelente, pues todo aquel dia y noche novuocofa fino para llorar 
difciplinandofc todos de tal manera, que corría la fangre por cica 
mino como agua jpofeflo no dexen de venir aca fi pudieren.

Llcgadaslasdiezhorasdelanoche,fepredico,decomofucnue« 
ílroScñor lcuantado enla cruz, y de las tres piimcras palabras,que 
duraría dos horas.

Acabado el fermon,eftandopucftas guardas en ambos campos, 
falimos con nueftra proccfsion,en la qualle difciplinaron todos con 
grande feiuor. Eíla es hermanos la viña donde han dccauar loso» 
breros de la viña del Señor. Plega a fu diuina Magcfhd,darnos gra¿* s ■ |
cia, para que no nos ennfemos: y a ellos,para que confotmandofc có ; ¿ 
fu diuina voluntad, vengan a gozar con nofot:os dcüos contenta«! f 
micntos. ■- ■ v .
■v,;. Lo demas del oífídodcla femana fanfta ,fe hizo femejanté a lo : 
que es eferito. Y el dia de Pafcua ron grandealcgria,y con algunas 
buen as inuencioncs y dcuorasty en eftc tiempo fe hizicron alguno* - 
ChriíhailOS. '.h. ■ '

Para qüe fepan cbarifsimoshermanosla conftancia que tiene vn í 
Iaponenla vcrdad,dcfpuesquclahaconocido,lcsefcrcuirc vnaco
fa que acaeció cfteaño,y es,que a cinco de Agofto ,quando fe aían 
de color,vino vn Iapou en vn cauallo,dizicndo,quc era criado de vn 
caualiero que fcllamaua Miguel,que aura cinco años fcauia bapti- perfeue 
zadoaqui cu Bungo: viuia diez leguas de aqui,el qual auiá muer- rjc¡a ¿c 
to, y que antes de m muerte mandoafumuger y hijos y parientes, vn Chri 
que pues el era Chriftiano, en ninguna manera llamafícn Bon- ftiano e 
zos que le hizieften obfequias ningunas, fino que embiaílen a lafCi. 
Bungo ala cafa de Dios,quc¡deallile yrianacnteirar.

Viendo el padre fu buena perfcucrancia, embio alia al her
mano Duartc de Silua con dos o tres Iaponcs , para que le en» f  
terraften con todas las ceremonias con que aquí en Bungo íe en- > 
tierran, \ Llegando alia , auiá quatro dias que eíperauan fin a- 
mortajalle : poique auia mandado muy encarcfcidamente , que 
po le hizieften ninguna ceremonia de las de los Gentiles: Por-



Porque quífo m'asfcr enterrado pobremente como Chriflianó , que 
fumptuofamcntecomogentihloqual pudiera hazer, porque era rU 
co,y fu muger y lujos y parientes que eran gcntile¿,lc importunauan 
que lo hizicflc:y le rogauan que embiaílc a llamar algunos hech izo  
ros,yquc ydolatrafle-.mas el beñor que le tenia aparejada la gloria le 
tuuoJicmprcconfiante,y los mifmosgentilesdauan teíhmonioal 
hermano de fu pcrfcucrancia.Dcfpucs del cnterramicnto,fus parien 
tes y vezinos,quc fe juntaron al fermon de el hermano Dua> te de Sil 
ua,quedaron muy edificados,y algunos hizieron concepto cíelo que 
oycromcfpecialmcntela muger y vnhijoir.aiorazgo,piomcticron 
de venir a cita yglcíia de Bungo a baptizaifc defpucs de aprcdtr las 
oraciones.

A  vcyntc y dos de Mayo vinicró tres Chnftianos mercaderes ho
rados de Facata,y vno dcllos traxo (u muger y ‘hijo? y familia para 
hazcllos Omitíanos,y truxeronvnrccado délos moiadoresde Fa- 
cata,en que dezian,que ellos tcnian grandiísimo defleo de oyr las co 
fas denueftra fanífa fe,que pedían mucho al padre, les embiafcquic 
fe las predica (Te. Viendo el padre fu fan&o dclTco, por tener deter mi 
tiadodccmbiara Firando algún hermanos vifirar aquella Chriftíá 
dad,fe determino que fuerte el hermano Luys de Almeyda. Partió 
dcaqui a Hete d lunioiy la primera jornada pofo en cafa de vn Chri • 
(liano,donde baptizo algunos niñosry en llegando a Facata,comen 
(aron a oyr la palabra de Dios toda (uertc de gente: y en efpacio de 
diez dias,fe hizieron hada feícnta C hriflianos: y por y r de camino a 
Firando,fe dcfpidio dcllos,dizicdo,quca la buclta baptizaría rodos 
Jos que cífuuicíTen aparejados yque íc deternia roas con cllos,Dc allí 
fe parrio para Firando con ornamentos para reparar las ygleíias. De 
lo qucalla le acaccio.no direaqui nada,porque el lo cícrcuira. r S 

t i  añopalTadoal íindcOítubrc, rcccbimoscartas del padre Gaf ~ 
parVrlcla de Mcaco,como los Bonzos y algunos feñore* trabajan 
por cchallos fuera déla tierra, y que cftuuo algunos dias cícondido 
en vn forano de vn Chiiítiano:lo quai fue para mayor boma déla ley 
de Dios,porque defpucs fue rcflituydo contra la volútad de los Boíl 
zos a fu y glcfia con muchos priuilegios y prouifiones del feñor de la 
tierra,y donde tenia antes vna ygIeiu,ticncagorados.EIcfcriuiraIa 
grande difpohcion de aquella tierra. i

hl hermano Luys dcAlmcyda llego aquí en fin de Agofto muy en 
fcrmo,ya fe halla algún tanto mejor, Dios nuefirofeñor nos conier- 
uc a todos las fuerzas corporales, de manera que con ellas podamos

alean-
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¡alcanfar las fpirltualcs,quc en tierra citamos, bendito fea mieího Se 
ño».aparejada para alcanzar las vnas y las otras:porque en ella tierra 
mas fuerza da arroz con agua caliente,que ay en Goa inantcnimicn 
tos de mas fuftancia,dclo qual tengo cxpcricnciarporquc muchas ve 
zcs heoydo dczir al padre Coime de Torres,que en vn año que citu 
uo en cite colegio llego dos vezes a la muerte,tiendo de menos edad, 
y en lapon va y a en trczc años que no fe acuerda aucr dexado de de 
ziv milla,fino csalgun dia por lu vcjcziyquecnel mifmotiepo cita- 
uanay doze padres de menos edad que el,dclosqualcs no viuen ya 
fino c! vnoo los do$.Donde fe vee mamficítamcntc,quan buena es 
eÜaticrra.paraconfcruar las tuercas corporales. Pues para alcanzar 
las fpirituales, no ay cofa ninguna que nos cíloruc, fino nofotios mif 
mosrporq todo quanto en cita tierra ay,nos ayuda a acrcnccntarlas. 
Porcílocharifsimoshcrmanosen Chriíto,fiquifiercn alcanzar fuer 
(as fpirirualcs,vengan a Iapomy fi quieren alcanzar la virtud déla pa 
ciencia,lo mi fmo,porque las caías cílan hechas en que los rcccbirau 
con mas alegría que enlas de fus padres. No digo mas, fino pedirles 
con mucha tnllancia,por clamor que en Chrillo nos tienen,que ca  
fus faustos facrificios y oraciones,fe acuerden fiemprc de (los fus het 
manos. D c Sungo a ocho de O&ubrc, de mil y quinientos y fefciv» 
layvno. .. ., v,
- ....... Sicruo cnel Señor ,
^ y, ■- ,1 í . luán Fernandez«

A ¡y.

Vy Ti.'
^Carta del hermano L ü y s  de Almeidá,para,elpk 

áre Antonio de QuadrosrProuincial delalri-'; 
#  d n ,y  para los demás padres y hermanos de la 
^Cópañia de Ieíusjde Iapon,a primero de O ¿tu 

bre^de mil y quinientos y fe Terna y vno. a

L a  gracia y amor eterno de Ieíii Chrifto nucítro Tenor,
f* '' \  i , 5-, ,¡ *.,■ y -■ ; ;■ * .. y ■ j./í-y

lea licmpre en niicftras almas,amen.
N mucho obligado nos tiene pucfioscharífsitnos herma 
nos,có el grade amor c] en O m ítenos roucíhan en fus car

__ {astancÓtinuasytállenasdccharidad yclcdcfieosfcrmc
tes,de v cnirnos a ayudar en ella viña delScñor. Quieia el por fu bó -

, ;  ■ - •- . ■ • • ■ ■ ‘ , O dad
,* - ' .y'  1
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' dad pagarfelójCón darles fus dones y gracias, pues nofotrós tan mal 
la podemosrccompcnfar.Mas porque denueftra parte no faltemos 
alamor que en Chrifto nos tienen,y a los defTeos cj enlns fuyas muc- 
ft ran.de laber nucuas de nofotros,y de lás cofas que en cfta fierra paf 
fan cnclfcruicio de nucílro Señor,determine cfcreuirles algunas co
fas délas que cfte año han fucccdidó:ycon cfta pido a todos me aya 
por efeufado de no cfcreuirles en particular: lo qual demas de no po
der hazer,por mi enfermedad: creo no ferá »cccfiario,pues la chari- 
dad que nos hazc a todos vnaeoía en Chrifto, liara a cada vno recc- 
bir cfta como propria.

lil padre Balthafar Gago partió defte Iapon la naucgacion paila 
da:y por fer el tiempo trabajofo,no paftb a la 1 ndia,y quedo inuerná 
docnlaChina,y feguncftonoauianeftcaño dcrcccbir cartas nuc* 
ftras. Dcfpues del padre partido, tuuimos nucuas del padre Gafpár 
|Vilela,que cfta en Mcaco,como el odió que los Bonzos le tenian, fe 
ablandaua en alguna manera: y a fsi co menguan otra vez a oyr las 
cofas de Dios,y algunos fe hazian Chriftianos: entre los qualcs fe lia 
hecho algunos hombres,principales y entendidos en las cofas natu
rales. '

* A l principio dcIunio,fupimospor cartas del mifmo Mcacó, quf 
el padre eftaua decamino para Sacay,por cfpcrar mucho frutó dedí- 
quclla ciudád,que es franca,y de las mayores que ay en lap o , dos jos 
nadas de Mcaco.La principal caufa de fu yda fue,auerlc cícrito vno- 
délos principales de aquella ciudad, o ffrccicndolc fu cafa,para que en 
cllaprcdicaftclaley dcDios,y eílemifmocmbio a viíitaral padre 

Xofmcde Torresaquicon vn prcícnrc,ya rogarfelo. 
deuoció ’ ; yglcíia de Bungo,q es ahora la principal,va en mucho augme-
dlaCiui to,por la mifcricordia dclScñor,af$i en los Chriftianos ya hccho/,co 
ftiádad mo con otros que dcnucuo fe hazemy es tanto fuferuor ,quc con dif 
«Búgo. Ocultad lo podre cfcrcuir:mas por algunas cofas que dcllo dire,podrá 

entenderaígo délo que es. Primeramctc en la yglefia me parece que 
no ay noche que no aya difciplinátcs, y rodos los viernes es comü a 

. rodos los quc fe ha 1 lanenla yglefia: y los que no vienen,por no fe lis 
conceder,fe difciplinan en fus cafas con fu gente. 
Todoslosdiasollucuaonieueja yglefia cfta caíí llena por lia mana 

na para oyi rmíTiy do&rina.Los dias ct fieftas principales,es ncccfta 
rio hazerfe colgad izos fuera déla yglefia,para en q fe pueda ’ recoger. 
Vfan mucho confcflarfc las fieftas principales,otros las dehueftraSe 
ñora, y otros cada quinzc y cada ocho dias. -Ver vira quarcímacíi 

' .................. ...  ~ i-.’ cfta



del año de. 15^: totf
éllxyglcnadeBungó,e$paraaiabaranucrtroScjíor:ycada año v¿  
ficndo mas dcuoca. Eftc año, todo el tiempo que el Señor eíluuo en 
cerrado fie mprcvuodifciplinantes que fe mudauan. Es la gente que, 
rn as cruelmente fe difcipiina,dc quátas he viílo,porque todos fon in 
diñados a hazer penitenciaren gran manera deíTeofos de fu falúa« 
cion.Y en elle tiempo tiene vnaperfona bien que hazer en cutarlos  ̂
de fus Hagaqcon lauatorios y poluos,que pata ello fe hazcn,cQn que 
luego fe licntcn buenos.
, bon todos en grandilsima manera obedientes a los padres «tanto,' 

queporq vno deios principales hermanos déla mifericordia de edad exéplos 
de fefenta años,hizo vna limofna déla caxa fin licenciare mando el de obe« 
padreq hizicílc vna penitencia,y luego fucacüplirla en medio déla dicocia. 
yglefia:y nofucncccíTarioyrabufcar difuplina,porqtracn las cuctt 
tas al cuello,y cn.cl feno las difcipiinas:harta los niños muy pequeños - 
que de fcy»y fictc años fe comienzan a diíciplinar, y escola para ala« • 
lar a Dios,la promptitud que tienen,y lo que le huelgan en hazer pe ¡ 
jiircncia. ‘i,
r V n mancebo de vcynrcañbs hijo de vn ciudadano muy horrado, ;< ■ 

el qual tiene muy buenos deircos de feiuir a nuertro Señor, porq ha*" f 
b laua algún tanto baxo en cofas buenas con vna muger quádo predi ! 
cauan: viéndole el padre,mandóle que tomaíTe luego vna difciplina:« 
ti qual fin ninguna mudanza obcdcfcio,y tomo aql día allí vna gran f  
de di(ciplina,dc que el padre quedo muycdificado,viendotantao « 
bcdtcncia envn mácebo'Y dcílas cofas cada día fe veen algunas mu 
cho para notar# fcntrclos niños que vienen a la do&rina,viene algu- • 
nos tan pequeñitos,que ninguna otra cofa iáben hablar,mas qla do .• 
¿liina,yafsi la andan cantando# PP
cpEnvnficio,que ella junto connucílrayglcfia.viucnonzc od ozt V 
calftdos,cuyos hijos y criados fe juntan en tañendo a la oración,y co«t 
mi encan lado&rina puertos de rodillas delante de la cruz que du
ra bien vna hora, y perfcucran tan bien, que harta ahora no han fal
tado dia ninguno: yerto fin que nuertros padres les digan cofa nin-

Íjuna, fino que fus padres y madres Ies han puerto en crta coftumbt c: 
osqualcs fon tan deuotos, que en fabiendo hablar,luego les enfeñam 

la doctrina. Algunos niños andan aqui en cafa, que fus padres y ma- í
dres han oflficcido para feruir a nueltro Scñor.Y ellos Ion los que ade ,.P
late hazc mucho fru&ocnlasalmasicTlosquálcsa la hora del comer t  
ficpre alguno predica dclascolas que cfíudian y decora,)' fon rá deuo 
tos,principal mete vno que ts.de mas edad, porque tiene trczc años 
% r t ‘ -........,■ O z que
1 tJlK.: lijáis - ^ m k
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que leyendo algunas vczesla pafsion en fu lengua,y llegando a algü 
pa(To deuorojccomicnfá luego a correr lagrimas delate cf toaos,liri 
hazerninguna mudáca cnclroftro:y los otros laponcstábicncópo¿J 
nen coloquios fobt e (a páfsion, q hará llorar a cornconts muy duros.’ 

Embiandomcelpadrca vilitar algunos lugares dChriítianosq no 
tcnií quien loscófolafic por falta de padres,llegue a la ciudad deFa 
catá:v fabicudo mi venida,me falieronareccbir los C hrilíiaoos vná‘ 
legua,y algunos rnas,con tama alegría que era cfpñto. Dctuueme en 
cita ciudad diez y ocho diasrenlós qualcs fe hizieron caíifcrcfaChri 
fh anos,dos délos qualcs eran Bonzos muy entendidos enlas fc&as ct 
Japon.v vuo dellos predicador del Rey de Amnnguche,hobrc vic« 
jó y muy bien d¡ fpucíló:por cuyo exernplo fe hizicróotros muchos' 
hile Bozo anduuo coda vna ícmana en difputas y dudas ,cfcriuicdo 
lo todo por fu manory dcfpucs que tuuo verdadero conotimicto de 
queay vn arador,y deotras muchas cofas que fe le prouaron con r¿** 
zones,recibió el baptifmo.y con el otras diez y ocho perfonas.
■tn cita ciudad de Facara fue el Señor feruido de dar /alud a dos hó 

brcsdedosgrahdcsenfcrmcdadcsjcnrfeotrosque fe curaron. V na 
dellos cita cafado en cita ciudad.y eítuuo muchas vezes determina# 
do a matai fe,por los grandes dolores que fcatra en la cabera. El otro 
«ramáccbo,clqual tenia rodo el cuerpo cubierto de vna fea lepra, y 
por ladcuociony fe que tienen losChriftianos, deque con el fauoí 
de Dios le podría yo dar falud me le traxcron: pero yo cñ viene!óle 
le dixc,que hó tenia medicina para aquella enfermedad :v  porq no 
fuellen dcíconfolados,mandelc haza vna medicina muy fácil,v di« 
xclc,quc tornafle de atlia tres dias. Fue el Señor feruido,que a cabo 
de los tres dias vino limpio,como li nunca tal enfermedad vuirira re 

’ nido. \ oqiiedecbfundidodevcr la mucha fe de aquellos Chriítia- 
nos,y de la poca virtud cjuccn rrd auiá:vafsi les dixc que no fe per
fil •’dicílcn que la medicina ama lanado aquella enfermedad, fino q 
el Señor porta iclcnuiu fanadó. Lucpopidioq IchizieíTcñClmlna 
no:vafsia el v.a! otro hombre que ama fañado del dolor de la cabrea 

¡ a tiendo entendido las cofas de la fe,los baptizo. P m i defta ciu dad 
a de Facara,oara vna Isla llamada i acuxima,dódeay cinquera Chri 
i Ifianos. í cilracíta Isla dos leguas,y esde vn feñor dcFirandoChri 
• ftiano,oor nóbredó Amonio : aqui lvzcocho almasChriítianas^q 

(olas citas auia en todacllaq nolofucísc. Bic pueden creer chárifsi« 
nios hermanos,q fivicró Isla ctangcles.locscfta.Torlo fucórctámic 
toes,venir alayglcíia: la qualcs muy hcrmoíá,ycítáinuy bic ador

nada.
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tiada.Los mas dcllos fabcn la do¿lrina,y tienen aquí en lugar de pa« 
dre vñChriftiano que auia fido Bonzo.clqual los tiene muy bic do 
ftrinados.Ticnenarca de mifcricordia,donde dan fus Iimofnas:y cd 
«ílo y con la renta déla yglcfia.que primero era de Pagodcs^e que el 
tenia cuy dado quando era Gentil,fe fullera el,y lo demás fe da a po 
bres,y fe galla en dar de comer a los peregrinos C Uralianos, que ño 
fonpocos,íc£unloqucvicnlos diasque allíelluuc,que ferian quin- 
ze: en los quales me lullcntaron a mi,y a otros quatro que cllauá co- 
migo con nacha largueza y charidad:quc para peregrinar aca entre 
losChri(lianos,noes nccelTariollcuarbaílinicnto,porque doquiera 
que llegamos lomos muy bien hofpedados, y de ninguna cofa tene
mos necesidad, ni de embarcaciones y caualios y hombres que nos 
acompañen,fi es neccll'srio:yfi cílodquetcncmosneccfsidad no lo 
qucrcmósrcccbir,parccelcsque fon quitados dclnumcro dclosChd 
líjanos mifericordiofos.y hazefclcs en clioafrcnta.A ella Isla vinie
ron de Firando algunos Portuguefes dcuotos,aísi para vibrar ella ct
fa, como pala verla mañera de la ChriHiandad deíla Isla. Y digoles 
hcrmanos,qucdevcr clordcndccncomcndarfca D ios,y la gtandq, 
rcuercncia que tienen a ella cafa de oración, y déla mucha obedieñ- 
ciay amor que tienen a quien viene aquí en lugar délos padres: y de 
otras muchascofas.qucdaron tan edificados,que los coñtcíTaron por 
muy mejores C hriflianos que ellos.\ afsi me dixeron (por fer perfo 
ñas que auian tratado con ]aCompañia)que fi los padres fupieltcn la 
quinta parte délo que palla en Iapon,qüe todos ledeflcaiian ver en
el. Yafsi también locrco yotporqucfin dudachanfsimoshermanos, 
que fi foiamente oyeíTeñ vna dotflrina délos niños deílas Islas,no de 
:yat ian de derra mar muc has lagrimasen ver tanta orden y deuocion 
en criaturas,que antes cílauan ofrecidas aldcmonio:porqucfe jun-

' ranobra de cien niños y niñas a la do¿lrina:y cncl entrara la yglefia, 
y tomar fu agua bendita,y ponerfe de rodillas,y hazer o» ació,no pa
recen fino reí jgiofosty cada vno fe va luego a poner en fu lugar,y pa
ra ponerlos en ella orden,baila dczirfclo vna vez. Comienza dos ni 
ños la do&rina en tonorydefdc que comienzan la doélrina halla cj 
acaban,no al$an los ojos del fuclo vn momento,principalmente los 
dos que la dizentporque algunas vezes lo aduerti con atención, y vi, 
que con el gran calor corria agua de todos,por el trabajo: mas nunca 
les vi hazer bullicio con pies ni manos ni con ojos,que parecía q̂ C 
eflauan en alguna grande contemplación. Y nofccontcptancot la- 
bcr toda la doctrina Chriltiana^ino también íu declaración:)' cierto 

..... ... ' O  3 que
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qüc ay tanta* particularidades y tan dcuoras entre cíh gente,que en > 
comparación dellas ello que cícriuo es poco. O como le coníolarian: 
ü vietfcn lo que yo veo en cita tierra,que es,muchos hombres y mu- 
«eres pudlos de rodillas delante de vn crucifixo,lcuantadas las nía« 
nos y derramar muchas lagrimas,tan elcuados enla coníideracio de ; 
la muerte y pafsion de fu criador y feñor, como fi fueran muy fcñala 
dos rclHofos. Y Ci ello fe vecn en ellas pobres Islas ,quc lera donde 
continuamente fefrequcntanlosSacramcntos, como en Bungoí 
Ayanlaflima dcílaChriíliandad,y pidanalScñorcon muchas la-, 
grimas, tenga por hiende focorrcr con padres y hermanos: porque 
digolcs de verdad, que fi fe tardaren, que pocos de los que aca c ia 
mos hallen viuos, porque cftc verano eftuuinios tres en mucho pe
ligro: mas quiere elScñor darnos vida,haíla que venga remedio cd 
que le conlcruc ella nucua planta.

Dcfla Isla parti para otra,que fe llama Yquiccuqui: aura en ella 
dos mil y quinientas almas, y las ochocientas eran Chriflianas , de 
donde dcípucs de auer ordenado algunas cofas ncccíTarias, me par- 
i ti para vn lugar de Chriílianos que fe lia ina Xixi. Allí di orden que 
fe hizicflevna capilla en vnaygícfía nucuaquc los Chriílianos aca- 
bauande hazer,y vuo lus formones: y dexandoinílruy do al que tie f  
nccargo déla yglefia,quc era antes Bonzo,enla manera que aula ; 
de tener en do&rinar los Chriílianos, y enfeñar la do&rina a los nt-4; 
ños, nos partimos para otra población de Chriílianos, que fe llama 
Ira. Y por quedarme ya poco tiempo halla el fin de Agoflo , que 
«raelticmpocn qucauiadcbolucra Bungo,nojprctcndia mas que 

.visitarlos y mílruyrlos, en como fe cncomendaíicn a Dios. Hecho 
«lio,y baptizados los que cílauandifpucftos, nos partimos para 6« 
tro lugar de Chriílianos,que fe llama Cafunga. Hizicronfclcs al^u y
ñas platicas, y di orden en que fe hizicflevna yglcíia donde ícento- j
«ncndaíIcnanucílroScñor.  ̂_X.._  ̂ |

bn elle pueblo me contaron dos colas entre otras muchas,las qua r  
lesos cfcrcuirc, por aucrlasoydo de perfonas de crédito. La prime
ra es, que todos los hijos que le nacian a vn Chriíliano, fe morían: y  
filando la muger vnavez de parto, le dixo vn pariente fuyo Gen- 
tinque para que quería fer Chriíliano,pues todos ios hijos fe le mo 
tiau? que dexaíle defer Chrilliano.Pufolc el demonio cflocnlaca-¡ 
beta, y fuelle a la cruz, y arranco de vna daga, y cnclauola en la cruz, 
en ferial que dexáua la ley de los Chriílianos. Pallado ello, parió fu 
laugcr vna criatura,fin la quixada baxa^y abierta por los pechos,que 

. s ~~ - -  " " " fe le
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fe le parecían las entrañas. Fue cofa cita que le efpántó tanto, que 
me cUxocftapcrfona, que es ahora délos mejores Clmítianos 6 ay 
donde el viue.
La otra fue,que en Yquiceuqui citando vna muger Chrifliana pre
ñada : lo qual fabian muchos Chriítianos,tomo cierta medicina,pa
ra mouer la criatura:dc la qualfucccdio que enfermafie y muridlc. 
(Viendo los Omitíanos que moria en pcccado mortal, ño la quiiie- 
ron enterrar eiícl campo de la cruz,fino como a Gentil en vn capo. 
Acaeció qué de al lia algunos dias cayo enfermo vn mancebo Chri- 
íiiano;cl qual citando ya cercano a la muerte, fe le apareció aquella 
muger,y lcdixotLosChriílianosnoquificron enterrarme cnclcam 
podclacruz:puesnolcsparczcaquecítoycncllugarquecllospien- 
lan,porqucántes de mi muerte vio el Señor mi contrición y lagri
mas,y vio de mifericordia con mi alma.El mancebo manifeíto ello 
a los O m itíanos,y dcípues aleado falud.tUlas cofas hazcn citar alos 
Om itíanos en pie Con mucha fe, ya que las viíitas délos padres y her 
manos no pueden fer tantas, i

? Dcfte lugarme embarque otra vezpara Yquiceuqui, y de allipaí- 
j ra Firando, donde filia ver a don Antonio: el qual con toda lu cala 
fr me recibieron con mucho a mor y alegría. Eíluuc alia caí! hada la 
% media noche, citando todos muy dcípicrtos para oyrlas cofas de 

Dios: donde fe moftro don Antonio fer buen Chríítiano,pregun
tando muchas colas que le eran neccfTarias faber para bien dcfii 
confcicncia. y ■’ , XrXX-

v t Partimos de Firando paraBuñgb,dcípues dcauer dado orden 
en hazer vna yglcfia,yconíoIado a los Omitíanos con fermones ,y  
hecho otres Chriítianos de nueuo: éntrelos quales fue vn cauallcro 
principalcomó don Antonio. Cotí los trabajos del camino,que fue: 
ron hartos, afsi de tempeftades del mar,como lluuias en la tierra,en
ferme de manera que penfe morir: pero al fin llegue aquí a Bungo 
donde dclpues de vn mes de enfermedad, cítoy aun muy f laco.Ruc 
gucnanucftroScñorcharifsimoshcrmaiio$enChriíto,qué mé de 
gracia con que verdaderamente le firua con mucha purcza.DeBíbj 
go a primero de Oftubre,dc mil y quinientos y fefenta y vno,

s Indigno fiemo déla Compañía, * X 
■''."M- 'v: Luysde Almeida. ■. (
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m Carta elei padre Gaipar Vilcla,de Iapo de la dii 

dad de Sacaŷ pàra lospadres y hcrmanos dela 
Coinpaiiiade la Indiala diez. y liete de Agoilo 
de milyquinientosy fefentay vno.

L año de mil y quinientos y cinquenta y nucue les efere- 
ui het manoschavifsimos dcfdc Bungo, como por orden 
delafanfta obra cílaua de camino paraMcaco,a dódccl 

padre Cofmc de Torres memandaua yr,a verfiauia puerta para ma 
nifcftarallilaley deDios,por lo muclioquctcd© Iapon depende 3  
JVlcaco,cn!oquctocaafusfc&as.Y rambien les prometí de lcscfcrc 
uir,lo que en el camino y alia paila ílc,para que fea alabado Icfu Chri 
{lo nucílro fcñor,dc quien todo bien pi occdciy para alegría y cófue 
lo íuvo charifsimos hermanos,pues huelgan de la honrra y gloria de 
íudiuina Magcflad:y también fciuira,para que en fus daciones fe
Acuerden defte fu indigno hermano,que tan lexos efla de fu prefen-

•  *cía. t-,:.

TI año que dixc de cinquenta y nueue,partimos de Bungo yo yviv' 
lapon por nombre Laurencio, que es como hermano nucflro en la 
virtud: es buena lengua,y experimentado enlas cofas de lapon. Hm 
barcamos en vna embarcación de Gentiles,que yuan a la vanda de 

f Mcaco. Muchos impedimentos pufo el demonio,para cftoruarcfte 
viajctpareccqucrccclaua el frufto que auia el Señor de Tacar del. A. 
la primera jornada nos falto el viento, de manera que no podiamos¡ 
yratrasniadclante.Y viéndolos Gentiles qucnotcnian viento*de 
terminaron facarvna limofna para fus ¡dolos, porquclcsconcedicíe 
fen tiempo: y llegando a mi,pidieron me limofna.Yo dixc,qucadc . 
raua a D ios verdadero criador del ciclo y déla tierra: y afsi no que
ría dar limofua, fino confiar en mi Dios. Con cito fe ayraron toaos 
ellos grandemente cóntra muy dixcron,q yo era la cauto deque fal- 
ta!lc el viento,y que me cchaflen déla embarcación. Y f ue el Señor 
feruido de darnos otro dia por la mañana viento profpero.Y deter
minando yr a tomar otro puerto,cílando ya algunas leguas del pri- 
mero,fe nos mudo el viento en contrai io:quc en quatro dias no podi 
mos andar. Aquí fe acabaron los G entiles de perfuadir,que yo era la 
caufa de tan ruyn viento:y afsi enlas palabras,como enlos ademanes 
y  acometimientos, moílrauan el mal que nos defleauan hazer: mas
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élScñór no fe lo permitió. Llegados a vn puerto, a donde porcaüfa 
del t ic ropo fe dctuuicron diez días,entraren en confejo, fi me lieua- 
rian cónfigo:y determinaron no lo hazer en ninguna manera: y pi
diéndolo afst al capitán del liárnosme hizicron dcfembarcar,y que
dar cncl puerto,dóde no auiá otro ningü nauiocj me pudicílepairar.
Mas tornando yo al capitán,y pidiéndole me llcuafle,a pefar de to
dos lo hizo,y me licuó a otro puerto dozc leguas dcnlli ,n do de auia 
otras cmbarcacionestcnlasqualcsauiamosdepaíTar adelante,porq  ̂ . #  
tenia aquella de parar alh.M as les que con nofotros venían las andu * 
uie ron todas,acoiifcjandoles,quc no nos llcuaíícn configo,porque ch* 
todo el tiempo que yo auia venido con ellos,no auian tenido fino * ' 
tiempo contrario.Y afsi repartieron todas,y nos dexaron alli. Mas 
fue el b eñor feruido,quc vino otra embarcación,y viendofe falta de , 
paílágcros,nos licuó. Nauegamosbicn y con buen tiempo,y lasque y = v 
nos dexaron lo licuaron muy traba jólo,y algunas perecieron, y to- #  
maronlos coftarios. Llegados nofotros a vn puerto,tornamos a éneo 
trar los primeros que nos auian traydo: los qualcs pcrfuadieron a los 
dcl*s otras embarcaciones,que nonosllcuaflen coligo a la ciudad de f  
Sacay,a dondeyuan. Mas fue el Señor ferui do, que con todos ellos * 
impedimentos llegamos el día del bicnaucturadofan Lucas, alqual •
, tomamos por parrón defta ciudad,para lo que efpcraroos enel Señor 
que fe ha de obrar en clla.ts cfta ciudad muy grande y de muy grucf 
íbs mercaderes;esa modo déla leñoria de Vcncciajygouicrnaícpor * 
regidores. A uiendo defeánfado aqui algunos dias,nos partimos a la Partida 
fierra de Freno jama,a dond# principalmente eramos embiados. paraFre
Partimosde JaciudaddeSacay,y en pocos dias llegamos ala fierra n°jam* 
deBrenojama,que efla fcys leguas antes déla ciudad de Mcaco; lis ^ . 5  
cfta fierra muy grande,y tiene al pie vn reyno que le cfta fu jeto: tam e

,i>ientrenevnagranlaguna,laqualfcradetrcyntaleguas de largo,y 
defietede ancho: es tan grande,porq entran en ella muchosrios.Ay ? 
en ella peleado,y tiene a la playa vn muy buen lugar,que tábicn per 
tcnecc a la fierra: la qual cfta poblada de muchos monefterios: poiq Nume- 
los q ahora aura fon mas de quinictos, aunq enel riépo paliado dizc ro de los 
q auiacncl tresmil y trezicntos:masporlascontinuasgucrrasq h a - * 
fía ahora ha auido,han fido dcftruydos. Los fallosreligiofos deftos panoja 
monefterios fon Bonzos de diucrfasfefías:enlos qualcs rcyna la lo- mjU 
bcruia mas q en ningü otro genero degéte. La mayor parte de la ge 
re que viuc en cfta fierra ,fon inclinados a letras: y fi vinicílcn a fer 
Chriftiauosy viuir cnpaz.florcfceriáenclloslas (ciencias. Llcea- 
V  r ----------  0 < ' dos
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¿os a cita fierra,Intenta mo$,fi auria alguno que quiíicfic óyr la pata* 
bra de Dios: y como es toda habitada de Bonzos >r¡o vuo quien la 
oyefle,fino vn letrado ya viejo,que fe llamaua Dayzcm bo, que con 
algunos difcipulos Tuyos guílo de oyr: porque tratándole yo »como 
auia vn criador íolo de todas las cofas, fe me llego a la oreja, y me di«» 
xo,quc aunque las leyes de I apon cnfcñanlo contra rio,que a elle pa 
rcciainuybienloqucyodczia:masquenoJotomaua,porq lomara 
rían los Bongos, Y dcfpidicndomc del,nos partimos aMcaco:porq 
cnbrcnojama,nó fepudo porentonccshazcrfiuto.

balidos de la fierra,enbrcue llegamos a Meaco al principio delin 
uicrnoiy no hallando en toda la ciudad quien nos recibidle,nos rcco 
gimos en vna pequeña cafa que hallamos. Es efta ciudad de Meaco 
muy grande,aunque no como folia,porque fegun nos dizcn tema fie 
te leguas de largo y tres de ancho.Eíla toda cercada 3  fierras,y al pie 
dellas muchosy muy grandes raonefteriosy cdificios.quccncl tieni 
po pafiado tuuicron grandes rentas, aunque ahora aísi ellos como la 
ciudad cita muy desbaratada,por los grandes fuegos y guerras q en 
ella han pallado,añquc toda viaqueda vn raftro, q como íueño inue 
ftra lo q ha fido. Es tierra muy fría,afsi por citar m uy al norte, como i- ) 
por carecer de lcña,q con las muchas guerras feha cóTúmido.Es muy 
eíteril de mátcnimicntos.y afsi la comida comü fon nabos, rauanos 
verengenas,alfalfas,y otras lcgumbrcs.Dizcn me,que ha fido de mu 
cha policía,afsi cnlas artes,como cnlas cofas el fus Tedas,y ay indicios 
¿ello,porque déla fierra que dixc falicron fusprincipalcs Tedas,y allí 
rcftdcn las caberas dellas. * . -

Encomendando muchas vezes a nueftro Señor, fi feria bien come 
a predicar y manifeítar la ley del beñortnos pareció,que ii*.y auié 

¿o vifitadoal principal fcñór déla tierra,pa tenerle propicios vndú  
tome vna cruz.y comencé en medio de vna callea predicar a losque 
en ella cilauan la ley de D ios. V nos venian por óyr cofas nucuas :o -  
trosporburlarycfcarnecerloqucfcdczia. Vinieron muchos Bon- 
zos:y viendo que por razón no podían confundir lo que yo dezia, 
derra marón vn rumor por toda la ciudad tan grade,úcafi noauia ca 
fadódcnofctraraiTcdcJoqyodeziaypredicaua.Vnosdcziá q era 
cofas del dcmonio:otro$,q losBózos tenia razón cnlo q dcziá:otros,' 
cofas fcmcjantes.Los Bozos andauñ por las calles amotinado elpue 
blo:yaísienlugarespublicos,comolccrcros,como dodequicra q fe 
liallauan.deziá mil blafphcmias délas cofas dcDios.q yo prcdicaua, 
y leuátauanme muchos falfos tcfiiiuonios,diziéndo,q yo comía car

H e



delanode.T5 *̂ no
he humana,y q me hallauá en caía los hucíTos délas p Tonas muert as: 
otros dcziá,q yo c ra el demonio en carne humana,aunó parecía hó- 
brc:y otras colas delta manera.Y vinicdo a la calle dóde yo moraua, 
comccaróa amonedar a los vczinosdclla,q lucgomccchafsc fuera, 
y al dueño día cafa dóde yoviuia,q no era hóbic,fi luego no me echa 
ua fuera defu cafa:y otras injurias afsi. t i  me embio a dezir, q luego 
me fucile d fucafa:y porq no lo hizc tá predo (por no faber a donde 
me yr)vinofc a mi có vna cfpada dcfnuda pa matarme-.y pufofe el tá 
bien a ricfgo de per derla vida,por la coítñbrc q cneíla tierra ay,q el ó 
mata a otro,tábicn fe mata a fi:o fi no,le mata por jufticia: y porq es 
grade deshórra morir a manos de otro, fe mata ellos por fu honrra.

Ya puede ver hermanos charifsimos qual cftaria,vicdomc debaxo 
de vna cfpada dcfnuda pueda en manos 3 vn GétilíCófkíTolcs, q es 
bien difiérete cofa meditar la muerte,o verfe vn hóbre cu clla.Quñ- 
do me vi tan cerca déla muerte,algü temor tuuc,y particularmente 
por ver q con mi edada aquiíccomcfauaa manifedar la ley 3 Dios 
en Mcaco,de donde tanto pede todo lapo cnlo c] toca a las fc&as: y  
como no tenia có quien nieacófcjar,cncomcdetnc al Señor,y pufelo 
todo en fus mano: y dcfpucsq en aqlla cafa fe auiá hecho los prime 
zós Chridianos,q fe han hecho en Mcaco,parcciomc,q feria b ií dar 
lugar a la ira de los Bongos,y no dexar de profeguir la manifcilaciÓ 
de nuedra fan&a fe,y pademe a otra cafa,q ni tenia paredes ni techo, 
quepudicílen defender el frió,con fer el tiempo del mes de Enero,y 
las nicues muy grandes,pallamos alli con mucho trabajo. «¿qui co
mento luego el Señora traer a fu fanífa fe dia dequinzco vcynte,fe 
«un loque el Spiri tufándolos niouia,auqucoccultamctc,por lo mu 
cho que de fus parientes,amigos y vezinos erá dcfprcciados:porquc 
no los tenían por liombres.fi tomauan la ley de nuedro Señor: antes 
como a perfonas de muy poca fuerte los defprcciauan. De las aldeas 
y montes vinieron también muchos, a tomar nuedra fanda fe. Ya 
le comc^aua a acrecentar el numero de los Chrtdianos. Y o poí la mi 
fcricordia del Señor,en todos cdos trabajos me íentia aparcado, pa
ra dar por el la v ida,con poco temor,y con algún esfuerzo q el.Señor 
medaua fin merecerlo yo. Comencé a cobrar mayor animo y brío 
para con los Bonzos, que aunque ablandaron vn poco, no ccíTaron 
los motines,murmuraciones y blafphernias, que en aufencia de- 
zian. Y porque el que me tenia en fu cafa vendia vino , hizieron 
diuulgar por toda la ciudad,que ninguno lo c»mpraíTe,hada que me 
cebade fuera de fu cafa.Y afsi me embio muchasyczes a dezir, q me
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fucflc.Mas vnas vczes por ruegos,otras có largas, me dctuué allí tres 
nicles,porque no tenia donde yr: culos qualcs fe padcfdo harto, afsi 
por los fríos,como por la cnfcrmedad:aunquc todo venia bien agua 
do con el confuclo que el Señor daua con traer tantas al mas a fu lan,
ftafe. ■ # .

Venido el verano,tornamos a vibrar al fcñor déla tierra,para que 
nosdicírclicenciadcreíidircnellaryaunquc en ello vuo difhcuU 
tad.por los impedimentos que algunos .pulieron, dizicndolc mucho 
mal de nofotros,fuc nuertro Señor icruido que nos la dio, no lo'a me 
te de palabra, mas por eferipío, con pena de muerte,a quien nos hi* 
zícíTcmal,onosimpidieflc. Con cOa licencia comentaron a cellar 
nuellrospcrfcguidores.y fe comerlo a augmentar el numero délos 
Chrirt¡anos,rantoqucfuencccír.)iiohazcr ygleíia: y afsi fe hizo la 
primera que el fcñor fue feruido fchizieílccnc! Mcaco,en vna cafa 
grande,que para elle cffcfto fe compro. Hecha la ygleíia, concurric 
ron muchos mas Gcntilesaoyr,y muchos tomaion la ley de Dios 
nueftro fcñor,y otros la entendían,)' les parecía bien: mas dcziá que 
noofauanbnptizarfc,hafla que cnuuictfc mas dilatada. Nopudicn- 
do fufrir el demonio tan felice fucccíTo, porque auia ya vnaño que 
yña en tile augmentomos mouio vna muy grande pcifccucion , y 
fue, que ayuntandofe los Bongos con los fcltgrcfcs de los ídolos, fu - 
plicaron mucho al fcñor que gouernaua a M caco,y a otros tres regí* 
dores dclla, que nos dcftcrraílcn: y determinaron hazerlo afsi, y c* 
charnosconla mayor deshonrra y abatimiento quefudfc pofsibie: 
de ral manera,que no lo íupieiTc el fcñor principal que me auia dado 
licencia dceílarenla tierra. Mas como nucífro buen Dios en femé* 
jantes trabajos tenga cuydado de los que IcdcíTcan ícruir,hÍ2o ouc 
lo fupicíTc vn fcñor Gentil buen hombre, el qual lublaua puenofo 
tros al fcñor principal. Y vna cocheantes que los perfeguidoí y nos 
Vi¡i lien d ccharinoscmbioa dczir,quc le parecía,que nos dentamos 
falir de la ciudad,)' recogernos en vna fortaleza fuya, halla qué ti fu 
roí délos Bongos paíIaíTc.

Luego que nosfuc dadocfleauifo,fe ayuntará en cafa cali todos 
losChvilhanos.y confultandoquehariamoSjlcsp. recio a todos, que 
nos fuellemos,antes que nos cchaíTen, porque echándonos, les pare 
ccrtaquc abatían y dcfacrcdirauanmucholalcy de Dios. Y falicn- 
dofe con nofotros muchosdcllos.nosacompañaronhaíia la folíale* 
za de aquel lcñornucOto amigo, que cílaquatro leguas de aquí.
Auiendo citado allitrcsoquatro dias: no me pareciendo bic eflar

allí
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allí mas,me torne a Mcacory me efluuc en cafa de vi.Chrifliano dé 
de nos auifauan de todo ló q íc paíTaua,y de lo cjue fe dozia de nota- 
tics.Grandc alboroto auia cuta ciudad tabre nueftra partida,porque 
vnos dczían.qüc «luíamos íicío cchadosinjuííanicntciottos.quc ton 
mucha razón,y otros muy diuct (os parccercs.Los Chriílianos veniá 
fccrctamente a ayudarnos y confolarnos en loque podían; y con fu 
confejo y ,ívuda,quiío el S:ñor íauorcccrnos: porque parcacndolcs 
que dcuiainos pedirquatro mefes de termino,para tríitnr de nucüra 
yda o c fiada, tas pedimos: y fue r.ucího Señor feruido.qucnos leseo 
cedicron.Conccdidos cíios quatro mcíes de termino,falimos en pu
blico,}' luymosreüituydosa nucida primera yglcln,con grade ale 
gria de los Lbnílianos y Gentiles,que entendían quvtn injullamcn« 
te auiamoslido dcncrr.idos.A íTcgurádófccncflosquatro mefes los 
Boncosy nuertros pcifcguidores,fue nucido Señor fcruido, que en 
ellos negociaflcmos licencia de quedar cilla tierra perpetuamente. 
Porque fñbiend» el masprincipalScñor lo queauiamos padefeido, 
y lo que los Ilonzos y regidores auian hecho confr.1 la licencia que el 
nos auia dado,dionos prouiíioncs mucho mas firmes, para que nin
gún mal noshiziefren.Ayudo par«icrto,quefcmouicion muchos fe 
ñores Gentiles a fauorcccrnos,con lo qual fe abl«Yndaron tanto los q 
antes nos perfeguian,quc «ahora nos ayudan y fauorece*. Y afsi lo que 
el demonio mouio para nucido mal,y que fuellemos dcllcrrados.lo 
conuirtio nucido Señor en nucido bien,yac receta miento de fufan 
& i fe,v en que queda (Temos m as firmes y feguros enla tierra . ’
- M u  chas cofas vi,clT«irifsimoshcfinnnos,cn c íTa ti erra , acerca ¡del

Confie 
nía ció 
la licen
cia p:»ra 
quedar 
enla tier 
ra;,

culto que al demonio fe haze,que creo fe admirarían de oyi las:y vic 
¿ola ceguedad dcflas al mas,las encomendarían al criador y redeña - 
prérílc!las,pataquclasalún;brc y faque de tantas tinieblas. Lnel 
mes ¿cA godo liazcn vna íiéda que fe llama Guiuon, por fer efte el 
nombre del Pagodc,a quien fe hazccfta fichada qual le celebra dc- 
ffá riia'ñcra.Dildibuycn algunos dias antes porcada calle y oíficia- 
les del la tod.is las municiones con que tiene de faliry venido el dia 
déla boda por la mañana,(alen todos como en proccfsion, en la qual 
lo primero van quinzc o inas carros rriumphalcs,cubiertos 3"p,iños
defeda v dcotrascofasmuv ricas; cdos carros Hcuaovncs madilcs

'  4
en medio muv altos, v dentro dclcscarros.van muchos niños catan* 0 *

do y tañendo fus inftrum entos. C ad a  carro es licuado derreyntá o 
quarenra hombres,y detras del van los offíciales cuyo es el carro có 
lasin fignias de fu officio,y todos con fus armas,que fon lancas y dar-
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doí,y otro género que vfan, que es la hoja de vna cfpada Djenancha}. 
metida en media liada de lan^a:y afsi pallan los canos có los ofiicia 
les y tictes cuyos fon.Pallados cftos carros de niños,íiguenfe otros de 
cérc armada: ios qualcsllcuá pintadas mucha$antigucí!ades,y otras 
cofas harto apaziblcs:y afsi con cíla orden van a darviíla al templó 
del ídolo a quien liazcn la licita, y en cílogaítan la mañana.^dla rar 
de filen dcltcplocon vnas andas muy grandes q licúa mucho nume 
ro degente,donde va el nicfmo Pagodc: y losque las licúan hazeii 
ademanes que no las pueden licuar,porque va allí fu Dios, tilas nu
das adora toda la tiente con mucha dcuocion. I unta mente con ellas 
íalcn otras,dondc dizenque va la manceba del Pagodc: y andando 
tienen obra de vn tiro de arcabuz de alli otras andas, dondedizen q . 
ella la legitima mugerdel Pagodc. Y les que tienen ellas andas,lúe-' 
toque veen venir las del Pagodc y las de la manceba,auiendo rece
ñido vn recaudo que fe les da él parte del Pagodc,que les embia a de 
zir, qc! viene allí có íu manceba,temií ocha correr a vna parte y ao 
tía,dando a cntcdcr,q ella muy airada tic ver venir a íu n¡a ido c ó fu. 
niáccba, Aqui comienca la getca laíHmarfcv llorar,viéndola en taú ¡ 

r to trabajory vnos fe llegan a las vnas andas.otros a las ol ías, y todos
ju ntos van al templo tící Pagodc,donde fe acaba la proccísion.

Ficíta a Otra íu-fla tienen a quien llaman BcnKtflacclcbranporlasalmai 
las ani* de fus antcpaílados cada año,nquinzc dias déla luna del mes de Ago- 

r  H°ídonicn^ando alcatorzcno cnla tai de. Cada vno pone por rodas 
¿'o* C U Jasca^cs nachas láparascnccdidas pintadas,«» las mayores galante 

rías que cada vnopucdciy toda la noche anda la gente por las calles: 
vnos por dcuocion de fus dcfunflcs,otros por ver lo que por ellas ayv> 
trtedia cnla tarde fale muchos fuera dcla ciudad a rccebir las almas: 
y llegado a vn cierto lugar,donde enriende q encuentran las al masó 
íbliei on a rccebir,ponen fe a hablar con cllasry vnos las cffrcec at rox, 
otros frutas,&c.y clqucmasno puede agua caliente,con muchos o í.  
frcciniicntos,dizicndo!cs,q vengan enhorabuena, y que fcan bien 
llcgadasA' q ha mucho tiempo q no fe vieron,y poiq vedran fus mcr 
cedes caudas, q íc fiemen y coma vnbocadoiy poniédolcs loó trac 
cnel fuclojfc ella alli como vna hora con ellas cfpcrando que dclcan- 
feny coniamy acabadocflojcsíüplican q fe vayan a fu cafa, y q ellos 
va adelante a aparejar loneccíratio,y ponelesen fus cafas vna mefa a 
manera dcaltar,con arrozyotrascofasparacomcr losdosdiasq du 
ra cfla hcfta:y fe acaba la tarde del fegundo dia.Eutóccsfc fale mu« 
clia gent c al capo có luchas y lumbres,y ponefe có ellas en los mas al
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tés ¿erró?,diziendo,que van a alumbrar las almas que fe romaneará
que no tropiecen cncl camino,y allifcdefpidé dcllas:y bucltosa fus 
cafas,tiran muchas piedras por encima délos tejados, diziendo, qúc 
por ventura fe auran quedado algunas almas en los tejados, que íes ti 
ran porque fe vayan:poiquc temen,que fiqucdaiTcn, les harían mal. 
Otros lo hazcn por compafsion que dcllas tienen, diziendo,que li 
efpcran les lloucra cncl camino,y que quiça por fer las almas ran chi 
cas,perecerán cncl.Y citan tan perfuadidos en cito, por la coftumbrc 
que tienen de celebrar citas y otras femejantes licitas,que no av quic 

¡ íes pueda dar a entender lo contrario : y li les preguntan, porque les 
dan aquella comida: dizcn,quecllas van a fu parayfo,halla el qual 
ay diez mil cuentos de leguas,y que gallan cncl tres anos y que vie
nen entonces a tomar aquel retrefeo. para tornar con fuercas a fu 
camino. En cftos dias alimpian todas las fcpulturas, y en ellos

• rcynan los Bonccs,por lo mucho que por las almas fe les oífrcce; 
porque ninguno aunque fea muy pobre dexa deoíhcccr loqueru« 
de,y no fe tiene por bueno et que no lo haze.
En cito pedran hermanos ver las tinieblas y ceguedad en q viuc ella 
miferablcgentc,paraq en fus oraciones fe acuerde dclla. Otra licita 

'hazcn encimes de Mareo,y csdcgucrra:porqen acabado de comer 
fe falcn todos los q quieren al campo,con lus armas y Pagodes pinta 
dosenlasefpaldas:y hazicndofccfquadroncs,comienza los máccbos 
con piedras,y luego fe empicha a enccdcr,y andan las Hechas y arca- 
buzes y lanças,halla q vienen a las cfpadas.Salcn dcaqui muchos he 

‘ ridos,yíicmpre mueren algunos,mas no fon caíligados por cllo,porq. 
‘ es cite dia priuilcgiado.Aníl gaítan aquel dm. ts  efta gente natural 
mente muy behcolàiy aísi fus palTatiépos,todos fon cofas de guerra, 
y  jrecianfc mucho deIia,porqucfuhonrracscíla:vafsi el Toldado q 
mascabeças corta cnla batalla,es el mas tenido, legun es laqualidad 
de las perfonas a quien las corta.

A y tábicnmoncíterioscomodcfraylcsy monjas:mas como íes
• falta loprincipal,qucesla fe de nucíliolcñor IcfuCJirifto,aísi care
cen de toda virtud y caftidad:porquecn cierta manera deorde que

- tienen que la llaman Guipos, citan losBonzosy Bonzas todos jun
tos fin ninguna manera dcapartamiéto.y todos juntos van de noche 
a catar fus horasry acabadas citas,fe van los Bonzos a vna parte de la 
cafa,y las Bozas a otra : y encierra fícíta q hazc,falcc-n medio del cfr 
to los Benzos en vn corro,y ellas en otro,a hay lar vnos con otros,can 
raudo ciertas canciones. En ellos moneíterios fe cometen mucho»
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o oros y homicidios,qucparcccq los ordeno el demonio para efíom 
l'uegucn al Señor por cllo$,paraquefu Mageflad los laque de tanca 
ceguedad.

Con fallos milagros tractnmbicn el demonio muy engañada cfla 
gcntcrticnc muchos templos en Mcaco,ycomo es fobcruio,liada cri 
el lugai y lirio donde los tiene lo quiere parecer, poique ordinaria« 
mente los tiene en montes altos,don de es a dora do en lu propria figu 
ra,y llamado por fu proprio nombre,a donde les aparece muchas ve 
zcsiycípccialmétc es venerado cuvna fierra muy alta cerca deda ciu 
dad,dondeantigunmenre dizcn queauiamas dcticsmil monefte- 
rios,aunque ahora dizenquenoay masque quinientos,)' entre ellos 
vno fumptuo(i(simo,cn extremo venerado,por la mucha gentcquc 
a el concurre con fus liuiofnasiporquc los fe ñores que quiere nioucr 
gucrra,acl fe encomiendan,y hazcn grandes promcllas de dinerosa 
pillas,lamparas,¿kc.Y íi alcanzan victoria,fe precian mucho ele lo cú 
plirty toda la demas gcntccn fas pcügtosy trabajos,fe encomiendan 
a el q los fauorczc i. A cdosaparccc muchas vezes entre fueños, per
cudiéndoles,que feguu fuere el feruor con que le ítiuicrcn,afsi los a - 
yudara.y fegun la tibieza que en elfo moldaren,les (uceedera mal.Y 

1 alsi.fi alguna cofa aduerfa les fucccdc, tiene para íi,que dcldcmonie 
Có’iada les vino:y afsics muy temido,letuido y adorado, porque tienen por 
xi Bozo ciervo quecadiga a losquclcoftendcn.y paga a lo* que le fi ucn.lOá 
ochocié también muy engañados de vn Bonzo,aquicn llama Combadaxi: 
ha.Smu>S )r fcKun b«cofas que cuentan de!,parece que fue el demonio en car- 
venera- ,lcocn figura delta,fegun las maldades y pcctadosquccnícño, lime 
Jo, to Ierra nucua,la qualcscomuna Iapones y Chinas. Hizofe iiazcr

muchos y muy fumptuoPjstcmplosrv finido ya vic'p.tnandoquc Je 
hizicíTcn vnacucua,y metiéndole en ella, díxo ,q noqueria c Parva 
mas en eda virlaipcro que c! no moria,nusquc quería repolar, y oue 
de alli a diez mil cuentos de anos,le lcnantaiia vi i letrado muyeran 
de en lapon.y quccnronccs fildria e'.Y mandando rapai tacueua fe 
quedo dcntro.Áura ochocientos años que hizo dio. A ede Bonzo 
tienenedrana veneración,)' picnfjn,quc aun es viuo,y quccada dia 
íc aparece a muchas pcrfonas:y afii fes ana encomendara el. Y el día 
que le metió cma cucua,lc liazcn s'na ficlla,donde va tanta rente en 
iomctia,qucno tiene cuento. O.' ros tres o quatro Bonzes vuocn dí- 
uci fos tiempos,que fon renidos en grande S'cncracion. Vno dedos 
auia como tiezicntos y fetenra anos que pillo : fue fundador de 
viu ie«fba que llaman Icatus. Hila csia masíc^uida: tiene vn Bonzo
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pórcabcta,qerta cnlugardclfundador,ycrtefcpróuccpor clcttiól 
Tiene publicamente muchas mugcrcs,y otros pecados que ellos tná 
tienen por talcs.Es tan grande la veneración en que le tienen,que de 
folo verle, la gente llora muchas lagrimas, pidiéndole los abíuclua 
de fus pcccados: y es tanto el dinero que le dan, que grande parte de 
Ja riqueza de Iaponcs derte Bonzo. Cada año le hazen vna folenni 
dad muy grande: y es tanta la gente que ala purria de fu templo crta 
efpcrando para entrar,que con el grande Ímpetu que ponen quandd 
fe abre la puerta,mueren muchos.Ticncn ellos por bicnaucnturados 
los que en tal aítofailcfcen.Yafsi algunos fe dexana polla caer ala 
puerta, porque la multitud déla gcntclos mate. Denoche les ha- 
zcvn  fermon, al qual lloran muchas lagrimas: y en amancfcicndo 
tocan vna campana, y afsi entran en fu ygfcfía.

Otrovüoaura trezicntos años llamado Niquírcm, elle predico 
la fcftaqucllaman de los Foquexus,feguida de mucha gente. t ile  
Bonzo es tenido por fanfio.

Hilas ion hermanos charrísimos algunas de Jas cofas q vi en Mea 
co: cíle es el fucccfio de la predicado del Uuágelio. til padre Cofme 
de Torres me embio a mandar, que acudicílc aquí a Sacay,dondc a- 
hora ciloy,porque fe abría vna puerta para la manifcftacion de nuc- 
fira fanéla fe. Sacay es muy grande, como arriba dixc,y muy rica, y 
la gente delía de muy buen entcndimiento.Llcgado aquí,comen
taron los Gentiles á oyr y tomar la ley dclbcñor.Hfpero en fu M a- 
gertadque fe tiene dehazer muchofrufto en ella,lo qual ícra gran 
parte para que fchagacntodoIapon,porfcrcfta ciudad pacifica y 
inexpugnable,porla mucha riqueza y fuerte fitió. He hecho aísicn- 
to en ella,por podernos recoger a ella ,cnel tiempo dclas guerras, y fa 
lir cuando ccííaren. • >

Muchas cofas vi dcfpucs que aquí llegue, mas no diré mas que vna 
pornofer muy largo. A los vcyntcy nucucdc la luna de lulio, hazc Fie (la í  
los ciudadanos vna fiefta a vn hóbre que llaman Day mogin: el qual vn Fago 
fuccriadodc vnKmperador antiguo, aura como feyscic-ntos años: ^e* 
dizenquefue hombre fanílo,y portal lo adoran, y le tienen he
chos fumptuofos templos. La fiefta que le hazen es, que aquella tar
de fe van a vna calle que es mas larga que vn tiro de arcabuz, y al v- 
no y otro cabo tienen puertas muchas vigas, pat a que no pueda paf- 
farla gente por ella, pero puedan ver por ellas. Hecho ello, viene 
vna legua de alli mucha gente,y delante de todos viene vn ídolo a 
cauallo con vn montante en las manos.Detras del viene vn paje que
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Ic trac vn arco y vn al jauacSn flechas. Detrás defte Viene ótrS, que
trac vngauilan.Dctras defie viene mucha gente de pie y dea caua* 
lio,que acompañan al Pagodc.Efia gente trac muchas diuifas, todos 
con lusinfirumentos de guerra,y vienen cantando y baylando, di- 
ziendo,Xcj)zaray^uManzaray5u:quc quiere dezir,mil años de 
plazcr, mil quentos de años dcalcgria.Dizcn efio con tanto gufto,q 
cscofa marauillofa.Vanlos cauallosdiuididos de manera, que entre 
vnoy otro cabían treyntapcrfonas: pero mucha mas gente concur
ro,por aucr hecho muchos voto de hallarfe en efia fiefia. Pallados los 
cauallos,vienen los Bonzosvcfiidosdeblanco,y tras ellos loscaua- 
lleros, a los quales fe liguen ítyshcchizcras vellidas de blanco muy 
bien aderezadas,cantando: alasquales acompaña gran numero de 
mugeres.Luego viene mucha gente de armas, que trac el coche don 
de vienen las andas: detro de las qualcs viene el Pagodc. Efias andas 
fon muy doradas,tracnlas como vcyntc pcrfonas,y detras dcllas vic 
nemuymuchagentc:y todos cantando canciones ,y repiten mil a- 
ños de plazcr,ícc.Toda la gente adora las andas, y tornandofe alte- 
pío del Ídolo,fe acaba la íicfia«

Efias y otras cofas he vifio aqui,en que fe defeubre las efirañas ti
nieblas en que efia gente efia. Plega al Señor por fu bondad , que 
en algún tiempo los Taque dcllas. Yo efioy alprefcntccn efia ciu
dad ,y efiare comoquatromefcstyparala Nauidadyrcmosa cele
brar la fiefia con los Chrifiianos de Mcaco : y para Mar^o tomare 
aquí, hafia que de alia nos vengan compañeros que nos ayuden. Y 
ellos hermanos por amor del Señor fe difpongan,a venir a tomar tan 
buena emprcíTa: porque fien algún tiempo parece que cfiuuo efia 
tierra difpucfta,para que en ella fe plantado la ley dcDios,creo que 
es ahora. La lengua no es muy difficu’tofa de entender , porque 
Tiendo yo muy rudo,fe mucha paite della,alomcnos quanto a cn- 
tcndclla, y aunque lo fucile, tenemos ya muchos libros eferitos en 
ella, que con leerlos fcfatisf.iru, a los que quificrcn oyr, Lo mas 
neccfidrioacaes|muchahumildad y paciencia,para fuñir Jo que el 
Señor fuele permitir que fe haga. Efia darafu Magcfiad,a quien fe 
quiíicrc di (poner para fcmirlc en efia tierra. Por efib vengan her
manos, que cipero cncl Señor, que con fu venida fe liara mucho 
frufto.hfiofc me ha ofhccido cfcrcu¡rIes,Io q qucda’cs, pedirles por 
amor del ícnor, fe acuerde en fusfanfiosíacrificios y oraciones, de fá 
ta gente como en efias partes anda tan lexos del verdadero conoci
miento de fu cria elor.N uefiro Señor fea en fus almas v de todos,y les* *1
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del año de, 1562; 1:4
de } Cent ir y cumplir fu fanfta voluntad,amcn.Dc Sacay, a diez y fie 
te de Agofto.dc mil y quinientos y fefenta y vno.

Sieruo inútil déla Compañía, y hermano fuyo indigno.'
Cafpar Viíela,

t^Carta del Rey don Sebaftian primero deíle no 
brejpara el Conde de Redondo Viforey de la 
Indiajfobre el Principe de Bungo^del año de 
mil y quinientos y feíenta y dos.

Onde y Viíorey primo.Hefabido dclfauor y bue
nas obras,quehaze el Principe de Sungo a los padres 
de la Cópañia de Icfus,quc andan en lapon, trabajan 
do cnla conueríion de aquella Gentilidad, y de quan 
bien inclinado y difpucíto cita para hazerfe Omitía 

no, y que podría feruir mucho para efto,moítrarlc yo amiítad y con 
tentamiento dello: por lo qual me determine cfcreuhlc ,1o que por, 
la copia de la que y ra con cita vcreys.Mucho os encomiendo y man, 
do,que procureys eficazmente,que fe cóuicrta,y los medios de que 
para cito fe ha de vfar,los platiqucys con c). */4r$obitpo de Goa, y có 
los padres de la Compañía de I efus,quc tienen noticia del: y procu
ra moítrarle amiítad,porque le efcriuo,que la hallara en vos. Y quan 
todcmasqualidadfucrenlasperfonasquefeconuierten,o fe cfpcra 
que lo liaran,tanto fe les dcue moltrar mayor fauor: porque fuera q¡ 
al refpcóto de fus perfonas fe les deuc, por lo que toca a nueítra fantta 
fe, es mucha mas razón que fe haga: porque con fu excmplo la rcqc 
biranmqchos,y los quelahan recebido,fe fortificaran mas. Y pue- 
llocaíó «qúe en otras os aya encomendado a los padres déla Cópañia 
que andan en eflas partes: ahora en particular, os encomiendo los 
que andan en las partes de lapon y Maluco y en las partes de Sofa- 
la y Mozambique, trabajando en aquella nucua conucrfion ; por
que padefeen muygraucstrabajos,y andan en muy grandes peli
gros: y pues ellos con tanto animo y amor de nucítro Señor fe oftre 
cen a ellos , conuiene que fe haga mucho caudal dello , animán
dolos , y proueyendolos de todo lo ncccííario, como pienfo que 
lo hareys: pues tcneys bien entendido , quanto mas caudal hago
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Carrasdelapon
de la cenucrííon de aquellas partes,que de los otrospróuechos q de,
lias me pueden venir«

«Carta del Rey don Sebaftian, para el Principe 
de Bun2¡o en Iapon,delaño de mil y quinien
tos y feícnta y dos*

Oble y honrrado Principe de Bungo,Don SebafUan 
Rey de Portugal y 3 los ̂ !garues,&c. He Tábido por 
cartas délos padres déla Cópañia de IcfuSjc] anda en 
citas partcs,la gran razón q ay,para que yo gufte mu
cho de vuertra amiftad,por elcóTentimienio q davsa 

vucítios va lia 1 losó puedan rcccbir nueftra fan&a fe : y por el mucho 
f auor q acerca defto diücs íicmprc a los padres,y en todo lo q tocaua 
a fus pcrfonas^'ificgurádolcscnlos peligros,trabajos y necesidades q 
fcolírccicron,ayudándolos fiempre con cófcjo,ayuda y liniofnas pa 
ra lufuflcntoídcloqual recibo muy gran contentamiento y cfpecial 
mcrccchpovq cipero q por citas buenas obras (q fon feñal y indicio 
de lio }os quiere nueftro Señor dar entero y verdadero conocimicto 
déla verdad,y pureza dclalcy de Icfu Chníto nueftro redeptor, y os 
liara merced de os dar luz y gracia para que la rccibays,y closrcccbi 
ra cnclla,para faluació de vueftra alma,y de rodos vucfttosvafíjllos,' 
q ñola han rcccbido,porq tcgocfpcranca,q recibiéndola vos, todos 
ellos liaran lo mifmoiy afsi como os vieren guardar la fe y lealtad ál 
criador del mundo,y no dar Ja henrra q a c! fe le dcue, a las criaturas, 
diosos feran leales y fieles,y yo holgare fiempre dehazertode lo q 
con razón pata bien de vueftra perfona me pidicrcdcs de mi rey- 
nos y fcñonos.Y porq tego gran cfpcráca,cj tenevs de tomar ¿fta fan 
ta ley y verdadera,cícriuoa mi capitán general y Viíorcy cniaspar-' 
tes déla India,q luego que por carta vueftra,o de los padres de la Có 
pania/upicrcqucaucys rcccbidó la ley de Dios,me lo eferiua, por el 
mucho contentamiento q yo rcccbire,falliendo lagríí merced q nuc 
Tiro fcñorosaurahccho.Y el rabien liara todo'lo óos cñplierc,porq! 
fabcquátogufto voqucfeanfauoiedcioslosq dexnn los engaños y 
metiras Getílicas,por feguir la ley huágclica. Noble y horrado Prin 
cipc,nucftró Señor os alñbrccó fu gracia, veo ella fiepre os guarde, 
ifcrica en Lisboa,a ór.zc de Mareo^dc.i/6:.’ « '
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delano de.1562;
i^Gartadelpa'dreBalchafarGagö, para los her-1 

manos de Portugal de la Compania de le fus., 
eferitaen Goa a diez de Diziembre, de mil y 

• quinientosy fefenta y dos.

L  año pairado cfcrcuidcfde lipón del fucccíto de la 
Chrifliandaú de aquella tierra,y de los trabajos qnue 

• 5 Uro Señor fue feruido q padccicíTcmos en Facata. A  
gora les eferiuo hermanos cita dcfdc la india,delta co 

|j legio de Goa,a donde llegue de lapo,a vcyntc y qua
tro de A L>¿ n. 1 porque Trabajos y peligros fon proprios de nucítra co
pañia,nunca dexa nucílro Señor de comunicarlos: contarles he en
cita brcucm ente del viaje que traxc, y lo que encinos dctuuimos,cí
fue ano y mcdio.Parccicdolcal padrcCofmcdcTorrcscmbiar vno
ala India,cmbiornca mi:y per hallarfcindifpucílo vn hermano en _ , ..
laticrra,mcIodioporcompañcro.Defpcdidosdclpadrc y herma» , °. V

„ J 1 u 1 r, 1 . * n J , bajos qnos,y clciKcyy dclostahriüianos, nos partimos de Bungo para el ,-,affar0n
puerto,y nos embarcamos,a vcyntey fíete de O ¿lub re demilyqui defde la
nicntos y fefenta,en vn junco de Manuel de Mcndoca capitán q fue pon a U
de Malaca,alqualdcucmos mucho,por lacharidad que de fu gente India.
hemos rcccbido,nfsi en cita embarcación,como en otra que nos tra-
xo a Cocliin tierra déla India.Naucgamos por cfpacio de dozc dias
con muy profpcro viento,con clqual penfamos todos llegar al pucr
tóde Vinaga,donde ay cali íiempre quinientos o fcyscienros Portu
guefeS: vn jucucs quificron todos hazer grande Hcíta,y afsi gaítaró el
meta!otnjc,occupando aquel día en paílatiem pos,culos qualcs nofe •
daña mucha gloria a nucílro Señor por las mercedes q haila allí nos
aula hecho. Acabada fu licita,citando todos defeuy dados y alegres,
y que fe dauan ya por feguros,cafi pegados con tierra,que la podiñ to
mar con qualquicr tiempo,venida la tarde delta dia,comento a 11o-
uer y ccrrarfc tanto el ciclo ñera coíadccfpanto:cargo luego elvien ,
to,vcada vez yua creciendo mas:y fue tanto,que parccia q nos que-
riaforbcrcl mar,aunquecra el junco caítaan grande como vna nao:
andauan lasólas tales,quer.os leuantauá a fierras muy altas, y nos ba
xauan a muy proíundos valles, y folianfe cruzar algunas vezes las
olas de manera que nos ponían cfpanro,y era muy de noche y muy

rande la eícuridad,y eítauamos a peligro d dar enlacoíta,y no fe po
P 3 día
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día cóu'crnar el junco,por anclar el mar tan brauó.Sicndó ya las diez 
déla noche, citando en ellos peligros, nos fobrcuino otro m ayor,y 
fue,que fe nos quebró el maliil,y le cayo cnla mar: y en ellos nauios 
en quebrándole el fnaílil,fc pierde la efpcran^a de remedio,y pío cu« 
rafe*lueeo cortar el otro inaífil,porque fon muy grandes los baybc- 
nes quería cílegcncro de embarcaciones quebrado el vn malUl.fclta 
noche penfamos todos q era llegado nueílro fin,y andauá bien diffc 
rentcmcntc todos que el día de antcsiy afsi venia vnos fobre otros a 
bufcarlacófcfsid.Noauia quiéfüpicH'c dar ni tomar cófcjo,el tiepo, 
losbaybcnes,olasy lluuiascrantágrandes,q noauía marinero niho 
brcqucaílbmaíTeaniba.Solo el piloto efiuuo toda la noche con el 
aguja de marcar,mirando a donde nos echaua el mar.

Eldiafiguicntc,q fue el viernes,ni los marcsfcaplacr¡uan,nicncl na 
nio auia cfpcranea 3  faluarfc.porq no auia maftil ni anthcnas,ni cuer 
das,ni de que las hazer,ni velas: fola mente auia obra de cien nn! du
cados en pía ta,quc nos feruian entonces de bien poco, Viendo pues 
«1 nauio en tanto peligro,yque daua tan grandes baybenes,acordará 
de cortar otro mnílil de proa,porque abría el nauio,y en traflornádo 
fe hazia vna vanda,en muy grande rato no rornaua a fe cñdcrccar:te 
nía muy poco laflrc,y las obras muertas de arriba eran muy peladas. 
Losbaybcr.es dcílos nauios fon muy pchgrofos,porq todo ello car* 
ga a la parte que cae el nauio.

Otro dia determinare) de echar todas las obras de détro a ía mar,co 
mofon camarillas,apofentos de mercaderes,y afsi dcshizicró las cu
biertas q tenia muy grades vigas,y rodo clgrucfib del tablado, y que 
do fola mete el cafco del nauio con algüos repa» ,s por borde. fin elle 
tiepo el piloto,hizo vn triquete de Jicncos,touallas,pic£as 3ícda, pa 
fies de carnaje.Pero duro muy poco,porq luego lo rafeo el viento 
por muchas partes,y el nauio no fe gouernaua con el.Sola vna éfpcrá 
£a nosqucdaua,q cratcnervnmafiiínucuo muy fuerte,para ponerle 
qufido el tiempo nos diellc !ugar.Domingo,q fue tercero dia clcfios 
trabajos,porque dixoe! piloto.q las 3guasnos Ucuauá mas 3 cinque 
talcguasjnzialosbnxiosde Borneo,donde fe au¡á ya perdido alcu 
ñas ñaues,viniendo déla China a la India,determinará q aunó eran ' 
grandes las olas,íc puficlTc el mafíil nucuo.y remendaron vna vela 
vieja,que era poco mayor que tranquctc de nao, y como eílauan ya 
g rados codos los lienfos y paños,y no aura con que lo remediar, 
cílauni'ios todos bien trilles, porque no fe podía caminar fin vela. Y 
fue nucífiofeñoríeiuidb, que ci que veiauaelnauio para ver quan-
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clelanodei i fó i:  u¿
ido entrada ágúa,hallo enel nauio vn fardel de paños j dcquehizicro 
vna vela nueua doblada que pudicíTc rcíiftir alvicnto. t ile  fardel era 
de vn mercader,que con o tros le auia licuado a venderá lapon,y el 
fator del nauio lo ilcuuua a fu cargo,ypor no hallarle alia, aunque le 
anduuo a bufear con candelas encendidas,lc auia ya pagadoa fu duc 
fio ochenta ducados por el,y nofotros le hallamos para cita nccefsi- 
dad,porq Dios nucí!ip fenor^ueyoa lo por vcnir.Dcílc cafo roma 
ron todos gran cofianca,q auiamos tí efeapar defte pcligro.Hccha la 
vela,tíos aparejamos todos para ponerla,y el maílifq no auia perfo- 
naquenoafiefíe dcl.yo me apareje para bcndczirlc,y rezar lo que fe 
mcoílrccio,quc feria conuenicntea tal tiempo,con vn omameto fa- 
ccrdotal quetraya de lapon,y con agua bendita: y fueron tantas las 
oraciones,promeíTaSjlctaniasy lagrimas,q no fe puede cfcrcuir. Puc 
fto el palo,pulimos vnos pedamos tf palos y ca ñas grueílas,para la nuc 
ua vela,y comentamos nucítro camino. Nauegamos delta manera 
vn dia y vna noche: pero como las olas eran muy grandes, y el nauio 
yua muy muerto,por no tener velas,el maflilíequcbro.Dcfmayaró 
y dcfconfiai on entonces todos de poder faluar la plata:)' para las vi
das,procuraron aderezar vna embarcación,ci yua dentro del nauio,1 
donde podrían y r como vey ntc perfonas. Llamados pues los mari
neros^ rodos eran Chiñas y Gentiles,les dixcró,quc adcrc^aíTcn aq 
liaChápana,para yrfeen ella,y q ellos ct fucfpacioadcrceaílcnla cm 
barcacionpara fi.Rcfpondicron,cj aquella noche lo determinarían. 
Loquchizicró,fue toda la noche echar fuertes,)'llamar al demenio.' 
Viendo yo cfto,fuphcaua anucítro Señor,que no permitidle qfucf 
fe nueílro fin conforme a la voluntad del demonio. Luego por la 
mañana dixeron los marineros, que querían hazervn maflil,y que 
tan bien aderezarían la embarcación. Hecho otro maítil délas vi
gas y tablado, que de la embarcación fe quitaron,fe pufo, y duro lo 
que duraron vnas lctaniasno mas. Quebrado el tercer maítil, fe de
terminaron mas cnlo déla embarcación pequeña ,y querían me lic
uar contigo : mas yo eftaua determinado de morir enel junco, por
que quedauan enel mas de dozienras almas Chriftianas perdidas. 
Acordaua me en elle paflo,de dos padres y vn hermano de h  
Compañía,que viniendo los años pallados dccfTe rcyno,y dan
do la naocn vn baxio de arena junto a las Islas de Maldiua , no 
pudicndo yr todos en el batel , que fue a Cochin , le quedaron 
con la gente para los confolar.y alli murieron: porque dcfpuesquan
do los fueron a hulear, no los hallaron. Tornaron los marineros 
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alicer el quartomaflil, para nauegar y aportará donde quiera,porq 
va no labiaiiios donde cíhuamos,porquc auia dias que no íeauia to 
íuado el lo!.AI poner cífc martille Taco vna liniofaa para el hofpital 
délos pobresde la yglcíia de B tingo. QjifonucQro Señor,que eftc 
conferel mas flaco de todos,nos lleuoa ticrra.Cada dia tragaiiamos 
la muerte,fegun eran los peligros.Entonces andauan los cofres y ta-* j o i *
legones de plata debaxo de los pies de todos,tjyr feguroscomo deba 
seo de muy buena llauc,porque en elle tiempo todos fon pobres de 
fpiritu.^41 principio deífos trabajos,los comencé a exortar con algu 
ras colas de nucílro Señor,y a que fe confcfDifTemypafa ayuda a eüo 
cene en vna camara con la llauc las mugeres que trayan: y todos pro 
metieron de citar a lo que yoqui lidie, para bien dcfusalmas.Quita- 
das las oca ñones dcpcccados.y difpucÜos, para que Dios nuclfro fe- 
ñor los hallalTc humildes y contritos,quedaró emendados de tal ma 
ñera,que quanta era antes fu pufilanimidad,tanto era defpucs fu ef- 
fucrco y conformidad con la voluntad de nueílro Señor, y les pare
cía poco, confot me a la penitencia que por fus peccados merecían, 
aunque ya no auia que comer ni bcucr.Citrro hermanos, que no ay 
en cita vida cofa tan de dcflcar como fon trabajos.quc aunque fon a- 
margos,traen al fin gran dulcura y cípcránca: lo qualal cótrario paf 
facnla profpcridad,como experimentamos a 1 principio detta iiaue 
gaaon.Afsi que fue tanta la mudanza que en todos hizo efíavifita 
del Scñor,qucnoay Iuhilco que mejor difponga los que lo lian el re 
ccbir,que ella tormenta difpufo ella gente-.porque vnosno hazian íi 
no rezar letanías y oraciones con mucha deuocion, otros fofpirár y 
hazer coloquios con Dios,otros rccogct fe a llorar y difciphnnrfc ,o- 
tros ccharrciiquias y agua bendita cilla n!ar,otrosayudar a trabajar 
cncl junco,otros facar hmofnasrdc manera que entre quinze o*eirit 
te Iiotnbrcs queauriaque la pudiefTen dar,fe faerron mas de mildn» 
cados.Finalmente llegamos a ver tierra,y fue tan grade el gozo que 
clcito tullimos,quenos pufo a peligro ¿1 perdernos, porque era ya tar 
de quando la vimos,y anocheciónos,y íuvmonos n meter cnt re vnas 
Is illas,q no auia en donde fuigiriy toda la noche,que era muy efeu 
ra,fe trabajo harto para no dar en la con.i,porquc el viento nos ccha- 
ua alia.Por la mamna con el ayuda del Señor faümos deflas Islillas, 
y conocieron los Chinas la ticrra.quc era la Isla de ^yncm,quc es v- 
na Isla muy grande mavorque Ccylon.hfla'ticrra csrnmbicn délos 
Chinas,donde ellos fe prouccn de mantenimientos y amarras para 
las naos, A y en cíla Isla muchas frutas de la India,y aljófar y perlas.
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dclañodc.*i5^2* u j
Es muy fértil de todo,y tiene muchas ciudades muradas de ricdra¡ 
Surgimos cerca de vn puerto,y con mucho trabajo entramos cnel, 
porque veníamos todos derrocados. A vcyntcyvno de Nouiembre 
a la entrada cncl puerto,corrimos mucho ricfgo,y y o h tcm i mas q 
las tormentas pafladas,porquedio el nauio diez golpes ala entrada 
en vnas cueuas de arena, deque fe nos abrió,y nos perdía mos del to
do. Auida licencia del Mandarín, clcapitan del puerto, vino lue
go a nofotros con muchos mantenimientos y lo demas ncccflário pa 
ra el junco. Mas como no cflaua para poder nauc£ar,ni teníamos ya 
tiempo para yr a la parte del nortc,a bufear el puerto de V cnagaidc- 
tcnninofc,quc fucile vn Portugués a Cantón,v de ay a Macao, a dar 
lasnucuasa losPortugucfcs.que cllauan ya defeófiados dcnolotros. 
Elqual llego dia de Nauidad,que comécaua el año de fefentay vno. 
D e alia nos vinieron embarcaciones,en que nosfuvmos.Lo que acó 
tccio cnlos cinco mefesque cítuuimos aquí.-v cnlostrcyma dias que 
gaflamos en yr dcfdcaqui a Macao, íi lo vuicra de contar, era ocu
parles mucho tiempo.

Ls cO.a tierra o isla de Aynon feñoreada y regida de los Chinas. 
Eos naturales de la tierra es gente agrcílc:tracn los vellidos cortos,y 
cnla cabcca vbosctiernos como de toro de largo ele vn palmo,que ía 
len de vga toca que traen con muchasbucltas: de la qual traen colga, 
das a la parte de la frente vnastigeras muy bien amoladas. Loque 
«fio quiera fignificar,no fe fabc,mas de que el demonio les dcuiode 
aparecer en figura dcalgun animal,y de ay tomarían cita diuifa. Ln 
ella Isla dixealgunas millas,y niiniílrclosfacramcntos. Lidia de 
Pafc.ua caminando haziala China,llega mos a vna Islicn pequeña, y* 
fuyrnosallaa dczir milfajporquc el lugar nos cflaua combidando a 
el * Era muv frcfca,y tensa vna'y«lefia hecha naturalmente de vna 
iota,con vna gran concauidad hecha vn arce,donde pulimos vn al- 
tar,y comulgatonlosPortugucfcs.'/  i ' ¡ -

Halla tener tiempo para la India,cfluuinioscnla Chinada prime 
va o&aua dcNauidad,quccomcneaua el año cf fefenta y dos,nos cm 
bateamos para la India en vna nao,y traximos bucri viaje y fin tor- 
nicnta.Llcganios en tvczc dias a piedra blanca: y fulgimos allí por 
legar tai de para paliar el cílrccho de Sincapui a.Litando todos dan

do «raciasanucílroSeñcr, por el buen viaje, vi muchas velas ét vnos

Co Chin* 
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coíiarios qucllaman Danchcns,gente belicofa en la mar,y nnuegaua 
alolaroodelacolla Inizia clrcyno de Iantana.l Juego vino a nofo- 
tros vno dcllosjdizicdo^iucniiraílcniospornolotros^uc venia allí
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el Rey de los Danchcns con cien velas,y que no fe fabia cierto fu deí 
terminación. Algunas galeotas vimos dcfdclagauia,cGasauian paf- 
íado a vifta de Malaca,y pueflo en grácuydado aquella ciudad.Eftá 
nucua y villa deíla armada.nos dio harto temor,porque cala nao a- 
uia mucha riqueza y muy pocas armas.E Gando todos con cuydado 
que harían,íi bolucrian atras,vieron qüc no tenían tiempo para ello: 
y afsi aquella noche anduuicron vibrando fus eílancias, y aparejan
do fusarmas.Paííado cílotrodía,entramosenel cílrecho de Sinca- 
pura:y cílando furtos en calma en medio del, vimos venir de hazia 
Ja parte de Malaca trcynta embarcacionesrcmando:y llegádofe ccr 
ca,conocí mos que eranDanchens.y que venia en ellas clcapitá ma- 
vor-.las diez dcllas eran grandes fullas,v vnas fursicron cerca de noro 
tros, otras fe nos puGeron por popa,y otras palTauan de largo, cali to 
cando con la nao.EGc fue vn extremo peligro: porque los enemigos 
daunn grandes mueGras de querer pelear,y que dcffcauá auer la nao. 
Ellauan todos los nucílros con fus armas, que ferian haGa vcvntc 
hombres: mas como eftes cGauan alterados, y los otros era muchos, 
vuicra Dios nueGro feñor de hazer algún milagro,porq la nao.cGa- 
ua furta y a quatro bracas de vnay de otra parte,y cortadas las amar 
ras, daría en la coGa. tilo  de cortar las amarras fuelen hazer, metien ‘ 
dofe debaxo del agua.Y las diez embarcaciones grandes, tenían fus 
tiros de'artillería no muy grandes: y dcfclccruxia detras de fus man 
tas jugauanconfalconctcsy arcos, y tenían fus aljauas de faetas , y  
vnos cornczuclosdc poneoña ,cnquclasccuauan.FueclSeñorfer* 
uido, que nos libro también deGa agonía: porque de la nao los fue 
ron a vibrar y combidar, yhizicronfc grandes amigos con ellos, y 
dicronlcs a beucr, y algunas cofas. Y con eGo dixcron,quc eran grá- 
dcsamigosdc los Portuguefes,porque eran caualicrosy hombres de 
gucrracomo ellos. . ,

^vcyntcde hncro llegamos a Malaca, donde fuy mos rcccbidos 
con grande charidad de los padres y hermanos de la Compañia:y de 
alli nosparrimosala India,afcysdcHcbrcrodel mifmo año. Los 
Danchcns fueron caufa de no dexar partir la nao tanpreflo. Toda 
via,con el ayuda de ChriflonucGro feñor y la buena diligencia de 
los marincrosJlcgamosaCochin.nunqucconhartotrabajo.

EncGccaminopallamos también muchos peligros,de losqua- 
les nos libro el Se ñor por fu mifericordia: porque el Diloto dezia, 
dcfpucsquepaGamosloshaxios dcCcIon,queotrodia por la ma
ñana Coulon,que es vua fortaleza nueGra:y por la ma

ñana
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ñaniyuamósá dar en Iosbaxios de Chvlao,qucfon de picdra.Sur
gimos yamaynamos conla mayor pneila quepodimos,poco mas 
dcllos qucvntirodepiedraryeUuuimostoda Ja noche conel pio
rno en las manos, para ver íi caguamos: y con'gran miedo no fe coi 
tallen las a ni arras, porque no auia remedio lino dar en la coila.Fue 
nucílroScñorferuido,que doblamos al Cabo de Comorin,que fe 
tenia ya porimpofsibJc. Y el día de Pafcua llegamos do el padre 
macflroMclcJiiory los demas padres y hermanos reftdcn : de los 
quales recibimos la charidad, que de padres y hermanos de la Com 
pañia fe íucle recebir.Y dcfpucs de Pafcua,fe aparejo vna embarca
ción pequeña bien aderezada,la qual baíiaua , porque daua va el 
viento en popa :y enqúinzc dias llegamos a cílc colegio,donde ya 
fabiannueílra venidade lapon,ynos efpcrauan cada dia.

Cierto hermanos que me admire delacrccentaiuientoque halle 
en elle colegio. Hállelos todos con ardentifsimos dcficos de la Ta
lud délas almas,y con tantos excrcicios fpirituales, que fe cchaua 
bien deverenel aprouechamicnto dclosChriflianosdela tierra.* 
Dios nucflro feñor los augmente,y licué adelante lo comcncado, 
amen. Del Patriarcha,Obilpo,y del padre Prouincial,y de to
dos los demas, fuymos reccbidoscon grande amor y dcílcodcvcr 
nos. i«-- 1 f ... ■■ ■ . ■

Haílaaquikshccontadolomasbrcucquchcpodido el fucccfio 
del camino. A gora les dire algo de Iapon muy mas brcucméte,pcr- 
qucporJascartasquetraxc,y las que verían el año pallado, teman 
mas larga información. Hn Iapon ay nucucyglefias,la menor ten
drá trcziehros Chriílianos,yla mayor fera de dos mil: quatro o cin
co de las quales fon los templos,queferuianantesalos Ídolos: vaho 
ra c flan a d creen dos con fus altares y imagines de Iefu Chriflo’nuc-. 
Pro feñor, y de la virgennueílra Señora. Enla ciudad de Facata, hi
zo vn Chriíliano vna yglefia a íu coila. Hile Chnn¡ano,quandofiipo 
que yo cíh.ua cala China,y que noauia paíTado a la IndÍ3,mc embio 
vn pedaco deplata.

En Cura mi,que es vn condado cerca de Bungo,hizo vn Chriflia- 
no llamado Lucas otra yglefia,y cerco vn buen pcdaco de tierra, y 
pulo den tro vna cruz de piedra,al pie déla qual fe mando enter
rar. hn eíle campo fe cntierran losChriíiianos. fcl feñor deíle con
dado pondrá cncampo,quando feoffrcce, mil yquinicntos hom
bres de guerra. Muchas vezes es vifítada eíla yglefia, porque el feñor 
dclla fauorcce mucho acucas, porquefehizo Chiiífiano ,y  güila

i .
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que lo fcan fus vaflallos.Oyo vna vez cerca tic quatro horas las cofas 
tic Dios:y quedo tan farisfccho y conucncido,quc dixo que fe que- 
rinhazcrChriíliano: mas el Ídolo tan reucrenciado del mundo de 
Que dirá, lo cftoruo.Fucnos vna vez a viíltar a cafa ct Lucas Yzoyo, 
y entendió llanamente,qué era engaño del demonio elfundameto 
detodaslasfc&asdclapomy dixo a todoslos fuyos,qucéralosprin 
cipalcs los que con el vinieron,que fe Jiizicilcn ChrifHanos,que el 
guítaria cncílrcmo dcllo. Los que auian ya conocido la falfcdad 
de fus fcftas(quc ellos mcfmosaun no entienden,por lo qual eílan tá 
atados a ellas jy auian conocido la verdad de nueílra fatníla íe: luego 
en prefencia de fu feñor fe hizicron Chriflhnos. til qual holgo tanto 
dcllo,que el mifmo les eferiuio los nombrcsC luiflianos,y les amone 
fio,que no tornaíTen al rasiyafsi cali todos les principales fervores eftá 
muy bien con nofotros,v no ay quien hable al que fe quiere baptizar 
que no lo hagaiporquc los que no llegan al conofci miento de la ver- 
dad(por tener nofotros vn hermano,que fabd muy bié cirugía y me 
dicinn,clqualenofFrccicndoíelcs neccfsidad los cura) fon m eílros 
amigos. Aquí verán hcrmanos,quctodo íiruccnlapon. ?

Luego que fupicron los Chriítianos mi venida ala India,vinicró 
de dos,tres,quatro,y aunnücucleguas:y losqueeílauan lexos treyn 
ta o quarent a,cfcriuicron dcfpidicndofc y defeulpandofe, de no po
der venir a defpcdirfc de nofotros.La manera del dcfpcdirfe es, qué 
vienen los de vna calle o aldea,y traen vino y fruta, y tienen por co
lambre,que les tienen de hazer primero la falua:y ponéfetedos en 
orden muy cortcfmentc,y anda vno que firuc en medio, y roma la 
taja enq handcbcucr,y hechos loscumpÜmientos dcuidos,la pruc 
ua el padre,}'luego van al mas viejo,y luego va por orden, A I3 hora 
demt partida,ni cabían cnla yglcíia,ni cncl patio: y era tanto lo que 
llorauan,qucno nicatrcuo a dczirlo. Con loe] los confolaua era,con 
dezirlcs,que venia a la India a cofas de fu prouccho,y augmento de 
la ChrifhaiKÍad,va licuarles maspadrcs,y queyoauia dcbolucr.Sa- 
lid os de la yglcíia,nos íiguio V’n grande numero de Chriílíanos,Iiom 
bresy mugeres y ni ños jiaíla que me aflcntc,y Ies certifique, que no 
auiade pallar de allí,baila qucfcboíuicflena fus cafas: y c5 todoquá 
to porfíe,fueron como vna legua algunos hombres comiso,halla c¡ 
me tornea afientarry entonces fe tornaron cafi todos. Yo creo cierto 
que por las oraciones dcílos Cbtiíliancs, a quien yo mucho me éneo 
ir.cndc,nos libro nueflroScñor de tantos peligros.Son cílos lapones 
t an agradecidos,que fi vno hazc por otro vna cofa por pequeña que
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fea,es tanto  lo que lo agradcccmquc no fe puede cfcrcuir.Y íi ais.uno 
de nofotros acccpta alguna cofa luya,o los va a vifirar, o les hazc algu 
n a b u en a o b ra ,v ien en  luego a la yglcíla}a darlasgracias: vaü  lo s m if  
m os G en t i le s  fuelen Venir a cafa,quando los tales ion pañetes fuyos, 
y hnzcn lo n i ifm o:d iz icn d o ,q u c  nofotros no folo paralo que toca a 
lo  de la otra v ida,fino tam bién  para lo que toca a cfta les forr.os pro-  
ucchofos .Q uando vienen a nuefha cafa a trabajar en alguna cofa nc- 
cciTaria/iene cuy dado vno de nofotros de dczitlcs con rofiro alegre 
y  hu m ild e  quando fe var.,G oxinro  de onjnr,que quiere d cz ir ,q  tra 
bajaron,y que fe lo tenemos en merced: r ep itiendo citas y otras pa
labras m uchas vezes,porquefi c n c f to a y  dcfagradccimicnto, dele 5  
fuclanfc m u ch o ,y  f ícn tcn lo m a sq u cc l  trabajo de todo el día.

t i  Rey de Bungo nueRroamig0 ,quíido me vine,me dio vna muy 
hermofa daga con guarnición de oro cnla vayna,dcla qual cflaua ro - 
dcada vna culebra doro,para el Rey nueftro feñor,porque fupoque 
era de pocacdadqy vna rnuy rica cfpada,para el Y'iforcy.Todofcda 
ño tanto cnla tormenta paña da,que fue ncccílario tornarlo a la pon 
para que fe aderecaíTc. t i  año de fefenta y dosembio al Vifoicy de 
la India vnas corabas guarnecidas de feda muy he; mofas, con todas 
las piceas que les pert cncccn,y vn roííro de cobre,que es muy bueno 
para la guerra, y vn morrión dorado y muy bien guarnecido, y dos 
nanguinafas,quc fon del largo de vn montante, fino que tiene mas 
cuchilla que vna cfpadado otro es vn pcdaco de vna halla de largo cf 
vna bra^a, y cfla halla cítaua muy bien guarnecida y chapada cf pía 
ta: con loqualguflo mucho el Conde Vjíorcy. hflcprcfcntclccm 
bio el Rey, en tefpucíta de vn recaudo que el Viforey don Conflan- 
tino le auia embiado,agradeciéndole el fauor que hazia a los padres, 
que pxodicauanla ley del verdadero criador en fus tierras,y en lap o: 
y al nombre que licuó cftc recaudo,le dio el rey cic ducados.hs muy 
nucí tro amigo,y trátanos y aconfejanoscon mucho amor y benigni
dad,diziendo,que fi nos parece lo contrario,que lo hagamos.Recibe 
los Chriflianos por fus criados-.y quando le hablamos por alguno, o 
por alguna ncccísidad,pucfto que el fea de baxa íucrt c,'os fucle 1 auo 
rccer,y dar nombres,que es vna honrra,que cíiiman en mucho:y ahí 
fon conocidos,y los manda entrampara que lo vean, tmbia muchos 
recaudos a la yslefia con algunos Chriflianos criados fuyos. Y pucflo* o " * J -
cafo que en algunas carras fe llame Duque,es porque ellos Icnorcs de 
aca,acoflumbran a ponerfe nombres medianos: pero quiere que los 
otros los traten como merecen.Hlembio para alientar y aílcgurar el 
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Cartas de Tapón
f cvno de Facata,quc los años pallados fue laqueado de ladrones, cni
quem a milhombres:/ fifuera fu perfona,licuara cien mil, Y fegun 
he viílo por cartas del aporres feñor cali derodo el reyno de Aman 
cuche,donde mataron al Iboy,quc era íii hermano. Podra poner en 
campo dozicntos mil hombres de guerra. Tiene por vaíTallos mu
chos feñores mayores que los mayores feñores de titulo de Efpaña, 
hn otros muchos condes,feñores y capitancs.Si va algún capitán roa 
yora fupucrto,quefiemprcescauallcro:lilecombidanenfunauc,y 
le hazcn fieíla los mercaderes Portugueses,cílan fíemprc junto a el,y 
güila mucho deIIos,y dales de lo que comc:y el capitán efta íiemprc 
en pie defeubierto por muy bucn rato*

¿fK* Délas fe&as de Tapón.
* '.i •

Y dos maneras de idolos:vnos que llaman Ca mis,que fon 
X los Reyes de Iaponrotros que llaman Fotoques, qvinicró 

de la China.Los Fotoques tienen dos caberas, q fe diuide 
• en diez íc¿las;y cada diaíelcuantan caberas,para fer miniftros del 

Se&a de demonio. Vno deílos Fotoques fe llama Amida, A,quiere d ez ir ,to -‘ 
Amida.; doslosfanftos,mi,todaslaslanflas,da, toda la librería: de manera c[ ; 

cílcnombro^mida,quiercdczirtodoslosfan¿losy fanftas.y toda 
lalibrcria.lnuocanlosGcntiicscílcnombrecongrandecíñcacia y  
dcuocion. l:nclmcsdeMayo,cogrdasyalasccuadasy algunosman 
tcnimicntos,quc pueden dar a los miniftros deíla cabcca,andan jun 
tos por las calles cantando como Alemanes,A mida, Bud, anadien - 
do el Bud.por honrra,y entonándolo mucho. Ello es el refrigerio q 
danalas almas. Hile Amida dizcn que fue hijo de vn Rey de L cuan 
te,y que fe cafo,y tuuo dos lujos,y mu crta fu muger, hizo grande pe , 
nitcncia por clla:y los hi jos tomaron los hueílbs de la madre por grá‘ 
des reliquias,porque fu padre auia hecho quarenta y ocho votos de li 
bertar lasgentes que inuocaíTcn fu nombre:y canonizóla para reme 
dio délas nnigcrcs, porque dizc , que no fe podían faluar fin ella,
Deíla cabcca falicron tres fc¿las,y la nrayorparte de la gente fon' 
de lias.

Xacao- Ay otra cabcca Fotoque, que fe llama Xaca,hijo también de 
tra cabe F,cy.Primero que nadefie,nació ocho mil vezes en cada cfpccie de
hoto<fsS co n̂»ya ^ foíirc nació Xaca , que quiere dczir lin principio. Salió 

1 por el coila do de fu madre abriéndola con los dientes: y en nacien-
■ ■■ • —  ♦ * .. - - „ . m ___ , L ; , t •  . „  ■ _ . .• v
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do.al^ó el dedo hazia el ciclo, diziendo, que aula nacido, y que era 
cnla tierra el feñor vniuerlal, y que todos eran fus hijos. Dio fíete paf 
fos hazia el Poniente, y de cada paffo falio vna flor, A  los trcynta <
años acabo de faber la faluacion de las gentes, murió de ochenta 
años. D izcn , que fe acabara eñe mundo, y que fe reformaran to
das las cofas: y que al fin vendrá Miro^u, que quiere dexir Xa- 
ca enlapon. A y  otro llamado Combodex, que cftaviuo en vna 
cucua leuantadas Jas manos, cfperando a Miro^u, o aXaca. En
tienden, que defpues de muertos tornan a nacer,o en hombres, o en 
beffias. Deíta cabcca falio vna l'cfta que llaman Daynix,quc a do- .
ratrcscnvno folo,qu'e ellos entienden por la materia prima. D e- ' lux 
fia fefta falen vnos que llaman A mambuxes, que traen vnos cor
dones con borlas: cífos dcrcchamcntcadoran ai demonio en cier
tas fcñalcs y figuras.Eífan fíete dias en los montes fin comer boca
do, halla que ven al demonio. PalTanpor el intolerables trabajosy XV 
penitencias. •

, A y también dos fcctas,que llamanGcnxuyMurafaqui.Eíloi Genxu,' 
fon muy dados a la meditación,y tienen fus meditaciones y coippá« Y M.ar* 
raciones: Com o, fí a vno le corean la cabera, hablándole entonces, ^°lai *c 
qucrcfpondcriaíVnamuy htrmofa flor',defpues de marchita, en C as* 
que fe torna, &c. Todoslos fcñorcs dcla tierra por la mayor parte 
fehazcn deíla fe íla , Algunos aciertan en vna mcditacipn , algu
nos en mas: y afsi trabajan mucho por acertar, halla que los jubi
len.Como fon de buenos entendimientos, hallan muchas compa
raciones,y cofas muy buenas.haflaquequedan macílros,como eferi 
uc vii hermano nuefiro naturdl de Iapon,quc fue con el padre G af- I 
par Vilela.El Señor los alumbre,para que afsi como dictó lugar a las 
tinieblas para cegarle,le den a la luz para que los alumbre.

A y otro qüe llaman Focoxo: efios adoran cinco letras,y nobuf- ^oc®xo 
can razón,folamcnte fe fundan cnlafcdc\librodcXaca:no creen í c - 
cn milagros, porque lo mando el. Ellos fon los mas obílinados 
que ay en Iapon. En Facata tienen eílos vn moncíicrio dentro 
del campo,qucnosdio clRey deBungo,ypagan nos la renta que 
pagauan antes al R ey,de la mifma manera que lo pagan quintos 
efi an dentro del campo. En eílc lugar tenemos la ygleíia,quc hi
zo Coime. # •

Boluicndo a lo dclasfc<ftas, aura como neuedentos años,qucvi- 
nicrona lapo ellas dos caberas Xaca y A mida.Y foo fantasías cofas 
deífos Fotoques,fuera délas cofas que he dicho,y tienen tatos delira
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mçnros y ignorancias,que no fe pueden cfcrcuír. Heles efcrito efto 
hermanos,Vara que vean como el demonio feacommoda al nata* 
ra 1 v inclinación de !a gente,y las lleua fegun fus apetitos a donde el 
c j u ic r c .E n la  roffumbrc del adorar,y entodolo demas están diffère 
te como el ciclo y la tierra délo déla China,citando tancerca,y vinic 
do tantas ríe fus leyes de alia. Los Chinas offfcccn animales muertos 
a fus idolos.Son grandes hcchizcros,grandes comedores de puercos 
y de todo genero de animales,y no perdonan a cofa viua.Los lapo* 
nes van por la vía de la delicadeza,como csoffreccr olores yperfu- 
mar,proftraríc,y adorarlos con grande dcuocion. Son muy delica
dos cncl comer,comunmente ni comen carne ni pefeado. Cada fe- 
&a tiene vnacabcca.quc toma el nombre de fu fe&a: mas cádá vno 
es fcfiordcfuhazicnda,quelacabcçanoticncmasquehonrra.

Ay otros idolosquc llaman Chamis,quc fueron feñores de Iap5 , 
y el primero fue vn liombrc llamado Tcngim,qucviuio mucho tic- 
po,y nofabia nada: vino cala feprimacdadry dcftcdizcn,quc viene 
la generación de los primeros de lapon,y los Reyes,y fu modo ctvi- 
uir.Entonccs no auia letras.lifto aura dos mil y dozicntosaños. D ef  
pues mucho vinieron las letras de la China,de donde vino el primer 
libro,d c quien facaron ciertoscharatteres y manera deletra có que 
fe entienden muy mejor que con la letra déla Chiua.Tambienles vi 
rieron dc4a China los libros de fuertes,hechizos y medicina. A los 
grandes feñores, dcfpucs de muertos,(i fueron perfonas fcñaladas,o 
cnla guerra,o en alguna otra cofa,les hazcn muy coftofos templos y  
efiarua$,y los queman, y hazcn lugares donde poner fus cenizas,pa
ra que fean rcucrcnciadas.Por elfos Chamis fon fus juramentos pria 
cipalmentc de los feñores,quando han de jurar alguno por R ey., Y  
quandoel Rey cita malo.van a cftos a que le den falud: y anda a  por 
iia,qualdaramas,paraalcançar elfo. También los licúan pintados 
culoseítandavtcs y vnndcras,quando vana la guerra: y les hazcn al 
Agoíto vna licita de muchoscarros,fobre losqualcs arman caíHHos 
y otras muchas municiones.!:» ella licita van todos los feñores tras 
los carros. Luego va la gente de armas con fus lanças doradas,con fus 
arcos,v¡asaljauns doradas,yorrosconmontantes,todos a modo de 
proccfsion. A1 cabo va el capitán de toda cita gércry tras el va el Rey 
en vnas andas.llcuado de muchos hombres,y vno le llena delante vn

 ̂ ' i'

montante,y gran futrmia dcgcntciioblcque le va acompañando al 
rededor de lnsandas.Ticncn dos cofas en que fccfmcrañ, que fon la 
honrra y las armas:y luden tener grandes différencias fobre los luga
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res donde tiene de yr cada vno.Eftiman tanto ello délas armas, que 
fip or defallre alguno toca la contera del cfpada del otro, toca luc»o 
con ia mano a dó de toco con el vellido,y la pone fobre la cabcca vna 
o dos vezes: y afsi fatisfazc al poco tiento que tuuo quando pallhua« 
Dcfdcniños fe crian cnlas armas,y las tiene fíempre en la cinta. Si es 
alguna cfpada antigua o de ciertos macílros,dan por ella quanto tie
nen.N inguna cofa tiene de hazcr,fin tomar confcjo de viejos experí 
mcntados.N o íc me oftrccc otra cofa,fino pedirles, pues ven la neccf 
fidad deltas gentes,que las encomienden al fcñor.Dcflc colegio déla 
Compañía dcGoa,a diez de £)iziembrc,dc mil y quinientos y fe- 
fenta y dos. . ■>

x Inútil ficruocnelfcñor ■ ¿
BakhafarG.i20, » . >O

¡̂*Carta del hermano Arias Sánchez  ̂para los pa
dres y hermanos de la Compañía de Ieíusdé 
Portugal,efcritaenBagólaonze de O&ubre 
de mil y quinientos y fe fenta y dos.

•■i.
A gracia y amor del efu Chrifto nucflro fcñor,fea fiepré 
enfauory ayuda nucítra,amen. Por citar todos muyoc 
cupados,y no tener lugar para efcrcuir, me mando la obe 
diencia,que les diefíe quera en cita, déloq lia obradonuc 

fíro Señor en lapon cite año de felenta y dos. Y porq por las cartas d 
los años paliados,reman noticia del modo de proceder có losChri« 
(tunos y Gentiles,v predicar nucítra fanfta fe , ¿Ve. en cita folo diré 
cofas particulares,que dcfpucs aca han pallado.Üñ cite hofpital q te
nemos a cargo,dor.dc fuera de los que cada dia vienen a curarfc,ay

{«liadas de cien pcrfonas.Y ha fidonucítrofcñorfcruidomoltrar lu 
íbcrahdad,dando perfecta falud a muchos,q por la grauedad délas 

enfermedades cílauan fin cípcrancadclla.Los mas delios eran de lia 
gas afiltoladas,yacafi finremedio-.y afsi venían defahuziados délos 
médicos déla ticrra-.mascon el ayuda del Señor íanauá en menos tic 
po q fe cfpcraua-.lo qual caufaua grande admiración cola gente de la > 
tierra,y motiuo para llcgarfc a la verdad del Huágelio, y en nofotros 
el mifmo,para alabar al Señor,conocicdo nuefíra infufíicicncia, y la
poca virtud q las medicinas tenia,para obrar lo q obrauá,y afsi todos 

* Q quedan
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quedan juntamente confalud fpiritual.porq luego reciben el fanftd 
baptifrao.Entrecflbs algunos fueron Bóéos y perfoñas principales, 
vaotrosatormehtados del demonio,los libro micílro Señor por los 
«xorcifinosdclayglcfia.LosChriflianosq cnel hofpital o en fusca- 
ías mueren,fon enterrados cenia folenidadq podemos. Todas ellas 
cofas edifican tanto,quc aúne] no falta quien murmura de la verdad 
Chriftiana,por íer miembros dcSatanasitoda via ay otros muchos,q 
por fo!o eflo que vecn,(in mas fe,tienen mucho crédito ,y lo alaba, y
le admiran dello: fea nucífro Señor alabado por todo.

D e los padres y hermanos que efian en lapo ,y  délo mucho q  traba 
janypadcccn,crcoternáya noticia por otras.y por foloefío lela de- 
xo  dcdar.D c mi fe la daré,para obligarlos a q tegan mas part icular 
cuydadodcm ccncom cdara D ios.E laño defefentay viro vinca F i 
ráelo, de dóclc me partí para Bñgo,có dedeo de m orir aili có los pa
dres y hcrmanos-.los quales me rccibicró có la charidad q acoflubiá. 
DódcpaíTadoalgíi tiépo,parecíéndomc bien el infiitu to  déla C opa 
ñia,pcdi al padre Cofmc de Torres me recibidle,para pallar lo c] me 
quedaua d mi vida,hazicdo pcnitccia de mis pecados. El me cófolo 
c5 futcfpucíh y buenas cfpcrá^asry al fin 'm erccibio.^hora'nV c ocu 
po en enfeñar a leer,cfcriuir,cárár y tañer vihuelas 3  arco a quinzc n i 
ños 1 apones y Chinas,q aquí en cafa efiá,y en curar los enfermos del 
hofpital.Enfcñolcs a tañer,pa q fe hagan los diuinosofficios có mas 
folcnnidad,q es vn medio q ayudara mucho a la cóucrfió defia gétc.! 
Enrre ellos ay dos de grades habilidades,«] fuelen hazer platicas cnla ’ 
yglc/iaalosCIuifiianoSjCÓmunnjérccó muclias lagrimas fu vas y de 
los q los oye.El mayor dcllos llamado A ugufim,es ydo por ordé del 
padrea Mcaco,a tener cuydado colas cofas dcJayglcfia. El menor fe 
ra ¿1 onzc años,lia mafcluii,yen aufcncia del hermano luñFernádez, 
ayuda al hermano Duartc Ü Silua,predicado todos los dias ¿t licita, 
El modo cj tiene en enfeñar es cfle.Ll hermano Iuñ F ernádez, porq Cube bic la legua,fe ocupa en enfeñar los baptizados.y en infiruyr los 
carii<ícüincnos:y gallado vn raro en cfio.fc pone en vn lugar diputa - 
clo,dódc acude vnos y otros có diuerfas pregütas,a las quales rcf'pon- 
dc.gafiádo en ello todo el tiépo ucccflarioiy otras vezes refutádoer- 
roi es G cfilicos.^íla tarde muchas vezes haze otro taro, o fe occupa 
en trasladar libros,ayuda dofe de algunos I apones,p:-rae] la trasladó 
fea mas pura,faeii y gufioía.Car hequizaníe muchos ypcrlonas p r in : 
cipalcs. Vno deles que fe baptizaró elaño pallado era en M eaco ca 
beya de vn moncílcrio de fionpos, que es grandehonrra entre e llo s .;
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Siempre fe va cònuirtìendo genre: todos los domingos vifidhs tie
nen Urmori,y enU quarefma masvezes,aunque no tantas como ellos 
qucrriantpúiquc el padtc a caufa tj no pierdan fu trabajo deque le fu 
itcfítan,no quiere que aya tatos fermones. tlfruélo délos fer ilíones 
fe vcc claro,por la mucha dcuocion que los Chriítianos tienen a las 
cofas de Dios,ypot'la conformidad y amor íraternal coque fe trata; 
cíicícvuoficmpre,y cádj dia va creciendo. Nucflto Señor Ies cófer 
uc la gracia que Ies lia dado,para ó pcrleueren en fu fcrüiciolos vicr 
ries delà qua retina tiene todos v na diíciplina de vn Mifer ere, prece
diendo muchas lagrimase dcrrárúáal dcftubrnfe vii crucifixo. A l 
cabo ic les hazc vna platica,del frutto q déla diiciplina tienen ele fa
tar, exortandolos à tener memoria todala femaría dcaql myllerio. 
M  uchósChnftianoqq aman de rcccbirclfanttifsimo Sacramelo,fe 
aparejaron para cófeirar antes déla fe maná fantta:y alsi eljueues íañ 
tto comulgare) cornòcinqucnta perfonas con gran dcuoció,lagrimas 

. y  fcmimicnto.Todos los ofíícios déla Ternana fantta,fc hizicrori ton 
mucha dcuoció.cíládo la yglefia muy bien adereçada de negro.1 hl 
jucücsdcfpucs de comulgar los hermanosy ChriiUahos,comodixe, 
fe encerró el fanttifsimo Sacramcto-.y a la tarde los hermanos lauaro 
los pies a cienos clnifiianos,lcyédo vn niño en legua d lapo aql tuá 
gchoîcô ioqualqucdaró los Ghntliánóscó mticha déuoció,aúmj al 
principio no lo querift cófcntir,antes co mucha humildad losqucriá 
ellos lauar a otros.Defpucs vinieron muchos difciplinantes,y trezc 
niñosfalicroncon infignias délapafsión,dizicndo cada vno íufente 
cia en la pon,con tanta deuocion,q mouicron harto. De todo io de
mas que erta ternaria fe fuele hazer,me remito a otras.
•* t i  dude Pafcua,fe les reprefentaró algunas cofas,como la falida de 
los hijos de lfra’cl d Hgypto.dcc. Y  la hiftortá del propheta lonas,y al 
«ü pafro delà pafsion,con el nivílcrio déla refuricttion : dcloqual to 
dofe côfolaron y edificaron mucho los Omítanos, tn otras folcimi 
dades tiibicn íclcs hizicron femejátcsfícílas,como el dia et Nauidad, 
q las ruuicró muy buenas,muy fentidas y  dcuotas. No comulgo na
die erte dia,porc]quifoel pádrc.q fe qucdaílen para el dia déla circii 
ciíron.tíio hermanos feoflrecc déla ciudad de!3 figo,aunq paíTopor 
algunas cofas,porq fchazcmención dcllascnotrascartas. 1

Quáto a lo q pot orras partes ha fucccdido^ocarc aîgüas cofas,porq 
creo q no van cnlas carcas q ogaño fe eferiuen. Horre ellas fue, que vi 
niendo el padre Gafpar Yiícla á Sacay.por aucr tumor q auria guer 
ra en M  caco,fue a vìhtar a vnfeiioi de*>acay>quc falliendo que eri 
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.rcrfc^uicíocn Meato,lo auia cmbiacioa llamar.Hallo ene! tanto a- 
ntor.htiiílo la primera vezej loauia ydoa vifitji‘,quclefuc forjado 
qucdaifc en (u cafa:)' luego Je mádo hazer \ na yglclia,donde cócur- 
ridlcn los Ciuiflianos a oyr las cofas de Dios. Baptizaron algunos,y 
entre ellos vn hi,o el menor defic ícñor:y afsi cfperamoácj lo lina la 
madre y el hijo mayor,que efianno pocoaíficionadosa las cofas de 
nuc ílra f íla fe.Ha dado efie moco muy buenas muefiras. El padre 
.Gafpar Vilela, importuna do di y d fu padre y madrc,!oen)bio aquí 
,a Bun^o.El hermano Luys deAImcidacfcriue mas largo del. De A. 
máuuchc hemos tenido las nucuasfan buenas como délas otras par» 
ics y aúne] ha fíete o ocho añosque no tienen quien los do£trine,nuc 
firo Señor los cóferua en fu fanfta f c.Todos los C hrifiianos,fc ay un
ta los domingos en vna yglefia cj tiene có fu altar y vn retablo q el pa 

. drclcs cmhio.y vno dellos lee a Igü rato de vn libro q tiene, de lasco 
fas de nucítra far&a fe,trasladado en fu vulgar, y luego platica fobre 
ello vn rato.Ticnc períonas fcñaladas,q íiruc de vífitar los enfermos. 
y prouecrlos délas lunofnas que entre íi facan: jütanfc para enterrar 
los que mueren con mucho cuydado:y algunos fe vienen aqui a con» 
feflar.y a oyr formones, hl padre les cfcriuc algunas vtzcs: y con cflo 
fe fuftentan,gloria a noeftro Señor. • •. . •. , . í.

Las nucuasdcFirandofon,« el Rey permite losChtifhanos en íu 
tierra,tomado cfto por medio pa rctóciliarfc có el padre, y por aqui 
tener có merejo 15 los Portuguefes, a quienes auia cicfabndo mucho 
claño pafíado:y ayudo a cflo,vci q auia venido vna nao dclaChina, 
a vn puerto junto del fuyo:yafsi conrra voiútad deles Bózos,diolicc 
cia para hazer vna yglclia.Masno tardo mucho cj noviniefieal puer 
to de Fírando vna nao y vn >úco: fue cflo alguna vergueta para nóío 
tros,y defeófuelo para los Chriíliai'.os. .Mas vn cauallcro Portugués, 
qcllauaaqui,fobrino del feñor déla nao,por venir a el encaminada, 
derermino 3 vr có el pache a echarla del puerto. El Rey 3  Bügó,dio 
có mucha diífícultadíiccciaa! padrepaj’r,por lus trabajoso auia de 
paflarend camino por fer ya vicjo-.pcio cóccdiofcíacon q fe tornaf» 
le prefio. Ella y da del padre,fue caufa cj fe mofirafi'c el amor que los 
Clmfiianos le tiene,fcgú Jo que íintici on fu partida: y aísi les vuo de 
hazer vna platica ,dcf|>idicndofc dellos: y rodos lebefaron la ma
no,como fuclcTy lo falict ó acópañando algunos, hafia buena parte 
del camino. Con el aufcnciadcl padre,romaró losGctilcsofadia de 
entrar cilla yglefia có muy poco rcfpcfto ,y  dczir mal 3  losChrifiia 
nos.Masquado el Rey lo lupo,fuera de mádar a los Chrifiianos q la

guar dallen,
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guardaíIen,cmbio vn criado Tuyo,que prcndicíTc a los que hizicíTcn 
lemejante defacato:y mando a dos cauallcros vezinos nucflros, que 
ellos y fus criadosguardaíTen nueftra yglcfia.Y aísi fe aplaco el furor 
délos Bonzosquelo reboluian.

Del camino del padre no fabcmos,(ino que la primera jornada fue 
a Cutami,quc es vn lugar de Chriílianos,donde fue muy bien rccebi 
do:y la tercera le faitearon vnos ladroncs,y le pulieron en harto peli- 
gro,porq uele pulieron vna flecha cnlos pechos, con que le pudieran 
matar,fino cortara la cuerda del arco vno délos que yuan có el padre« 
\/í\ lin con vn poco de plata,que el padrcprocuro que fe les dicíle, fe 
libraron.Del camino no hemos fabido mas, fino que fueron reccbi- 
dos enel puerto nucuo con grande alcgria,y difpararon elartillcria,q 
fue cofa de mucho cfpanto a los Gentiles.

Los Chriftianos de Firando,como Tupieron que eflaua allí cipa* 
dre,fc vinieron cali todos a confcíTar.Y afsicmbioa dczir el padre a 
Damían.quc eflaua con ellos.queles dixcfTc enlasplaticas ,.como la 
auian de hazcr.Eftando alli el padre,fe vinieron a confcíTar los Por- 
tuguefes déla nao y junco,y hizieron fácilmente lo que el padre les 
pidió: que era,que fe fuellen déla tierra del Rey de Firando.Lo que 
en cfta pudiera contarlo hazc el hermano Luys de Almcida enla fu 
ya.Cofas particulares dexo,porque enlas délos años pallados fe han 
eícrito.Lo que ahora les pido es,que nos encomienden alScñor,pa« 
ra que le íiruamos perfeft amcntc.De O&ubrc onzc,dc mil y quinic 
tos y fefentay dos.

Su íieruo inútil enel Señor 
Arias Sánchez.

^  Carta del hermano Luys de Almeida,de Iapon; 
para lospadres y hermanos déla Compañía de 
lefus, aveynteycinco dOdubre5demil yqui 
nientosyfefenta y dos. -

L a gracia y amordcIefuChnftonucítrofeñorjfeafiem 
prccn nueftras almas,amen. , _ j
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Cartas de Iapoti
ErmanoscharifsimoscnChriftOjlo mucho q fe que fe 
alegran, con oyrnueuas de lapon, me obliga a darles 
quenta en cfta,dclo que la diuina bondad ha fido fetui 
da de obrar por fus inllruroctoscn cftas partes,eftc año 
de fefenta y dos:mas folamcntc daré quent a de lo q lu  

pallado culos lugares a donde yo mchchallado:porquclasnucuas2 
. Mcaco y Sacay,Iascfcrrue el padre Gafpar Vilcla:y las de Bungo y 
i otras parte?, ticnccuy dado el hermano A  rías Sáchcz de cfcrcuirias,

Cohfta* 
cia tí vn 
chriília 
no lapo

el qual refide en Bungo. : < . . . . t , rt
hl año pallado les efcrcui,como por orden de la obediencia,fuy a’ 

vifitar losCliriílianos de Facata,Firando,y otras Islas y lugares: y co 
mo vnmcsdcfpucsdcllcgadoa Bungo ,tfluuetan malo,que no fe 
atrcuio el padre a cnibiarmc fuera. Loqueen elle mes vi en Bungo, 
fue lo íiguicntc. tílaua en efle tiempo en Firando vnChriíliano la  
pon,de eda d d fefenta y cinco años,poco mas o menos,fecretario del 
mifmo feñor,hombre con quien fu feñor rrataua todos los negocios, 
y muy priuado fuyo,tanto que le auia dado renta,con que muy hon- 
rradamente fuílcntaua fu cafa: el qual como fe vio tan viejo, deter
mino de confcííarfcantes que rouricíTc :y no teniendo con quien, 
mas cerca que fefenta leguas: aconfejofe con fu muger en lo q haría, 
dizicndolc,quc fu determinación era arrifear el fauor y gracia de fu 
Rey,a trueco de ganar la del Rey eterno,yendofe a confcffar. Lila 
como dcuotay virtuofa que cra,lcanimoaquccumpliclTcfus fan
gos dedeos, pidiéndole, que fuelle fu yda muy fccreta: porque {* lo 
fabia el Rcy,corria harto peligro, ¡ Con ello el buen viejo romo vna 
noche vna cinbarcacionry paitiofc para Bungo, Luego otro dia,ía 
biendofe fu yda: el Rey aísi por ncccísidad que del tenia, como por 
el enojo que le dio en y líe contra fu voluntad: embio luego tr?s el 
otra cnibarcacion.Y aunque lo hallaron ya en tierra de otro feñor,af 
i\ por 1er aquel feñor a n¡ igo del de Firando,como por auerfelo el ern 
biadoa pcdir.lo prendió y tratocon muy poca piedad: que el eíla- 
ua pucílo en antes morir,que dexar fu camino. Hilando el en elle 
trabajo, recibió vna carta de fu muger, en que le amoncílaua mu
cho a que ruuicílc fortaleza, y que por ninguna via dcxallc deprof 
feguir fu camino, y le prometia que ella le acompañada en aquella 
afi lición y trabajo. Y el alsi lo hizo todo el tiempo que en cílc cílrc 
cho fe vio: porqucc!padrcCofmedcTorres,lucgoquclüpo fu ne- 
ecfsidad, vuo del Rey de Bungo vna carta,para aquclfeñor que le te 
nia pr cfo,cn que le pedia ic embiaíTe aquel hombre, L1 que lleuo la

.................  ' carta



del año del 15̂ 1̂  124
carta le hallo còli gfandilsima fc,y con fiança cn Diós:y dezia co mti 
cha humildad,quenocra digno de yrlca confcflara Bungo. Toma-' 
maua cada dia difciplina,y hazia otras penitencias, y tenia continua 
Oración : y no bailaron ios ruegos del Cliriíhano que licuó la carra,a 
que afloxaflfcalgo en la penitencia, porque dezia,qucvn hombre t i  
malo,no merecía que Dios le hiziefle alguna merced.Al fin con har 
tos trabajos, con que no poco mereció,llego a Bunga a cumplir lus 
dcírcosidondc daua tantas gracias à Dios,por auerlo traydo,a don
de el tanto dcflcaua,que no fe como dezir lu alegría,fin dczir mucho 
menos de lo que vi enei. De fu venida aqui a Bungo,fe figuio gran 
fiu&Ojcfpecialmcntc los Chriílianos le confirmât on, y cobraron 
muy grande confiança en Dios nueftro fcñor.Quedofc por maefiro 
délos ni nos que fe cn leñan cn cafa, porfer clgraneícnuano de la le
ñado lapon. Traslado de fulctra colas de nucflra fe. Es hombre 
de gran diari dad y oración,y que nunca le han vi(lo(con fer tan vie* 
jo)cílar ociofo,El Señor le dexe acabar en (u feruicio. : • U»

Eneftcmifmo tiempo,quecfiuuecn Bungo,v ino vnChrifiiano 
aquia pedir al padrc,que por amor de Dios fuelle a remediar y fa
ltar vnamuger de vn hombre noblc(quc era criado del Rey de Bü- 
go) laquai atormentada del demonio, fe folia falir de cafa *y fe yua 
dando terribles gritos por cíToscampos. hl padre la mando traer al 
hofpital,yallipufo quien la guatdaíTe y VelaíTc: la qual luego que 
fe le paíTatta aquella íuria, y al demonio fe le acabada la licencia de 
atormentarla , quedaua con muy libre y buen juyzio. Entonces 
mandaua el padre que la dodrinafien cnlascofas de Ja fe : porque 
ella tenía,gran confiança en Dios* que en haziendofe Chriftiana,« 
auia de quedar fana: que de tratar con Chriílianos fe lcauia pega
do e^o. De manera, que llegado el dia enquclaauian debaptizar 
(que fue domingo) citando muchos Chriílianos prcfcntcs,y élla 
muy quieta: encellándole el padre Colme de Ton es, que labapti« 
zaua el agua fobre la cabeça, comeneo ella a alterarle de ral mane- 
ra,que a todos nos cfpanto con fus terribles, fubitos y futiólos mo* 
üimientos. Mando entonces el padre a tres o quatto hombres,que 
la tuuiclTcn (porque efios aun con difheulrad lo podían hazer) 
hafla acabarla de baptizar.1 Quedo la pobre muger tan flaca, que 
en bracos de fus criadas, fe vuo de yr a fu apofento, que era cn el 
hofpital. Fue el Señor fcmiíio , que defeie entonces halla ago
ra,nunca mas ha fido fatigada de tan intolerable ttabajo. De cito 
fuccedicron muy muchos bienes:porque fuera de confit marie los 
¡n  ~ “ 0^,4 Chriílianos
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Chrirtianós en la fe,fu marido defta muger pidió licencia al Rey, p¡f 
ra hazerfe Chriftiano: la qual le concedió el Rey,dizicndolc,que gii 
rtauamucho quetodos fus criados fuellen Chriftianos. Afsi fe vino 
luc^o con fus hijos y hijas y criadas,y fe baptizo,)' es muy buc Chri- 
ftíano.Nucífrofcñorlcs degracia atodo$,paraqucpcríeucrcñ harta 
el fin.'

fcn cftc tiempo,ya yo me hallaua mejor,que era a la entrada de O  
flubrcjdcfpucs de venido de Firandoty afsi meembio el padre con 
vn lapo de cafa,a lcuanta*- cinco o fcys yglcfias,quc pareció al padre 
qucfehizieíTenal rededor de Bügo,en diuerfas poblaciones 3 Chri 
ílianos,para que pudieíTen tener alli milla y fcrmon,quando vuielTc 
oportunidad para cllo:y maridóme,que les dexaíTe orden,como fe 
auian de encomendar a Dios,y ayúrar enla yglefia todos los domin 
gos'y dias de ficfta,qucnopudiertcnyra la yglefia dcBügo,por caü¿ 
ja de fus enfermcdadcs.Dcxcles tábicn en cada altar vna cuenta bé« 
dita,y el modo de rezar en el la efcrito:y los altares lo mejor coiicertá 
dos y bien puertos que pude,y me torne para Bungo. Baptizaronfe 
en ertc tiempo por aquellos lugares en cfpacio de vn mes algunos: y  
los que ya lo eran,crecieron mucho cncl feruor y deuocion, gloría a 
Dios.Y luego defdc ay adelante,les comento el padre Coime 3 Tor 
res a yr a dezir miña,para animarlos mas al fcruicio di Scñor.bnerto 
vuo muchas particularidades,que por no fer largo demafiadó iio las 
cuento. Bn Nouiembre,vinieron a confcflarfc a Bungo Manuel dé 
Mendoca y otros Portugucfcs,quc quedaron inuernádo en Safuma, 
tierra donde el padre maertroFrancifcoinuerno vnaño,quandó vi 
no de la India.Dcfpucs de confcfiados,pidieron al padre, cj me dicf 
fe licencia para que fuerte conchos,y que también alia manifertaria 
la ley de Dios,pues que el Rey de aquella tierra efcrcuia ál Vifrrey 
déla India, que mandarte, que afsi como y uan aFirando y a Bungo, 
fucilen también a lus puertos,)' que holgaría,que vuicfle en fu tierra 
padres y yglcfias:dizicndo,como tenia mucha razo para pedir crto, 
por aucr fido fu tierra la primera,a donde lospadrcs dcfcmbarcaron: 
y que era razon(ficndo ello afsi)quc vuiclfe padres en ella, como en 
las demas partcs.Ponia delante el acogimiento y buen hofpcdaje q 
a los padres hizo,y como los encamino defdc alli adonde ellos qui- 
ficron yr.l ambien eferiuio el Rey al padrcCofme de Torres. Con 
ello fe determino el padre,que fuerte.Y afsi me partí en compañía 3  
Manuel de Mendoca,y de los demas Porrugucfcs.Fuy tambié por 
yifitar los Chrirtianos,que el padre niaertro Francifco baptizo:y por
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ver Ia difpofícion de la tierra,y por algunas otras Ocafioncs que fcof* 
frccieron,quc dcxo de contar porbrcuedad.  ̂ vh ; ¿  ̂ n . / <
' Partí de Bungo el raes de Dizicrobrcty poique Calimos tarde no
nodimos llegar a Cutami,que es la primera jornada,fin que nosano- 
chccicíle obra de vna legua del lugar : y parece que ya alia Ca
bían de vn C hrift iano que Ce auia adelantado,que yuamos noCotros: 
y por cflar en cita primera joma da,que Cera como nueuc leguas, vna 
muy buena yglefia nuertra,dondeay muchos Chrifhanos,ellos nos 
embiárón a rccebir,como vian que tardauamos,con diez o dozc hó 
bi es con hachas encendidas,de las que Ce vCan cnla tierra, que aüque 
Con de leña alumbran mas que las nucflrasiy toparon nos al tiempo 
que ya no víamos el caminoty cierto las vuimos todas menefter, por 
que yuamos mucha gente, y mas dcveyntc a cauallo. Llegados a 
la yglefia,fuymosrcccbidoscon muchacharidad,y tenían nos agua 
caliente para lauar los pies,y muy buena lumbre,que hazia tal fi io,q 
cierto era bien meneftcr.Yfinalmente ellos nos proueyeron de todo 
lo ñcccrtario,con tanto amor,que no lo Ce dezir. La yglefia eflaua tú 
concertada y dcuota, que los Portugucfcs no pudieron detenerlas la 
grimas,en ver cofa como crta,en parte donde tan poco fe eCperaua. 
Con la miCma charidad Ce dcfpidieron de noCotros el día íiguicnte, 
auicndonos acompañado obra de vna legua: pidiéndonos perdó del 
mal hofpcda jeque nos auian hecho« • *.•. • v-*í<i n i- ; -  ̂ j

Dcfde cftc lugar harta el puerto,donde nos auiamos de embarcar, 
gartamos tres dias,porque Ce parto enel caminó algún traba jo,por Ccr 
tan grades los fríos,que el agua que caya de las fierras fequcdaua cía 
da,hecha como maíHlcs muy grandes,y las haldas de los montes tsu 
llenas decarambalos y yclos,que era mucho para alabar a Dios. To- 
daaías noches predicaría a los Gentiles, q querían oyr,y algunos con 
ccbian y entendían bien las coCas de nuertra fe. Llegados al puerro, 
ros embarca inos:y auiedo andado algún poco de camino,fe nos bol 
uio el viento contrario,y nos hizo arribar a vn lugar bien poblado,y 
en Caltando en tierra,nos recogimos* vna cafa,a dondecócutrio mu 
cha gente,por ver PortugucCcs,que lo dcflcauan,por no aucríos vifio 
tíunca.EncrtandoIa cafa llena ('que era bien grandc,aunquc pobre) 
leseo menee a hazer vna platica,por vn mo^o Iapó que llcuaua, cria 
do en nuertra cafa,quccrtaua bien adelante en entender las cofas de 
nuertra feedeque todosquedaron muy cfpanradosy defleofos el oyr 
mas.Dixelcs,qucrornáflcn dcfpucs,y hizicronloafsi. De manera q 
todos me pidieron, dcfpucs deaucr oydo tres ícrmones,q los bnpri-
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zaiïe,que querían fer Chriílianos: masque temían al Señor de la tief
ra. Y cito dezian de tal manera,que nos ir.ouian a piedad. Yo los cô- 
lolc,dizicndolcs',queyoauria licencia de fu Señor, que era vaffallo 
del Rey de Bungo, para que fe hiziciícn Chriílianos, y que del mer
mó Rey auria vna carta para fu Señor, para que les diciTe liccncia.Y 
cou cOo me aparte dcüoscon tanto fentinuento y lagrimas, como fi 
vuicra muchos años que los conuerfara:y toda «fía amiítad cobra 
mos en día y medio. Promctolcscierto hermanos charifsimosjque 
en todo lo defeubierto me parece que no ay gente de mejor ni mas a- 
gudo entendimiento que los Iaponcs.Dios uueftrofcñor les de gra- 
cia para que le conozcan. • > í
. Partidos deftc lugar,con determinación de yr a A ngumc,que fe
ra como vcyntc leguas de aquí rdonde efiaua vn Portugués, que fe 
llama Alón fo Vaz inuernando en vn nauio luyo : por 1er nos el tic- 
po contrario nosderuuimos como treze dias,durmiendo a las vc- 
zcs cncl parao con terribles fríos y aguas : porque ella manera de cm 
marcaciones no tienen ningún amparo para el frió y lluuias: y algu
nas vezes nos aconteció deffear tener hojas derauanos para comer, 
y noaucrlas para tantos.Lacaufadeílo era,faltarnos el arroz, y no 
hallarlo a comprar. Rile arroz es la ordinaria comida délos iapo-
IICS, - j'Ul'Jfiir'. ¡ni' 1 víi Ü'idóoL-n'i.,',!"' • • ¡ u ;; /„’'ua;

Uegados a Angumc,fuymo$ todos muy bien rcccbidos de aquel 
Portugués que allí cílauá-.para que el fe ñor déla tierra lofauorccicf- 
fe,lo fuy a vi litar,y rabien para ver lo que hallaua encl.Habládolc de 
las cofas de Dics,nos recibió muy bien,y ños dio de comer. Y llega
do el ticmpo,!cco menee a tratar de lascofas de fu faluacióry fue tal 
la platica,que en preguntas y rcfpüdlas^osefiuuimos halla muy no 
che,y afsi vuinios de cenar có cl.Dcfpues de cenar,mádo llamar i*a- 
chos de fus criados,q oyeron vn buen pcdaco,y les declare las dudas 
que tcnun.Todos entendieron clara ment c.quc auia vn criador.Dcf 
pedidosdeíle puerto,nos embarcamos en vn parao,que nos mando 
dar el feñor delà fierra,para que nos pufieíTe en otro puerto,q diaria 
de allí como treze leguas.Defpues de embarcados, íc lcuanto tanto 
viento,que nos pufo en harto trabajo,por caufa de fer tan grandes las 
olas que ícleuantaronrfuc de manera,que con muy poca vela andu- 
uimos en tiempo de tres horas las treze leguas. ,

Llogadosadondcauiamosdcfaltarcnríerra,para yr por ella al 
puerto donde Manuel dcMendoça tenia fu nauio,que eran tres 
dias de camino: quede allí aquella tarde: y otro dia determine de yr
; iit.’.'.' . « * dC
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íác allí dos leguas^ vna fortaleza,queeftaua euel mifmo ca mino que 
, llcuauamos parala ciudad dcCangoxima,a dóde eftaua el Rey, que 
yo yua a vifitar, M í y da a cfta fortaleza,era para ver a la muger y hi 

. jos del feñor dclia,quc el padre maeftro Francifco hizo Chriftianos.
Llegados a la fortalcza,q es vna délas mas fuertes colas del müdo, 

por fer vna (ierra diuidida en obra de diez baluartes, cada vno apa f- 
tado delotro buen pedazo,y con muy alcascauas, todo hecho api- 

: co,qüc yo tenia por impofsiblc fer aquello hecho por manos de lio m 
bres: y todos fe paíTauan vnos por otros por puentes leuadizas, qué 
paífando yo por ellas,y mirando hazia el fuelo,me parecía que mira 
ua al profundo.Y entre todos elfos baluartes, cfta la fortaleza prin
cipal,a donde ella el feñor della,quc es vafiallo del Rey deCangoxi 
ma.Fuymos todosrcccbidoscon muchoamor,cfpccia!mctc 3 obra 
de quinzc Chriftianos q cftauá allí,que auia hecho el padre maeftro 
Francifco.Dcfpuesdcaucrviíitadoalfcñor de parte del padre Cof 
me de T  orres, mcaccrcaró la feñora de la fortaleza,y fus hijos y hijas 
y criados Chriftianos, y comearon mea pregútar muchas cofasque 
dcftcaunn faber,afsi del padre maeftro Francifco,como dclaugmen 
to de la Chriftiandad de Bungo,M caco y otras partes: con lo qual fe 
alegraron mucho,por aucrtrczc años que no autan vifto padre ni 
hermanó de la Compañia: y lo que los confcruaua era,tener vn buc 
viejo, que crácomo mayordomo de la cafa, a quien todos tenia mu 
cho amor por fu virtud: y el padre maeftro Francifco,le encargo que 
hizieíle Chriftianos alas criaturas que nacicfíen-.y afsilo hazia , por 
que yo haliéáqui algunos que auia baptizado. ¡ Lftcviejoy la feño
ra me contaron muchas cofas,que dcípucs dé y do el padre fucccdie- 
ron,dc milagros que fe haziaa por virtud de vnas oraciones que el pa 
dreJcs dcxodasquales trie móftro,facádolas 3  vna bolfiila,dódc ella 
las trava cólico eferitas 31a letra del padre có las leranias.Defpucs 3  
las aucr leydo, q era bien largas,me díxo,q auian fañado muchos cu 
feímosenponicdofclasalcuello: efpccialmétefumarido,qauiédo 
fe las pueftoal cuello,vna vez q eftaua dcfafiuziado,fario luego. V i
no luego el viejo,y rnoftromc vnas diíciplinas 31 padre maeftro Fra 
cifco,q fe las auia dadory dixomelquccftádolá mefmafeñorn muy 
mala,pidio las difciplinas para diíciplinarfe, como tenia coftumbre 
dehazcrlo: porq vn diacnla (emana ayütaua el viejo todos losdiri 
ftianos.y hazia q cada vno fe diefle tres golpes, y no roas con aque
lla difciplina,porq tciriia no fe legaftaíTc. pidióla feñora la difcipli- 
na pa difdplinaríe,y quifo Dios nueftro feñor por los xncrccijnictos
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del padre,que luego fano.Eítas cofas y otras afsi,Ios cónfcruauan cnla 
fe trczc años,fin aucr quien les prcdicadc,ni enfeñade. Cometamos 
a hablar de las cofas deDios delante del mcfmo marido de aquella fe 
ñora. Y acabada la platica,por fer ya muy nocheros fuymos a rcco- 
gcr,qucdandoconccrtado,queotrodiaporla mañana,me tenia de 
parcir.y que auia de tornar a citar con ellos diez o quinze dias:pidic- 
domc,qucantcs que me fucile por la mañana,hizicíTc algunos niños 
Chriflianos,en que entrará dos hijos del feñor déla fortaleza,el qu al 
aunque no era Chriítiano cnlo exterior,pero cnlo interior lo era,por 
tenerlo tan dedeado.

Otro dia por la macana a derece vn altar con vna i magen de nuc- 
ílra Señora muy deuota que yo lleuaua, y con la mayor deuocion q  
yo pudc,hizc nueuc Chriflianos. Los que tenían edad, y a fabia n las 
oraciones,porque el viejo los tenia muy bien doctrinados. Dcfpues 

•¡¡ de aucr baptizado ellos,me dcfpedi dcllos,con tato fcntimicnto,co- 
mofi vuierá muchos años que losconucrfara. Aquí nosproueyeron 
dccaualgaduras,y délo demas queauiamos mcncftcr,a mi y al capi
tán y a tres Portugueses,con otra mucha gente que con ellos yuan,cd 
tanto amor,t] no fe puede dezir. Partidos dcaqui,llegamosaIa ciu
dad de Cangoxima, a donde el padre macftro Francilco, y el padre 
Cofme de Torres,y el hermano luán Fernandez inüernaró vn año, 
y hizieron muchos Chriftianos.Lucgo fuy a vifitar al Rey, y a darle 
las gracias de las cartas que auia eferito al padre Cofme de Torres, y 
de! buen dedeo que tenia de que fe mamfedade la ley de Dios en íii 
ticrra:y afsi le di la carta que llcuauamos del padre,y allí delante del 
hizcvna platica con el lapon mi compañero,modrandole lasperfe 
dones del feñor que adorauamos,y los grandes beneficios que de fu 
mano cada dia rcccbimo$,y como mulriplicando mercedes noceda 
ua cada dia obligado,a que le amad'cmos y firuiedemos. A todo el tu 
uo muy atento, y quando me pareció ticmpó.mc partí del, pidiedo 
le licencia, para yr con los Portugue fes,al puerto deTomarin,y q en 
partiedofe el nauio,mc tornaría a Cágoxima,a citar allí el inuíerno.

Dcfpcdidodcl Rey,y cobradas las cartas del Rey para la India,nos 
partimos al puerto de Tomarin,q cítara dcalli dosdias de camino. 
Noforros cduuitnos trcs,por vifitar al abuelo del rey,por fer nos efío 
ncceflario.En todo el camino tuuimos harto trabajo, por auer tanta 
nicuc,que hartas vezes las caualgaduraspadauan peligro,porque en- 
trauanen hoyos,de donaccondifhcultad falian. Mirar la tierra, por 
citar tan llena de nicuc,oos canfaua mucho,por no poder la viíta fin
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rcna>mirartantabl.mcuracomotcniamos delante. Y por no páre.' 
ce» le los ca linos,)’ las guias noquerernos.guiar, nos dctuui mos do| 
o tres dias enla dudad de Cangoxima:a donde los dias que aqui cflu 
uc,vicaerla masnicucqucyohc viOocn lapo»: poiqen vnlolodia 
cayo tanta,que no fe podía andar por las calles,fin liazci camino por 
do andar la gente.De aqui puedefncar hcrmanoschariísimos loque 
paliaran nucflros hermanosque andan en Mcaco,en cuya compara- 
cion efla es muy templada tierra. ^
, En llegandoal nauio,dcfpues dcaucr fido muy bien reccbidos de 
la gente del nauio y délos Portugueses,comencé luego a curar, q auia 
muchos enfermos,porcaufa delinuierno que le hazia muy rezio, y 
del mal comer y beucr agua fría,que los tenia bien fatigados. Fue el 
Señor fciuido de darlcslalud. Encílc lugar eduuc como quinzc dias 
donde ficmprcvuooycntcs,que fe querían hazer Chriílianos.Bapíi 
ze i ueue,por la mucha pcrfcucrancia que ruuicron en pedirlo con cá 
gran defico:y viendo ocafion,mc dcfpcdi délos Portuguefes,porque 
ellos también íeauian de partir de ay a pocos dias, dexando pucllas 
en orden t odas las cofas como me lo auia mandado el padre Cofme 
de Torres, que todas las mugeres fucilen en camaraspor fi,y dos hó- 
bresque tumcilcucuydado dcllasiporcj llcuaunn ene! nauio muchas 
que comprauan por muy poco precio a los laponcsdosqualcs las to - 
mauan enla guerra enla China,y dcfpucslas vendían. A fsi les pcdi,q 
guardado» el orden que traximos por todo el camino,que cra,q qual 
quiera que juraua.pagaua cierra moneda,que monta lefenta maraue 
dis:y no aprouecho poco cdo,porque venían ya bien acoflfibrados: 
y lucra dedo,fe vedian algunos pobres con lo que pagauan.Ellos ha- 
zian todo quanto lesrogaua con mucha dcuocion y humildad.Yluc 
go cuc vi que no tenia que hazer allí,me vine a Cangoxima,a ver lo 
que auia en aquella tierra. , ,

Llcguea Cangoxima,y el fruftoqucalli fe hizo, les contare bre- 
ucmcntc. En ella ciudad ay algunos Chridianos,que luego me vi- 
nieiona vi litar,y perfeueraron en oyr las cofas de Dios el tiépo que 
alli cduuc.Gentilcs me venian a oyr muy pocos, porque obedecen 
mucho en efla (ierra a fus Bonzos y a las leyes de fus Pago des. Edo 
me hizo tomaramiftad,y trauarconucrfacion con algunos Bonzos , 
principalesipara ver,fi teniendo alguna entrada con cllos.v procura- 
dolos induzira la verdad,la podría rambicn tener con el pueblo que 
tanfubjetoIcscfla.Y afsila vinearoniarcon vno délos principales 
Bonzos, que erafuneriordctrcsmoneflciios muy grandes, a quien

todos
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todos tienenporfanfto. tshombre demuchoereditò,y antes qu* 
fucile Bonzo muy chimado enei raundo,con quien el Ijky comuni 
cauafusnegodosccra clcíTcofo fflrañaiticnrcdcíabcrjclado a las 1c- 
tras,humilde enríelos Japoncs:porioquai de tocos es muy amado: 
fera de halla cinque rita años,ytuuo el padre macftro Frac íleo mucha 
anudad con cí, FuyJe a viíirar, y lleude cierta medicina páralos ojos, 
porqucclt.iua muy enfe.mo dcllos.Reribiomc con muy bue rollio,' 
diziendo¡nc,quc defl’co mucho íaber lo que el padre macino Fian- 
cifeo predicaua:mas que por falta de interprete nunca le pucocntc- 
derry afsi me comento a preguntar,fi auia vn criador ,y porque cau- 
fa auia ellos mouimierit os de tiempo,y porque t emblema la tierra, y  
porque llouia.v otras cofas que el dcílcaua fabcr.y los íapones luele 
prcgunrar.Alegiofc mucho con las rcfpucítas del las. hila vez  me 
quede a dormir en fu cafa aquella nochc,afsi por rogarmelo el, como 
por paicccrn)cfcrncccfi.uio, viendo los buenos delicosque tenia de 
aprouccharfc. Defta occaíion lefupoel aproucchár bicmpoiquccn 
entendiendo el que yo podría ya citar algo dclcan'ado , fe torno a la 
platica que auinmos tenido,queriendofecertificar y allentar bic,cn  
que auia vn criador dclascof is.hfto le piouamoscon muchas razo« 
ncstlasqualcsel concedia. hldia íi^uicutc me defpcdi del,y de allí 
adelante,quedo la puerta abierta,para poderle dar lumbre en las co
fas cicla fe. Y vino a «rullai tanto rielas cofas de DiòS,cI y otio Bonzo 
de quien el mucho le continua,que me venían entrambos a bufear a 
cafa,para poder mas fin cítoruo oyr: y llego a tanto,que me dixo, c| 
todoslos libros de Yaca y A mida,que fon los principales c!c fus Pa
gode?,los tenia debaxo de fus picsty que me prometía de allí ad cía
te no adorar lino a Dios verdadero,y que luuicfi'c por cierto, que en 
fucoracon era Clmftiano. De manera,que el de a.1¿ a delante com en 
£0 a deleuluir las cofas de la fe, alabándolas mucho: porq todoquan1 
ro dcziamos,lo prouauamoscon razones,quea todosconucnian. Y 
afsi ha blando con el Rcv,lc vino a dczir algunas c o í j s  d c / 3 S  que o y e 1 
ra, delante de algunos cauallcvos, que ellauañ delante. A loqualrcf- 
pondio el Rey, Xuxoma,que quiere dczir,colà fannia, tila  palabra 
del Rcv.có vci me comer vdormit muchas vezes enei monellerie» dii «
Bonzo,y el muchas vezes venir a cafa a bilicarn e» elio animo á mu- 
chos.a querer cyr lo q les conucnia para fu lh luición: y a los Chiiítia 
nos q cílauanfLcoscnla h',csíbrco niuchoaqucmccónerfaíTcn mas 
a menudo. A prouccharonfc de ta! mancra.q dos caual-cros principa’ 
les y muy llegados al Rey^uc venían a oyr con gtá dcílco de fu íalua-
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ciôn.A cno$(dcfpucs de auci entendido bien las coiàs delà fe)losba 
ptizcconfus mugercs y algunos cria dos,quc entre todos ícriá halla 
treynta y íeys petfonas.Dc alü adelante eomcçaro a venir mas,y cô 
la ayuda de rodos,leuaate vna cafa a modo de ygleiia,para qtuuici- 
fen a donde encomendarle a Dios.

Eíládo aquí,vino vnChriíliano déla fortaleza,a pedirme departe 
delosChriílianos/] fucile alia,para infl¡uyrlos cnlas colas déla fe:y q 
tábicnauia algunos Gentiles tj querían oyr. Yo por ejido auia ̂ iinc 
tido,y rabien por ver la nccefsidad q tenia,me dcfoccupc lo mas prc 
íloc] pude en Cágoxima.y me fuy a la fortaleza/] cflaria como ícys 
leguas, dede tnchofpcdaró muy bien y cô mucho amor. Aquicítu 
uc diez o dozc dias:cnlos qualcs vuo dos fermones cada día,fuera de 
la tioftrina.Para ios Gentiles tomamos otro tiépo, q fue las noches: 
porq entonces cílauan mas dcíoccupados délos negocios día. Diolcs 
el Señor fu gracia,para qquatro o cinco délos mas principales de la 
fortaleza,cntcdicflcn bien las cofas de fu faluació.y todos tenia muy 
agudos y buenos cntédimicntos,principalmete vno a quic Dios nue 
liro feñor comunico tata gracia/] hizo vn libro délas cofas q oya,co 
mcçantlo dcfdc la creación del mudo,baila la venida ÍÍChriftonuc 
ftro fcñor,y délos myílerios de fu pafsiôdo qual diográ lumbre a los 
Chriflianosry fue tal la obra.q la traxccómigo,pa moflí atfela a los 
ChrifHanos de Bügo y otras partes.Y viedo el ingenio y feruor defte 
!ióbre,le di a trasladar vn libro délos myílcrios dcnucflra fan&afe, 
q tenia muchas materias ^ucchofasiy cílaua cícrito en lapo,el qual 
cícrjjuio en dia y medio,có tener cinquera y cinco hojas, de buena le 
tra.Dilc cargo de leer el libro a los Chriilianos cada domingo: perq 
les dexe dicho/] fe ay ú tallen todos,y fe leycflc vn capirulo 31 libro, 
y fobre el platicaré vna hora;y el mifmo cargo dial hijo delfeñor 3 
ía fortaleza,a quic hizoChriíliano íiédo niño,el padre macflroFrá- 
ciíco/] lera agora de.xvij,año5,y mayorazgo,3 muy agudo ingenio, 
y degrá memoria,porq en brcue cfpacio íupo la deílrina y otras ora 
dones dcuota?,y pregüf as fobre las cofas 31a fe,y enfeña el aíos otros 
Clniflianos la dodrma, con tanta dcuocion, que es para alabar mu
cho al Señor.' . y 1 v,'" ■’ "•

Losmasdeílos Chriilianos labe la do¿Írína,porc] como no rícncri 
otra cola en qeiucdcr,dáfctodosa las cofas 3  Dios,y ráto,q algunas 
vezes la recreado v guflo dcflc hóbrc,que traslado el libro, es yrfe a 
a vn bofquc,y culo mas fccreto del,ponerle a leer vn capitulo del li- 
bjo que traslado:y fobre el eíla meditando có tanto fcntiraicto,quc



Gaft.1 J no puede detener las lagrimas, del alegría q (lente Je conoce* a Dios 
1 ;isc )t.v> en ¡us cofas,recreándole cnclcon fu entendimiento y alfeflo de vo!ú 
de Dios ta£|.A cftc mifmo pregunte,¿fiando jütostodos los Chriftianos,dtf 
d e _.vn pues deauer rezado la letanía con harta dcuociomquc que liaría,fi el 
ehnano j. jQ crobiaíTc a llamar,y le dixcíTc, no fcays mas Chriftiano, pues 

foys mío,y viuis de la renta que yo os doyí Rcfpondio luego,Lo q yo 
rcfpondcria,feria dezirlejScñorjqucrcys que yo os firua có toda leal 
tadíqucreys que os amc?qucrcys no os to me vueftra hazienda? que* 
reysqueos lea ficlíquc fea humildcíqucfca paciente y mifcricordio* 
fo a todosímandadtric que fea Chriftiano: porque mádarmequeno 
lo fea,es mandarme lo contrario de rodo cfto:poi que hazci efto que 
lie dicho,es fer Chriftiano. Aquí en efta fortaleza ,quc es la princi
pal,liizicron losChriftianos vna yglclia muy bien aderccada y muy 
dcuora.cn quepufieronvnretablo denueftraSeñora de la vifitació. 
Hizicronfe Chriftianosaqui,finlcsquc Jo eran,fctcnta.Tiene todos 
tanto amor y concordia,que es marauilla :y fon tan dcuoros yconti 
nuoscnla oración,que verdaderamente masparcccn ic!igiofos,quc 
yo,con ferio. Sola vna cofa los tiene a rodos algo dcfconfo!ados:y es, 
ver que H cxandono,no goza del bien que los Chriílianos (cftc es d  

^  feñor de la fortalczn)por el hazcn todos los Chriftiano« oración,pa* 
% raque lo fea,principalmente fu muger,qucha mucho tiempo que nó
® ' hazc otra cofa,fino fuplicar a nueftro Señor,quiera alumbrar a fu ma 

rido.para que fe haga Chriftiano. A mi me rogo, que le cncomcndaf 
fe mucho n Dios,y quclcfucíTc a hablar ,y le defengañaíTe del error 
en que eftarporque a poder <í fus ruegos y délos de fus hijos, cftaua ya 
bien cerca dchazcrfcChriftiano.Yolo hizcafsi,pid¡cndolc,quemc 
dcclaraíTcfu coracon,y la duda que tenia para no hazeríe Chriftiano 
pues tantas vezes auia oydo la ley de Dios? A lo qual me rcfpondio, 
que fi el no entendiera feria ley de Chuflo la vcrdadcra,quc no’con- 
finí icra,que fu tiiuger ni la gente de fu cafa la tuuicramy que Dios fa 
biafucoracon,yqucnoadoraua a otra cofa lino a Dios verdadero,/ 
que del folo fe focorria en todas fus nccefsidadcs:ma$ que nofeofa- 
ua manifcftarChriftiano,porquetcmia queauia de perder mucho 
con el Itcy.quando fupicfle que fin fu licencia auia te nudo ley nue- 
ua: mas que Dios ordenaría,como con volütad dclRcy,fecftc¿>aaf- 
fefudefteo. Con efta rcfpucfta, que luego fcpublico por .’a fortale
za ,íc animaron y confirmaron mucho losChriftianos. hilo paño' 
cala tercera vez quefuy a la fortaleza cnel tiempo qucíUuiccnCá 
goxima. ' f
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Efiando en Cangóxima.vino vn Chrifiianó de Bungó,y me dio. 
vna carta del padreCofmc de Torres,en q me mandaua, q dexadot 
los Chrifiianos có fu orden de cncomcdaríc a Dios,y quien Ies leyef 
fe vn capitulo de vn libro q el de alia les embiaua, para que fin la alsi 
ficncia de padres y hermanos pudicffcn perfeuerar cnla vida comen 
$ada,mc viniefle para Bfigo,porq le auia embiadoa pedir vn feñor, 
que fucíTcn a predicar la ley 3  Dios a fu ticrra.Sabida mi yda por los 
Chrifiianos y Gctiles,fe dieron mayor priclía,có mucho cuydado,a 
oyr lo q les falraua por fabcr,v a quererfe hazer Chriílianos.Losq vi 
capaccs,baptizc,ycófolclos demás,principalmétc a aqi Bozo prin
cipal,^ cada dia yua creciendo mas en em eder bien las cofas 3  Dios, 
con otro cópañero fuyo defetenta años,y bic rezio para en tal edad, 
diziendoles,q no fabia otro remedio,fino hazeríe publicamcteChri 
íiianos,con dexar fus moneficrios,o y ríe cómigo a Bungo. De mane 
ra que la noche antes de partirme,cfiuuieró cómigo, pidiedome mu 
cho,q los hizicflc Chrifiianos,condccédicndo cómigo en muchas co 
íás,y en lbla vna no,qué era,que en muriendo el Rey o otro feñor, no 
podían dexar deyr a enterrarlo,leyendo por vnos ciertos libros 3  fu 
ley,dádome para efto muchas razones,q a fu parecer,lo podía hazer, 
finpcrjuyziod fus cófcicncias.Alfin,vicndoqno podía fer baptiza 
dos,determinaron de dexar fus monefierios, y hazerfe Chrifiianos, 
entregándolos a otros que los rigicfiemy porq yo me partía otro dia 
por la mañana,me dcfpedi dcllos,dizicndolcs,q fe difpuficficn ellos 
que el padre les embiaria quien los baptizafic.
Dczirics he hermanos Jas colas q ellos Chrifiianos me dauá para el 
camino,como eran caxas,q Ion la moneda delta tierra,y gra numero ¿j-ioschr: 
elcofas decoroer:parecemc,qaunqyofucrafu ,p»priohijo,no hizic- itianos 
rá mas cómigo,con nofcr muchos,porq todos los que yo pude hazer hizo  en 
Chriftianosdcfdcq vine 3  Bñgo,feriácomo doziétos: mas dioles el Cágoxi 
Señor táta gracia,q bien parecía pofiéydos y gouernados del Spiritu ma* 
famfto.

Partiéndome de Cágoxima,có determinación dccfiarcnla forta
leza vn dia o dos,en quáto fe aderecaua vna embarcación,en que etn 
barcarme, por feria fortaleza cerca déla mar,no mequifieró iosChri 
fiia nos de Cangoxima dexar de acompañar,hafia verme embarca
do.Llegado a la fortaleza,yauicndolcsdcxado el orden,como fe a« 
uian de aucr de allí adelárc,viniédome auifo,quc efiaua aparejado el 
parao o embarcación,me dcfpedi dellos cnla yglcfia,y ellos de mi có 
tantas lagrimas y fentimiento,qucno lo fe dczir, acompañándome
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el hi jo dd Señor y fus parienrcs,hafta la embarca clon: y las mugeres 
dcídela fortaleza pidiéndome que nornedctuuicfi’e mucho, fino- 
auc me vinicílc prefio, como íi en mi venida efiuuicra fu faluacion.
J O que fintieran fus corazones,fi vieran efta Clmfi ¡andad de cin
co mefes con tanto fciuor, viéndolos quedar entre Gentiles, fin pa
dre ni hermano que los do¿hinafle,y aun fin efperan^a de fer vifita- 
dos de ay a hartos dias,por caufa de no aucr en 1 apon quien les pue
da ayudar y fauorecer,porque ay tantos lugares otros que padefeen1 
ncteísidad ,quc no fe hazc mención defie, digno mucho por cierto 
deque vuicra memoria del, y de fer muy amenudo vifitado de pa
dres y hermanos, mas no los ay aca:y podría fer,que quando vinicf- 
fcn,no aya quien los inílruya en las cofiumbrcs y manera de la tier
ra, que para falo eflofon menefterquatro años de cftudio y diligen
cia, como vcranoc|uello5 a quien el Señor liizicrc ran gran merced/ 
que fe quiera feruir dellosaca. Rueguen hermanos al Señor déla vi 
ña, que embie obre ros a ella, porque fi ay tierra en lo que fe fabe que 
dcllos tenga ncccfsidad,y los merezca,es efia. Llegue a R ungo.don-^ 
defuy recebido con la charidad que los hermanos dclaCompañia 
lo hielen fer, y mucho masaca porque quando feembia vn herma
no,va a efiar en tales peligros,que fe teme mucho fi ha de tornar. Y  
cierto hermanos charifsimos les digo cfta verdad,que fegun fon grü 
des los friosp poco el mantenimiento,y mucho el trabajo, que fi el 
Señor para efio particularmente no ay udalTca todos los que por aca 
andan,auriandcsfa!lccido,aunquetanibicn ayuda el buen temple 
defte clima ,que dcuc de fer a lo que yo entiendo délos masfanos 
que ay cncl mundo: y afsi ha catorzc años que andan por aca padres 
y hermanos,}'ha fia agora, gloria al Señor, ninguno ha muerto.

Dcfpucs de llegado a Bungo,fupenucuasdc vil mancebo Japón 
criado de cafa y del mucho frufto que liazia en la ciudad de Facara, 
adondee! padrcCofmc de Torres lo auia embiado, entendiendo 
bien fu virtud,y dándole vn hombre viejoa quic obcdccicíTc.hnfrc 
las virtudes que mas cncl refpládcccn,cs vna la humildad,por la qual 
parece que nuefiro Señor le quiere hazer merced de tomarle por in* 
firumcto.para manifefiar por el fu fan&a fe en aqllas pai tes. Conuir 
tio vn feñor principal ,y có el otros muchosty en efpacio 3 dos mefes 
q auia q el padre le cmbio,hizo obra de cien Chriftianos gct c horra 
da,y el es muy bien quifio de todos,por fer tanta fu humildad.fcra 3  
cdaddcvcyntey vnañosry fon tales las muefitasq da, que fe tiene 
ror cieito,qucícra muy grande elfru&o que tiene de hazer en fus na
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turales.Ic fu Chrifto nucílro fcñor le de gracia.para que pcrfcuci e ha 
Ha el hn,y a mi para que lo imite. Dcfpues de aucr diado vn uies po 
comasen Bango,cmbioclpadrcalhermanoiuan Fernandez a la 
ciudad de Facata , y a mi con e l , para que deídcalli con Damián 
que creí mancebo lapon,dc quien acabo de contar.me partidle a Fi 
raudo,para yr a Vocoxiura lugar del Principe de Vmbra »que em* 
bio ?. pedir vn hermano,pues no auia padre,con grandes otlrccimie 
tos,comoabaxodire. Partimosdc Bu.igoacinco de luiio,y alquiii 
to día venimos a pofaracafadc vn ChritHano hombre noble, q viuc 
quiero leguas de Facata,cj Damián auia hecho cJhriftianocó toda íu 
cafa.Ycmrado por el pació en frece dcvna puerta principal q aura,vi 
mos vna cruz muy hcrmota.y delate della con mucha alegría hizi* 
mos oración,por aucr fxdo la primera q fe auia leuátado en aquel rey 
no, y el el mayor fcñor q halla cntóces fe auia hecho Clmíhano.Hi 
rieron uoscncllacafa muy buena acogida: y luego nos cercaron aql 
fcñor y todos los de fu cafa,gente toda de mucho lurtrc. Y cierto ten 
go gran confianza en Dios nucítro fcñor,que por medio dcftccaua- 
lícjro fe ha de manifeílar y rcccbir mucho la ley de Dios nueilro fc
ñor en Facata,por fer el muy conocí de* y cíltmado de todos, t i  her
mano luán Fernandez les predico aquella tarde y noche, mas era tá 
tala afíicionq todos tenían a D.umn,q ncspidicró có mucha inítá- 
cia q vinic(Tcalli,porq auia ya muchoschrillianos hechos,y muchos 
q fe quería baptizar. A loquil les refpódi.q luego no podría fer, por 
que el padre mádaua q fuelle a Firádo,v q no podría dexar d yrrmaS 
que de alia tornaría muy prcllo.\ có todo iníilho mucho aqlcaua* 
llerOjCri q fi quiera por quatro o cinco dias antes q fe fuerte,eíluuiertc 
có cllos.Máspor fcrneccaiTiia fuydaa Fuádo.cuplimoscódczirlcs 
q las vezes q el quiíicrte.elhet mano I uan Fcrnádcz vernia allí, poiq 
auia d relidir enla ciudad d Facata.hldia íiguictc nosdcfpcdimos a 
todo‘,y llegamos a Facata,dóde fuymos rccebidos délos chriílianos 
có mucho amor ycharidad. A qui encíta ciudad,como fon todos mcr 
cadeces.av la mas luzida gctcq ay en todo lapo y muy dcuoros,v tic 
nc to dos los di is fermó y dofb ina,y alas vezes dos fermones,y conti 
uua platica a los q fe quiere hazer chriílianos. Fn ningüa ciudad d ro 
do lapo fe recibió con rata dificultad la fe d Chrillo nucí 1ro fcñor, 
como cnclla.porcí cnella cíluuoclpadrcBaltafar Gago,y otra vez el 
padicGafpar vilcia,vfchizieró pocoschriílianos ydfpucscj tuuicró 
guerras.y fuero dsbaratados,troco nucrtro feñor la dureza d tus cora 
joqcs en mucha ternura: d manera q por la milcr icorctia d rúo feñor
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continuamcntcfchazenChrirtianos,y fon lo los mejores dclapóm  
Essente de mucha mifericordia-.y liendo dcftruyda la ygleíia que te 
mamos.la hizicton a fu colb.No tenemos gallo, porque aü la comi 
da nos la embian cada dia muy bien aderezada: y erto algunas vezes 
lofuclcn hazer íeysy ílctepcrfonasy mas-.y fi les habíamos en q rcci 
ban algutn fatisfacion.lo toman por injuria. La caufa derto es, que la 
gente es rica,porque lo mifino harian cnlas demas parres,11 los Chri* 
ítianosruuiciTcn pofsibilidadpaellory íl los padres y hermanos qui 
fieílen rcccbir en lapon,no padecerían hambre,aunque ellos fupieí- 
fen pallarla muy grande.

Defpues de aucr negociado mi partida en Facata la noche antes 
que me particiíc: Cabiendo los principales Chriílianos,que fe auia de 
yr Damiancomigo,mcpidicron muy ahincadamente, que no lolle  
uaílc,porla mucha nccefsidad que del auia,porque conocía losChri 
rtianos rezicn conucrtidos,y fabia la nccefsidad que cada vno tenia, 
para aucr de proceder con el cnlas platicas,y enderezarle en las cofas 
de la oraciomy que auia muchos que ertauá ya para rccebir el baptif 
mo,y que era muy bienquirto entre todos,y que era proprio para có 
ucrfar con los Gentiles,y trayan otras muchas razonesra que rcfpon- 
diocl hermano luán Fernandez dcclarádolcs la nccefsidad que del 
auia cnFirando.v que fuera derto era orde del padrery otras razones 
les dixo,con que quedaron algo fatisfcchos: y junta mente con cfpc- 
ran^as que auia de tornar muy pi cflo. Digo erto,para que alabe al fe 
ñor,que fe quiere feruir ya de los naturales déla tierra, t i  leñor les de 
gracia,para que pcrfcucré harta elfimy a mimara que imite vidas lie 
ñas de tanta humildad y paciencia.. v

A dozc de Iu!io,mc parti en vna embarcación,para el puerto de 
Vocoxiura,quc erta como fíete o ocho leguas déla otra parte de Firá 
do,con intención de dexar a DamianenFirádo con vnChrirtiano 
que lo acompañaua,por fer viejo y virtuofo, y yo yrme mi camino a 
Vocoxiura con otro I apó,quc fiempre anda cómigo,q fe llamaMcl 
cliior.Defpues de tres dias,llegamosal puerto, a donde hallamos la 
nao del capitan mayor Pedro Barrcto.q venia déla China.Del y de 
los demas Portuguefes fuymos rccebidoscon mucho amor. Pregun 
tádolesalgunasnueuas,o fi auia cartas de los déla Cópañia.no me fu 
pierò dar ningunas:y fue la caufa,cj no pallaron las naos ála India ala 
China.¡\fsi q hermanos,erte año hemos carecido defteconfuelo.

Luego otro dia defpues de llegado,fuy a vifitaral fcñot de aquella 
fierra,en compañía de algunos Portuguefes,para auifarlc a que era
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delañodé.ijá’i* i$r
ini venida,que el auia cícrito el inuierno pallacío al padre Cofmc'de 
Torres,que le cmbiaíle vn hermano,para qucmanifeílaílclalcy de 
Dios en fus tierras,y que quena hazer yglciias, y darle* renta, y que 
ella feria el puerto de Vocoxmra con todosloslabradores de dos lé 
guas a la redonda,)' que en elle puerto no pudiefle citar ningún Geií 
rildeafsicntOjfin voluntad de los padres. Y que fi los nauios délos 
PprrugucfesquiílcíTcnyral mcfmo puerto,clquitaualos derechos a 
todoslos mercaderes que con ellos quiíicflcn yr a contratar por cipa 
ció de diez años,y otros muchos offi ccimicntos. Dcfpues de aucrlo 
viíitado de parte del padre,y aucrnos el rccebido müy bien, dando 
nosdccomcr dosvczcs,moflrando mucha alegría con mi venida', 
me dcfpcdi del,para yr a negociar con vn regidor fuyo,a ver ii me có 
cedía lo que por fu carta cfcrcuia en nombre del feñor de la tierra.La 
rcfpucftn que me dio,dcfpues de aucrlo confultado con el feñor déla 
tierra,fue,que lo concedía todo, íolamcntequc era bien que tuuicíle 
el feñor la mitad de aquella tierra de fu mano, fíendo todos C hriftia 
nos,y ia otra la yglefía.Yo le dixe a cfto,q daría quenta de todo ál pa 
drc.hllo hizo,porque pareció afsi bien a los Chriilianos que cómigo 
yuan:y me dcfpcdi dcllos,quedando cfpcrandorcfpucíla del padre. 
£n elle lugar ciluuc dos dias,poíando en cafa de vn hermano del re
gidor,que nos hizo muy buen hofpeda je: pagamosfelo,con predicar 
les las grandezas de Dios,a el y a toda fu cafa: y entendiéronlo bien, 
y moltraron afficion a rccebir la ley de Dios. £1 Señor los alumbre 
con fu gracia, amen. ■ ■ ■ ;;r:¡
, Yo me vine al puerto con intención de embiar defdc allí vn recau
do al feñor de aquella tierra,diziendole,que fe hizicííe todo como el 
mandaíTe, para comencar yo a hazer afsicnto en cita tierra, entre ta
to que venia el parecer del padre.Lucgo q llegue al puerto, hizieron 
vna cafa en que me apofento vn criado del feñor déla tierra,a donde 
auia vna manera de altar,al qual venían los Portuguefes y Chriília- 
nos de la tierra,a cncómendarfe a Dios.Comcn^aron luego a querer 
oyr las cofas de Dios,y otros a hazerfe Chriílianos, aunque ellos era 
los que vinieron de Frrando en compañía délos Chriílianos: los quá 
les luego que fupicron mi venida,comentaron avilitarmc con prc- 
fentes a la coílumbrc déla tierra,dándome hueuas dd mucho fruílo 
que hazia alia Damian. hilando en elle tiempo aparejando algunas 
colillas,que embiar al padre a Bungo.me vinieron a dczir que el ve
nia^ que lo auian dexado en vn lugar cerca. Fue tanta el alegría de 
todos,que lo tcniamosporcaíiimpofsible,porfcrya muy viejoy cá-
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fado,y el camino fer tan traba jo fo. Fuy mos lo a rcccbir cóii obra 'de 
diczodozc Portugucfcs:y topamos elparao en q venia como vna 
lcj.ua del pucrto-.y'fue cierto grande el alegría que rcccbimosconíii 
venidnry por faber también,que cnla cafa deBungo todos qucdauá 
bucnos.hl padre vino a vil negocio de mucho ícruicio de nueftro fe 
ñor,y parece q el Señor fue el que ordeno fu venida,para bien y cófo 
jacio délos Chriflianos de Firádo,q tanto deíTeauan oyr ñufla y con 
fcllarfc:y para dexar aflentado cftc puerto de Vocoxiura,para q en 
clfcrnanifeftaílenucftra fanfta fe.Lucgo en llegado el padre al puer 
to,vifla la nccefsidad q auia de q fe cófeflaflen y comulga fien, y oy cf 
fen miíTa,hizo aderezar vna cafado qual fe hizo có breueda d.Luego 
el dia figuicte,dádole yo cuenta délo q pafláua a cerca 31o q ofírecia 
el feñor,parecióle bié:y embiome luego a dóde cftaua,para q cóclu - 
yeíl'c có cl:d qual eflaua como quinzc leguas la tierra adentro.Reci
bióme cd mucho amor como ficprc. Y dcfpucs d aucr negociado en 
cfpacio de cinco dias,cobrados todos los papeles,me torne al puerto, 
dóde coméeo el padre a labrar vna yglcfia,y para ayuda dclla, dio el 
feñor q digo la madera de cierto bofque,có mucha ayuda de gente. > 

Ya fabian los Chriflianos 3  Firádo cncllc tiepo la venida 31 padre, 
y por lo q le dcíícauá vcr,yuá viniendo de vcynte en veynte, y trayá 
le algunos prefentes,moflrádo el amor q le tenia,derramado muchas 
lagrimas delate del có tanto acatamicto,c¡ nunca leuátauan los ojos 
delfuclo,enquáto elpadrchablaua có cllos:y eflos cófeflados,venia 
otros de Firando,q es cerca,porq vienen en medio dia por mar. • En 
elle tiepo embioel Señor qgouicrna a Facata, vna nao a fu manera, 
al padre,pidiéndole mucho que le fauorecieflc, porq en la guerra le 
auian herido tres hóbres nobles de arcabuzcs, q le pedia, le embiafle 
quien los curaflc,pues era obra 3  mifericordia.EJ padre por fer perfo 
na el feñor de aúlla tierra,de quien auemos reccbido buenas obras, 
por auernos hoípcdado muchas vczcs,y tener muchos criados Chri 
lítanos,le embio luego quien los curaflesy tábicn porq eran los heri
dos perfonasq el feñoraniáüa,embiolc el padre vnmoco de cafa,c| 
tiene gran mano para eflas cofas,y ra),q con tener los heridos dentro 

Jas pelotas,fe Jas faco,y en cfpacio dequinze días fanaró:y afsi fe tor
no,fin querer ¿receptar alguna cofa,aunq leofFrccicron mucha plata j 
Redudo deflo mucho contctamicnto en todos fus criados Chriília- 
-nos,yclqucdo'muy obliga do a mirar por las cofas 31a yglcfiarloqual 
: moftro dentro de pocos diasrporq yendo yo por fus tierras, dóde ay 
quatro lugares a donde fe pagan derechos, viendo el rigor c] comigo 
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vfauan los alcaualerós,pidiéndome los derechos del hato q llcuaua 
pata prouifiondcla cala deBungo,leembic vn recaudo có vnChri- 
(t año hombre hórrado.bmbio luego vn aluala íuyo,para Jos denue 
ftra co mpañia,«] en todo el tiepo que parta fiemos por fus tierras, nin 
guno ruuieílc cuenta cotí pedirnos nada. Y aísi paitamos agora,y nos 
hazcn mucha ltonrra.hl leñar le lo pague,dandolc íu gracia,para que 
dexada la idolatriamo lirua. f

Hn erte tiempo me embio el padre a Bu rigo porla via de Facata,af 
fi para prouccr la cafa para cl inuicrno,corno para q cóbidartc ai Rcy 
porque acortumbra vna vez enei año venir a comer a nucrtracafa co 
algunos fe ñores de los principales: y porq no fc hizicrte falta.y tam« 
bien por cl proucclio que fe ligue,porque con cito vienen los nacutá 
Ics,a tener mucho rcfpc&o ala yglclìa : lo cmbio clpadtc a cóbidar, 
pidiéndole,que no íuefi'cíu a ulcncia impedimento,para qdcxalTccí 
yra recrearfcanucrtracaià. ' , , <fW 1

Partirne del puerto de Vocoxiura, licuando comigo a Melchior 
y Damian,q vino de Firando,para dcxarlo en Facara, por lo mucho 
que alla lo dertcauan,y que el hermano luán Fcrnàdez fe viniciTc có 
cl padre,porq era muy neccííurio para predicar alosChurtianosÓFi 
ràdo de la penieccia,porci todos fc quería cófcilàr. Algunas cofas me' 
fucccdició en clic camino,q yo holgara de cfcreuirlas, pero d ex olas 
porq voy ílendo muy largo.L legamos a Bugo en uueuc diás,y de ay : 
a liete dias auia 3 venirci Bey anucíhacafa. Hn clic medio tiepo, fc 
¿pueyo la cafa 3  algunas cofas deq tenia nccefsidad. Llegada la hora 1 
di q auia de venir cl Bey,auiédole yo antes y do a vifirar,y fuplicado  ̂
le t raxellc có figo al Principe (uhi jo,me lo cóccdio có mucha alegría, 1 
A  todos los q vinieron có cl,q eran algunos nobles de fus reyno,rece i 
binios,tcnicudo!cs la cafa aderezada lo mejore] podimos.Dcfpues<2 t 
fentades, fuero feruidos délos platos y majares,a fu vio ,y  alnucfl.ro,  ̂
tañéndoles mictras comían vnns vihuelas de arco,cj cierto la mu fica t 
fc podía dar a vn Principe Chriíliano:y los niños que las tañían ¿crá¡ 
Clmíhanos.y cílauan vertidos de blanco.Hol^aró cflrañamcntc de t 
oyrlos,cfpccialmehtecl Principc,quccftádoaiamefa,Io dexotodo, 
y le vino a los niños,por ferio el también,porque no tiene mas c] cin > 
co añosmias fu difcrccion es dcquinze.fcrtuuicron harta la tarde,por 
hazernos mashonrray fauor.^ la tarde fe defpidiocí Rey,dádonos : 
las gracias del trabajo que auia mos tomado en combidnrlo.Lucgocl 
otro dia le fuy a dezir,la merced y horra que ños auia hecho,en que
rer yra cafa: y afsi le pedi licencia, para me tornar a donde cflaua¿
; ' R 4  cl
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d  padrc-.y clmc pidió,que le dixcíTc,quc fc rornaíTe prcfto,pórq cfta 
ua la yglcfia fola fin cl:y có efio me dcfpcdi,có intento de y* me otro 
día,por no tener ya que hazer en Bügo.Dcfpedimc délos hermanos/
Y vincmc aFacata,dondcdexc a Darnian,y a vn viejo que mira por 
lacafary yo vincmccon clhcrmano IuanFcrnandcz,a donde eílaua 
el padre,que nos recibió con la charidad que encl hallan todos fus hi

■ )os* . ' " ^ ■ 
, Llegamos al puerro de Vocoxiüra,a vcynte y dos de Septiebre: y
lnc<?o comccamoscada vno a entender en fu officio: yo cnlas cofas <f 
la tierra con harto dcfcuydo y negligencia,)'el hermano luán Ferna 
dez en predicar a los Omitíanos, de la penitencia, y del fanttifsimo 
Sacramcnto-.porquc cafi todos lo pedian con gvandifsima deuocion 
ynomcnosfc.Dcfpucsqueclhermanolcscorncn^o apredicar, vi
nieron de todas las Islas y lugares cerca de Firando:mas con tal orde 
y concierto, q no venían fino q los buenamente fe podían confcílár, 
y ellos ydos,venían otros.Dc manera que nunca venían tantos ,que 
paílaílcn de trey uta entre hombres y mugcrcs:y era tanto el feruor 
y deuocion de confcíTarfc.qucquando les venia aquella hora deve
nir de Firando a confcílarfc,en llegando al padre todo era lagrimas, 
fin poder hablar.y cftauan con tan grande reucrcncia y rccogimicn 
to.coino fi ciluuicran delante de Dios. A muchos dio el padre el fan 

deuocio ^ifsimoSaCrameto,quc de vctfclo rcccbir,tio auia Chriíliano délos
í  comul cluc aquicflauamo«,quc no fc mouicfie a cílraña dcuoció ,y  a hazer 
gar lo que ellos hazian,quc cta derramar lagrimas mientras allí cílauan,

con tanto fcnt imicmo,quc a todos nos dauan harta materia de con- 1 
fufion, porque verdaderamente fc via en ellos el fuego dclSpiritu 
fan&o, Ninguna femana fcpaífaua, que no fc diefle el fanftifsi- 

' mo Sacramento,)' aun dos vezes cilla fcmana,para embiarlos prcílo 
porque vinicílen otros.y ficntcfc tanto el buen cxcmplo,que citó*1 
quandofe van dan alia, que los Gentiles fc confunden de fu manera  ̂
de vida,y aun mas los ChriítianosrporquelosChnflianos que vinic = 
ron primero a cónfclfarfc,y no a comulgar,fe tornan otra vez có tnu1 
cha humildad a confcflar,y a pedir al padre,que no les quite el mere 
cimiento de tanto bien, aunque ellos por ferpcccadorcsy malos fea 

Pehitefi indignos dcl.hl padre fc lo concedía a los que le parccia cóuenir, ha
cia qlos zicndolesprimerooyrlosmyílcrios del fanAifsimoSacramentoal' 
Chriíua gunas vezc^.Los ayunos y penitencias,que en cfle tiempo hazian es 
nos ha- para alabar mucho al Señor,y aun para encender a muchos, aunque 
euQ. fucilen taxi tibios como yo. Por experiencia vi,que pofando vn Por
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tugues en vna cafa,a donde fe apofentauan alguriós Chriftianos.de 
lo^ u e fe venian a confcflar,por la cótinuacion dcoyr las difciphnas 
que a las noches hazian,y ver fu humildad,)'como madrugauá para 
yr a la yglefia,con otras muchas particulari dades que ño dígoitotal- 
mente le vi mudado de las ruyncs columbres que tenia. Quererles 
efereuir las particularidades que cada hora acaecían,dignas por cier
to de fcrcícritas,feria muy largo.Solo dire vna cofa que aconteció a 
Vn padre aura dos días con vn penitente. Filando el padre confcf- 
fando enla yglefia,vino vna muger foltcraf'quc no tenia tan buena fa 
ma)pufoíe a fus pies,a que la oycll'e deconfefsion: la qual ella corne
jo con tamo dolor y contrición de fu vida pafladn.quc no la pudo a- 
cabar,dc$hazicndofe toda en lagrimas: de manera que por vnbucn 
raro tuuo fuípenfos y aun admirados los que cílauan enla yglefia, fin 
fe leunnrar délos pies del padre,donde cílauan otros cfperando para 
confcflarfe,baila que fueron por ella algunas mugcrcs.y la apartaron 
a vn rincón de la yglefia,donde cfluuo llorando y lintiédo fus culpas 
comoorra Magdalcnary creo que fue mas délo que aqui digo. ; A 

Quicrolcs hermanos contar el fitioy difpofició deile puerto,qué 
Dios nucfho feñor fue feruino fucile de Chriilianos,para que tenga 
mas materia de alabarlo.Eíla cílc puerto obra de fcys leguas de Firá 
do.Ticnc vna entrada,que quando vienen por el mar no fe vcc def- 
dc fuera,fino muy junto con ella,y dentro fera de dos leguas elancho 
y menos,y en algunas partes muy cílrccho:y déla vna parte y de la 
otra ay muchas poblaciones,)' inuy buenos puertos para nauiós:y el 
puerto a donde citamos,cfta media legua de la entrada a la mano de 
recha,a la boca del qual eíla vna Isicta alta y redonda, encima de la 
qual eíla vna muy hermofa cruz,que fe via de muy lexos. hila cruz 
fe pufo,porque tres tardes arreo apareció vna cruz cncl ay re, y luego 
otrodia mando Pedro Barrero capitán deia nao,que tibien la vio, 
que fe puíicííc la cruz que dtgo.Dcntro dclla Isleto,citan los nauios, 
por fer muy buc puerto:)' en vn fenoque liazc el mcfmo puerto eíla 
la población dclosChriílianos,cntraudoa la mano derecha,)' en fie 
te eíla nucílra cafa,pucíla en vn alto:)' para paílar los déla otra parre, 
efia vna puente muy larga de piedra de vna parte y dcotra,y el me
dio por donde vazia e! mares de vigas, que afsienran ele vna parte y 
de otra cnlas piedras:)'al cabo defia puente eíla vna efcalera de pie
dra,que de vna y de otra parte tiene fusparcdcs,quc tendrá corno fie 
te gracíasda qual comienza déla anchura déla mifma puenre ,y  vafe 
cnfanchando tres vezes mas,y calo vlcimo della eíla vn reetbimien-
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tò debaxò 3  muy hcrmolos arboles. Delle rccibimìcntó aula coniò 
quatto gradas halla llegar a vna puerta grandc,dcntro de la qual ella 
vn patio quadrado,y en frente de \ ella la yglefia: la qual fe hizo con 
ayuda de los de la tierra,que prclìo fcharan Chriftianos, (tendo cl Se 
fior feruido.hlcampocnquecfta la yglcfìa,ella rodo cercado 3  muy 
alfa arboleda ¡dentro déla qual ay otras calas,y vna huerta obra d mi 
tiro de valleila de la vglcfia. i cuernos tábicn dos montes o boíques 
de muy linda madera,de donde fe (acola masynujor dcftacala.Ay 
en ella tierra muchos peleadores,q viuen enei marcó fusjmugcres y 
hijos,y le viene na las noches a dormir a cíle puerto, por cuya caula 
cita tierra es tan bien proueyda de peleado. . .-i

ccueríió lint re muchos Omitíanos que cl padre Gafpar Vilcla hizo en
de vn hi M  caco, fue vnhijo de vn hombre noble de Sacay, donde cl padre 
jode vn cftuuo vn año: lera de edad de trczcaños, enei qual parece fe quifo 
«obl^rC< c n̂icrar la naturaleza,criando vna cofa pcrfcfta,no fedamente en lo 

cxtcrior:porquchaííaahorayonohc vitto mo^otnas bien difpue« 
fio: pero rcfplandeccnenei tantas virtudes,que no ay falta que po
derle poner: es humilde,de lindo ingenio,de proluda memoria,mas 
dado la oración y penitencia,dcuoto y cuydadofo,que jamaspenfe 
ver.ConícíTaua de ocho a ocho días,y rcccbiael fan£ti!$im Sacrarne 
to con tanta dcuocion y lagrimas.que nos confundía a todos.Dctcr- 
mino pedir licencia a fu padre,para venir avcralpadrc Coime de 
Torres a 13 ungo:y tanto infiílio en c!io,quc fu padre le dio licencia: 
ycfcriuioal padre,que le pedia mucho, que ruuiclTccuydado del. 
Quilo tomar luego rodas lascoftumbrcsdclor nueílros,y cortole el 
cabello,que es vna de tas mayores cofas que los Iaponcs pueden ha- 
zcrryquitofcluegotodosíusvellidosdefcda,ypredicaua aloslapo 
«esdcldcfprcciodelmundo.Traxoloclpadrecófigo a elle puerto, 
y aquí lo embarco en vna nao para cl Mea co con toda fu gente,porci ¡ 
icio auia embiado a pedir afsi fu padre al padre Cofmc de Torres. 
jfcraguíio vcrcl fentimienro y lagrimas del niño,quando el padre 
le dixo,qucfe auia de yr para obedecer a fu padre,porque afsi con- 
ucnia que íucíTc.Con harto dolor de lu alma obedeció , porque fus 
dcíleos cían, moiir en fornicio de Dios. Defpcdido derodos ccn : 
mucho fvntimíento, y có efpcrá^a de tornar el año ííguictc,fcfucal, 
puerto a embarcar, a dóde fucluc-toáJa velciia. Y fabiédo la musjer

j 4 C? J O O
oc don Antonio que cílaua ay,porfer muy conocido clniño por 
Via de fu padre, y porque le fenian per nucíli o hermano, le embioa 
pedir que fucile alia antes que fe partidle. Y cl acompañado de los

que
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que yuan còri cl, la fuc a vifitarry la platica que Curió con ella y con la 
gènte de fu cafa,fue de la penitencia, porque penfauan todos conféf 
larfc,como dcípucs lohtzieron. Yfobre erta materia podia hablar 
bien,como quien la auia predicado a los Cluiftianos cl tiempo que 
cfluuo en effe puerto,por no aucr quien mejor ni con mas dcuócion 
ó e l lo hizicíTe. Eílosniños fon có quien nucflroSeñor ha de poner 
fuego a Iapon,y por elio fe reciben en cafa muchos, y en ella fccrian, 
cxcrcitar.dofc en virtud y letras neceílarias a los Iapones. Concliiyo 
her manoSjeon que cílan obligados a aparcjnrfc,para quando en bue 
na hora fcan embiados a ellas partes,a cxcrcifar fu talento en la viña 
delSeñor. El me degracia ,paraquc acabccncíla tierra dclapon  
enfufcruicio. En fus oraciones mucho me encomiendo. De V o-  
coxiura,a vcyntc y cinco de Septiembre,de mil y quinientos y fefen 
ta y dos.

Sicruo inútil de todos mis hermanos 
chariísimos enei Señor.

.... : Luys.
■ ; . . .  , ■ ' %

•[Carta que cl Rey deGangoximaenlapOjefcri- 
uio al Viforey déla India,enei año de mil y qui 
nientos y íeíenta y dos. ¡

! ' ' . / ' ' . . ; i 0

L año paíTado vini cron a efías mis tierras de Cágoxi 
ma dos hermanos déla Cópnñia, y anduuicron predi 
cando por cíícrcynory por andar yo occupado en apa 
rejar cierto focorro para vna guerra que tráya,no les 
pude hazerlahonrra que yo acíTcaua ,y  ellos mere

cían. También vino otro nauio de Portuguefes a iSlangoo,que es va 
puerro de mi reyno:y por venir enla mcfma coyuntura deíla guerra, 
noloshonrre como conucnia,antes por aucr faitcadorcs,|que de fue
ra venían a robar,no fabiendoq auiaaqui Portugucíés,pelcaron coa 
vnoqucfcllamaua Alonfo Vaz,y lo mataren: de lo qual yorcccbi 
grande dcíguílo.Hara me feñor grande honrra en quererme cfcrc- 
u»r,y yo lo haré todos los años."i quando aca viniercií Portuguefes 
o padres, traygan cartas o recaudos fuyos, que yo les haré todo buen 
tratamiento, como fus cofas lo merecen. De Saturna cl añ o quarto.*.
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«•Otra carta del R e y  deCangoxim a ^paraelpa^ 
dre ProuincialdelaCom pañia de Iefus en la 
India. ;

*

S Eftcrcyno mió de Cangoxima,vinieron los dias pallados 
dos hermanos dcláCompañia, compañeros del padreCof 
me de Torres,que cfta en Bungory fegun fon poderofos en 

las palabras,y de csforcado coraeon y fan&a doctrina, yo los cítimo 
como a períonas venidas del ciclo.Lo que mas me cfpanta es,q ayan 
venido de tan lexos,porque a lo que yo entiendo, la naucgacion de 
los Portugucfcs aellas partes, es cafi como dar labuclta que la luna 
daa rodo el mundo. Antes que aqui vuieíTeChriRianos,noauia cii 
cfta tierra bondad,y todo efíaua en calma : agora parece q con ellos 
vino vn viento frcfco,quc ref refea los corazones de los hombres. A  
cílc rey no aunque pequeño,deucn los padres Nababangis,gufiar de 
venir,porque fi por ventura en otras partes hallaren la marca vazia, 
elle rcyno la tiene ficmprc llcnaiy en quáto los Cht iftianos no veeu 
padres aqui que efien con ellos,fe confuclan.con tener la cruz leuan 
tada,comofi los tuuicran-.y es para mi citar mi rcyno fin padres, te
ner el ciclo anublado,o echpfa do el íol y fin ninguna claridad.

Mucho mccfpanta vcrporaca naui os de Portugucfcs, porque re 
riendo a Portugal tan lexos,y la India cofa tan grande,venir vn na- 
uio tanto numero de leguas a furgir a viras tan pequeñas Islas, como 
íoncftasrr.isticrras,csmarauilla:yloq no menos me efpanta cs,q fie 
do los Portugucfcs hóbres de tá altos pcfamicntos,y de tato primor 
y honrra,venir los padres,que entre ellos fon perfonas principales, a 
coirtcntarfc con bcucrvn poco de agua caliente por amor del cria» 
dor del mundo:y cRo me liara que no gozc hatea que aqui los vea, el 
agua de mis pozos,aunque me feque fin ella. Las aguas defias tierras 
citan quajadas y cndurccidas-.vinicndo ellos,fe derretirán,y podre
mos todos patlar:y juntamente,por fcrlos Portugucfcs hombres h5 
rrados holga mos que vengan a nuefiras tierras, porque aqui no fe les 
liara ningún agrauio, antes en todo feran fauorccidos: porq dcfpucs 
queei mundo es mundo, no he vifto gente como PortU'iuefes. Gu- 
íhiria mucho que viniclfen a contratar a mis rcynos. N o recelen los 
ladrones que no los ay en la tierra donde ay Chrifiianos. Ruegole,
que embie muy prefio padres,a losqualcs efioy cfperando en la pía-
' " ■ : í  ....................................... ............................
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ya con grandifsimo dcfl'co.Fecha cncl año quarto,alosnucuc me fes 
y ocho dias» •-'* : 1 ■ ; n.̂

* ‘ ' - ■ ' : ■ H t .. \ r ' ; ’ - ■ • ; ; ;  ¡ ’ t

«"Carta deí padre Gafpar V ileláde Iipójde la ciii 
dad de Sacay^para los padres y hermanos déla 
Compañía de Iefus, eferita enel año de mil y 
qu in ien tosy  fefenta y dos.

E la carta dclaño paftadofabran loque Diosnucftro 
feñor ha hecho en ellas partcs:agora diré algunas co
fas,que dcfdc entonces hada la fecha deda han fucce- 
dido.En A golfo de mil y quinientos y fefenta y vno 
entre en Sacay,y comentando a predicar nucílra fan 

¿la f e,vi no gente de nueuo a o y r. V  in ieron algunos letrad os, los qua 
les defpucs de algunas razones,entendieron loque auian de feguir, 
aunque por entonces nolohizicron-.la caufapienfo.quc es feria gen 
te tan amiga de honrra,lo qual procede de la abundancia délas rique 
zas que en ella ciudad ay: y porque no le ha faltado arte al demonio 
para perfuadirlcs,qucfcr Chriftianos esfer abatidos y deshonrrados, 
y el temor deífa afreta entre fus naturales,Jes hazc a muchos que no 
reciban la verdad que conocen,y les conucncciy afsi me lo confeíTi» 
ron muchos,que la opinión y crédito del mundo,los apartaua de fe
guir la verdad déla ley de Dios:aunquc no ohífantc ello algunos de 
. los naturales,la acceptaron,y fe hizieron Chriftianos: y de forafteros 
que concurren a ella ciudad,por caufa del trato que en ella ay,fe ha 
baptizado mayor numcrOiEntrc los naturales fe baptizaron como 
catorze foldados todos de cafa de vn cauallero regidor deíla ciudad. 
Fue el Señor feruido darles tanta gracia,que dicro notable buelta en 
fu vida,tiocon poca admiración délos que los conocían por lobos ro 
badorcs,y los vianmanfos corderos. A eftosy alosdemasdoy la do 
¿Irina que me parece conuenir.Siempre fe va acrecentando eílcnu- 
mero:cfpcro yia en mucho augmento,para loqual nos ayudara la c5  
tinua memoriaque de nos encomendar a Dios teman.

CelcbramoslosChriftianosla fiefta deNauidad,aqui en Sacay, V  
con mucho gozo y alegría,y tuuieró fer mon déla mifma fiefta: y fue 
para mi gran confolacion,ver la dcuocion qucDios nueftro feñor les 
comunica.Nq les dixcnulla,p orno tener ornamentos: para quarcf-



tna mclostraxeron,yafsi la dixe,auiendo tres años que no la aula di
cho.Dcclarelcs los my Herios dclla,habludolcsdci fan&ifsimo Sacra 
mentó,con lo qual teman íiemprc notable dcuocion. Sera el Señor 
icruidoqucíiempre vaya en augmento pata fulcruicio. Los Chri- 
(líanos que ella» aquí,los mas dcllos fe dilciplman todos los viernes, 
y íccontieiranry lo» que tienen capacidad comulgan con harta deuo 
cion y abundancia de lagrimas.Celebramos la paícua lo mejor que 
podimoSjCon harta alegría y gozo.Aqui vinieron algunosChriHia- 
nos de Mcaco,y fe hallaron prcfcnrcs,y de todo dauan muchas gra- 
cías al Señor.

Lila mi venida a Sacay,crcoqucfueordcnada por el Spiri tufan
do, para quitarme délos peligros que yo no entedia: porque vn mes 
dcípucs de yoauci falido de Mkaco,lc cercaron quarcta mil hóbres, 
y por cita caufa no fuy alla.puctloquc dcxcdichoalosChriHianos, 
que en noauiendo aca mucho que Inzer enlaconucrfion de los infie 
les,feria luego con cllos.No ay lugar tan quieto y feguro en todo la« 

Calila - pon como bacay, porque por mas alborotos y guerras que aya en o- 
des de la rras partes,nunca aquí las ay. Los vencidos y los vencedores que a 
cuidada c)ja fc iCCOgCn, todos viuenen paz, y ninguno agrauia a otro, tanta i 

acal* es la concordia que ay cnuc todos, tnlas calles nunca ay tiñas ni ruy 
dos,antcsno fe d*fhni>uen los amigos de los enemigos, porque ro
dos fe hablan con mucha corrcíi.i por las calles,'o qual podra ícr que 
fea por efiar todas con puertas y porteros: yen auiendo algún albo
rotosas cierran y prenden i odos los que fe ha liaron pr efeotes,y los ju 
ílician. Mas muy de otra manera le tratan ios enemigos fuera de los 
muros, halli fe topan .poique entonces cada vro procura la muerte 
de fu contrarío.La ciudad en íi es fornísim.i, a la part e del Poniente 
la cerca el mar, y de la otea vnas cauas muy altas,que eftanfiempre 
llenas de agua: ella ala parte del Norte trcynta y cinco grados y  
medio. ¡

fcnel cerco fue focorrida la ciudad dcMcaco dcvntio del que 
agora iagouierna, al qual lalio al encuentro vn Principe, a quien 
tyrannicamcnrc el tenia quitado clreynosy cltrayacnfu compa
ñía vnos linnzos con quien fe confedero, que fe llaman Neugo- 
ros.Son ellos en alguna manera lemejantcs alos caualieros de Ko- 
das:y delíos diicabaxo. ..i
' hilos dos excrcitos,fc pulieron entre la ciudad deSacay y Mea
to, y ficmprcrcnianalguuisefcaramucas.eíquetrayaeltio del que 
gouicrna a Mcaco,y el otro en que venían los Bonzosty en ellas efe*

ramudas
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d e l  a ñ o d e .T ? ^ *  . 
ramujas,© encuentros,íicmprc vencían los Bonzos. Mientras efto v 
paftaua entre efto$excrcito$,dio el cerco lugar de cmbiar a Loren- 
coa Meaco,porno peder yo yr: alia celebraron la fiefta deN aui- '1 
dad lo mejor que pudieron.Y defpuesdcauerlo tododexado orde
nado,)'animadoslosChriftiano$,fetórno para Sacay. Híicftetiem  
povno de los Tenores de Mcaco cuñado del Rey,mouido del demo- ; 
nio,vuo licencia para morar en nueftra y glefiá,con color de tenerla 
de apofento: lo qual no dio pora turbación a los Chi i (líanos.Sabien 
dolo yo, embie alia al hermano: y fue el Señor Temido, de ordenar 
la cofa de manera,que el que nos pretendía inquietar, dcfifticíTe de 
fu mal propofito, porque en efto intciuinicron muchos Tenores que 
fauorccieron la parte de los C hriftianos ,y me cícriuieron quatro de 
los principales, que en todo cafo fucile a Mcaco a dar las gracias a 
los que nos ayudaron: lo qual me pareció bien, y a los C hriftianos 
que aquí cftauah.Mas vna carta del padre Cofmc de Torres me qui 
toque no fucíTe alia, porque me mandaua en ella no fueíTe a Mca
co en qnantoduraíTe la guerra :y efto fue orden del Señor,porque 
dentro de veyntc dias,quedando la parre délos Bonzos vencedora, 
cncl alcance mataron muchos de losorros.Con cftc temor, el que re 
giaa M cacodexola ciudad,y fe recogió avna fortaleza,en que el 
confiauá,y fue la ciudad Taqueada y quemada parte dclla. No dudo 
fino quequando yo mejor librara,fucracaptiuo. Y aunque deftc ca- 
ptiuerio ye ganara mucho, pero cieitó fuera gran dcfconfuclo para 
losChriftianos. Hnefta rcbuelta algunos Bonzos quiíicran aflojar 
nueftra yglefia: mas proueyonueftro Señor de manera queno reci
bió ningún daño,porque vn Gentil, que ya algunas vezesauiaoy d o 1 
los fermoneSjVuo délos vencedores todos los f auores ncccffarjos, pa-', 
ra quequedarte como de antes eftaua : fue eftograndifsimo confuc-" 
lo para los Chriftianos. Delpucs deftc desbarato feoccuparon los t 
vencedores en combatir vna fortaleza muy fuerte , donde eftaua el 
padre del que regia a Meneo, dcfcuydandofc del hijo: el qual cftan 
do en la otra fortaleza dondefcrccogio,quando falio de Meneo,con * 
gran diligccia fe rehizo de hafta veyntc mil liebres deguerra,y de : 
lo de mas que era neccflário,y fccrctamentc paíTo vn gran rio, que 
eftaua entre el y los enemigos: y no Tiendo fentido , dio en ellos ; 
defeuydados. Y puefto que en el Real de los contrarios auia tre* * 
ynta mil hombres, fueron desbaratados, y pueftos en Iiuyda : y* 
juntando fe los dos exordios, el del padre , y del hijo, flguicron^ 
¿1 alcance de los contrarios y hiriendo grands cftrago en ellos ,*



haíh licuar al Mcaco,a donde tuuicron otra batalla có los enemigos 
que cncl cílauan,y con los que de la otra huyeron: a los qualcs la vi
soria pallada caufo tanto terror y cfpanto,que fácilmente fuero ve 
cidosty afsi los vencidos la primera vez,fiendo agora vencedores, re 
cuperaron la ciudad,'aunque algún tato deftrogada: mas fue el Señor 
feruido,que nueftra yglcha nopadccio nada en todos ellos trabajos. 
Fue ella vifloria con tanto daño de los contrarios, que fe cfpcra que 
dentro de muchos años no aura guerras en ella tierra.Los que eícapa 
ron,tcmiendo mas daño,pidieron pazes y concierto,y todo lo conce 
dio el que regia a Mcaco,porque interuino en ello el Cubo, que c$ el 
feñor de todo lapon cillas colas que tocan a la honrra íolarr cte,q en 
«1 poder y rey nos,otroslc licúan venta ja.Con ellas pazes y quietud, 
cfpcroquc deaquiadeláte témanlas cofasdcnueílraíán&afc feliz 
y dicho lo fucccflb.

tn  clleticmpo que duro la guerra,fe cxcrcitaron los Chrifiianos 
dcMcacocnalgunasobraspiasrordcnaronquecada mes tres dcllos 
fcñalados,tuuiciren cargo de prouccr las ncccfsida des de los pobres, 
con las limofnas,quefacauan entrefi:y fuera de acudir fiempre a la 
yglefiatodosa cncomcndarfcaDioSjfeñalaronvn diaencim es,en  
dqualfcayuntaflcntodos,y trataflen délas cofas pertenecientes a 
cílcnegocio:a donde rodos no folodauanconfcjo,pcroayudauancó 
limofna,conqucfe rcmcdiaíTcn los pobres. Vna muger Chriftiana 
honrrada y muy rica,notcnicdo hijo ni hija,vuo de fu maridóla par 
te defuhaziendadaqual repartió por todos los pobres leprofos, lia* 
gados,y los demas q en Mcaco y en fus términos auia. Fue ello muy 
cílimado en Mcaco,por fer cofa no vfada entre Iaponcs. No faltaró 
algunos Bonzos a quien ello pareció mal: toda via los mas no pudie 
ron yr contra la verdad,por loqual no ccííauan de alabar al Señor q 
tales cofas ordena.

Porque délos Bonzos que dixc,quc eran como caualleros de Ro 
das,que vinieron a la guerra de Mcaco,cnlascartas paliadas no He he 
cho mención,declarare en ella fuinílituto,y de donde tuuicró fu orí 
gen. Habitan en vna fierra en muchos moneíf crios,feran por todos 
niasdevcyntc mil. t i  primer principio dcllosfuc vn hombrequefe 
HamauaCoubondaxi,ylctrado:y fegun algunas cofas que deloy,tc 
nía demonio familiar. 1 fie i miento vil genero cf letra en lapo muy 
vfada,a quien llaman Cana.Dcxo muchas inuencioncs,o por mejor 
dczir ítlatinos,o abominaciones.La ley q dexo fe llama Xingoufcu. 
Vno de les preceptos que dexo es,que adoren al demonio: y quien

£
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las particularidades de fu vida quiíicre fabcr,o Tupiere,no creerá fino 
que era el niifmo demonio en carne. D cxo ciertas palabras eferítas, 
cotí las quales meten el demonio enei cuerpo de quien quieren:)' al!i 
les refpondca lo que le preguntañ.Efte dizen que fue vno délos mas 
malos hombres que en efta tierra ha auidó.Eftádo para morir,mádo 
que le hizieíTen vna gran cucua a manera de vna cala,cnla qual fe me 
tio,diziendo q queria dormir,y que de allí a tantos millares de quen 
tos de años por la mañana vendría vn gran letrado a cíic mundo, y q 
entonces el faldriá de la cucua:y que ninguno antes de aquel tiempo 
fucile ofado a abrir la tal cucua ,ni a dcfpcrtarlo de fu fueño* Dcípucs 
de el metido en la cucua,1 le hicieron grandes y fumptuofos templos 
a donde es adorado, ycl en vida los hizo a fu propiia pcrfona,y fe 
mandaua adorar. Enel lugar donde el fe metió efia Vn templo deios 
mas fumptuofos,llamado Coja, j é  efta cafa concurren muchos,a pe* 
dir la vida.hazicnda y hoñrra,y lo demas ncccífai io para la vida,ha¿ 
zicñdó para eftográndcsóftcrtasy dadiuas. A y en efta tierra mu
chos hiòncftcriòs de Bónzos‘que viuen muy mal. Enel monefterió 
mas principal donde efta fu fcpultura,cftan de ordinario muy mü¿ 
chas lamparas de cafi todo Iapon. Los que renuncian elmundo.fc 
recogen a cftos nioneftcrios,en donde no fe tienen por peccado mu
ela as offenlas de Dios.Y coti todo dizen,que van allí a Inzer peniren 
eia .Entr e los Icquaccs dcftc,como vuicííe muchas muertes,robos, vá 
dos y peleas: vno dcllos llamado Cacubaofcaufcnto, y allegandole 
le algunos,ordeno efta forma de Bonzos,quc fe llama Ncugoros.En 
tre los quales vnos rezan de-ordinario,Otros andan cnlas guerras,y to 
dos tienen por officiò hazer cada dia cinco flechas,y tiene las armas 
aparejadas perpetuamente: adoran a fu fundador Cacubao.No tiene 
fuperionel que mas puede,es mayor en fus ayunrámicntos.Có todo 
dan alguna ventaja enei lugar a los mas anriguos.Sobt c las cofas q fe 
tienen de determinar en fus confejos,tanto vale y puede vno comò 
rodo?,para desházer algún negocio:)' tantas vezes (obre el rr.cfmo fe 
juntan, hafta que fon todos de vn mifmo parecer. En fiendo de no
che,vnos fe matan a otros,y hurtan,y roban quanto quieren muy.fa- 
cilmcntery entienden,que eftó irò es yr contra fu ley, aunque hazeh 
gran cfcrupulo de matar vna mofea,o vn pajaró, Scc. pórque es precc 
ptó deíuleynómntarcoía viua;  ̂ : ¡ ; y-. i: . y- *

Ocfpuesq vineaSacav,vi el modo q cftos Iapohcs tienen de yr a 
fu falfo paray fo,v fue,que vn hombre enfada do ya defta vida traba - 
jofa,y defleofo déla otra deícánfada, determino yrfe al parayfo. Cree 
- '' S cftos
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eflosTapóñcs'ique afsi como ay muchos rcynos,av muchos paráyfos: 
y cada vno tiene fu fantto,quc recoge alia a losquc le liguen en cftc 
mudo, fcntre otros dizen,q ay vno que cfta debaxo del agua del mar, 
a donde cftc quería y r,cuy o fanéto fe llama Canon, y pintan fu cfta- 
tua como que cfta ardicddo en viuas llamas.Losq alia quieren yr,fc, 
aparejan defta mancra.Muchos dias cftá en pie fin dormir,en vna li 
lia a manera de pulpito:alli le acoparían fus amigos,y cncfte tiempo 
predica del dcfpiccio del müdo,y perfuadeaíosoyétesa hazer lo q: 
el hazc:y licmpre ti ene oyentes,los quales le hazcnlimcfna•. y algu
nos mouidos del dcmonio.le liguen. Y cncl vltimo dia haze vn fer- 
m5 a los q le han de ac6pañar,y beuen cada vno íu vez de vino, q es 
fcñal de amor.Embaicáfe en vna varqnilla, y licúan vna hoz grande 
para cortar los cfpinos y afperczasq ay hafta llegara fu parayfo. V i-  
IIefe de nucuo lo mejor q puedc.Llcua cada vno vna gran piedra ata 
da a las cfpaldas,y las magas muy llenas dellas,para llegar mas prefto 
al parayfo. Eftc q yo villcuaua fíetecópañcros c] lo ícguiá.El plazcr 
y alegría con q fe metieron cnel mar fue tan grande, que en cftremo 
memarauillc. , ;
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Otros q fon déla fc&a de ./¿mida,por otra via van al parayfo de fu 
Dios,enfadados déla vida,viuos fe meten en vna cucua a manera de 
cuba.cn dóde cabe vn hóbre affentado y echado:qucda folaméte vn 
agujero como de vna caña,dcfde dodc el cfta hafta arriba, j>a poder 
rcfpirar por alli:y allí cftá llamado fiemprc el nóbre de fu demonio, 
hafta q mucre,fin comer nibcucr alguna cofa. Pocos dias ha acaeció 
aquicnSacay loq hcoydo dczir,q es cofa viada. Vn Bonzo rico en 
ucjccido en grandifsimas maldades y pcccados,dc obra de fefcr.ta a- 
ños,adolcfcio,y dczia,que no quería morir. Hilado comiedo defapa 
recio en cuerpo y en alma,aunque los Gentiles tiene ello por malo.

Defpucsdclaspazes,fue el hermano Laurencio a Mcacoryopicfo 
yr me a cdfolar con ellos dent ro de pocos dias.Los Iaponcs fegun fus 
prophccias,cnticden q de aqui adeláte ha d aucr licmpre paz, y la ra 
zonq dan es,que ay entre ellos vr.os años baxos,y otros medios,y o 
tros altosiy que cftc año de fefenra y dos,es el vltimo délos baxos ,q 
cornearon defdcla Era dcquatrocicntosyfetcntaaños, Y elle año 
dezian q auian de morir cnla guerra todos los malhechores,para que 
dcfpucsaya íieprepazpor doblado tiepoq durará los años medios 
yaltos.SeraelScñorferwdo de dárnosla,para que fe augmete fu fan

Indigno licruo cnclScñor,
Gafpar Vilela. . -
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^[Carta que el hermano luán Fernandez efcriuio 
dé Vocoxiura,a los hermanos de BungOjde lo
que fuccedio en Firando^quando el padreCof
me de Torres fue alia: y de lo demas que fucce
dio en Vocoxiura,a diez y fíete de Abril, de 
mil y quinientos y fefenta y tres años.

Or otras fabran lo que nueftro Señor ha obrado dcfde 
el mes de Agofto,haftaNouicbrc. Agora efereuire lo 
q fe ha cft'rccido <)fpucs aca.Determinado el padre yr 
a las Islas de Firando,para miniílrar los facramctos a 
aquellos Chriftianos,cmbio a Auguílin y a nu al fin á 

Nouicmbrca Yquiceuqui,a donde cada mañana fe hinchia layglc«‘ 
fía de gente,que venia a oyr la doctrina,y a aprender las oraciones: y 
lo mifmohazian al medio día,y a la noche,a platicar (óbrela do&ri 
na q auianoydo.Paflados diez y hete dia$,cnlosqualcs les declare el 
Crcdoidcxádoallia Auguílin,me fuy aFirádo,dodcdcfpucs de 11c 
gado,todas las mañanas fe hinchia la yglcíia, para oyr del fiera meto 
déla pcnitcncia-.y la noche en cafa dedo Amonio,donde fuera déla 
demas géte,fe hallauan fícprcla muger dedo Antonio,)'fu madre y 
hermanas,y eftauá hada la media noche,oyédo las cofas á nu cifra fe 
y déla cófcfsion.fcntretáto algunos chriilianos dcYquiccuqui,fuero 
có vn vareo grade,por mudado de don Antonio a Vocoxiura, para 
traer al padre Cofme de Torres a Firádo primero q a las Islasryllego 
la vifpcra del Apoíiolf.tnftoThomascafi a media noche,q ya todos 
cílauá durmiédo. Y como lo fupieró luego a aq lia hora, la muger de 
do Antonio y fus criados y criadas,y todos los chriilianos q íupieró 
fu venida,vinicró alayglcfiacó mucha alegría,a viíitar al padrc:y ítf 
pues fue el padrea viíitar a dó Antonio có los Portugucfcsq có el ve 
niá.Y afsila madre dedo Antonio y fu hermana doña Beatriz,q fue 
muger áCaladódono,vinicdo a layglelia, v no hallado ay al padre,* 
lo fuero a vera caía dedo Antonio, donde cffaua. Y afsi fepafíocaíi 
toda la noche en vibras« Entodoclrieir.poqucclpadre cfiuuocn 
Firando,nunca la yglcíiafcvaziaua,dc dia oyendo fcrmon,y de 
noche confcfíandofc los que de dia no podían: de manera que el 
padre no dormía, lino muy poco: y lomas deh noche corifcllaua. 
Doña Yfabel la muger de don Antonio,aunq venia cada dia a cafa a 
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oyr nii(Tü,ro^o al padre que fucile alia vn dia,para q vn abuelo de do 
^fi¡tonio,que no fe lcuantaua déla cama pudiefle cófcflar,y oyr m if 
i‘3,y para que en fu cafa queda fle la bendición del Scñor-.lo qual le có 
cedió el padrc:y afsi fe dixo ñufla con mucha folennidac), y fe ayüta 
ron todos ios Chriflianos a mifla y fcrmon,como en la yglefia. Alli 
cftuuimos todos vn dia hafla la noche,y fccófcflo doña Yíabcly las 
demas q pudicró,yrccibio el baptifmo vn cuñado 3  dó A ntonio ma 
rido de doña Beatriz y vn hijo fuyo,es muy buc Chrifliano, llama fe 
do Luys. La noche de Naüidad celebraré los chriflianosla fiefla lo 
mejor que pudieron,vuo formones fobre el Huagelio: y el otro tiépo 
cfluuieró ficmprccátando hiftorias de Noc y Abraham, y de la Sy- 
billa.Embiaron muchos prcícntes,afsi doña Yfabel,como los demas 
chriftianos.Dc alli a quinzc dias determino yra Yquiceuquiflo qual 
caufo muchas lagrimas,cfpccialmctc a aquellas perlonas,q por no po 
deryralasotras Islas lo quifícran tener alli mas de efpacio.Hizicró 
fe en Firádo obra 3  trey nta chriflianos, entre los quales vuo dos prin 
cipalcs,don Luys y otro cauallcro.Fucron có el padre hafla vn lugar 
q fe llama 0^uqua,quc efla detrás de Firandory por tierra todos los 
hóbres y mugeres caíi, chriflianos,que cierto era de ver: y defdc alli 
enváreos acópañaron muchos al padre dos leguas.L legado a Yqui- 
ccuqui,cflauan cnla ribera todoslos hombres y mugeres y niños,ef. 
perando al padre con tanta alcgria,que feria nuca acabar cfcrcuirlo. 

numero tfluuo cnYquiccuquitrcynta y dos dias,a donde ficmprcfc juntará 
¿ÍJoschri todoslos cluifliar.os déla Isla,que feran como fctccicntosoochocic 
ilianosd' oyr miflj y fermon perla mañanary a la noche otra veza fer- 
Y *sla 3 ilion hafla bien tardcidcmancra quclosqucpoflauan lexoslicmprc 
uuui|CC” c^auan ° cn*a ygIcfía,o en cafas cerca dclla, por no poder venir tan

tas vezes de fus cafas,por eflar lexos. Los fermones fueron los cinco 
primeros déla confcísion.y los otros cinco de la comunión: y en las 
fichas principales,fue el fermon del c ii déla fiefla,y los demas fuero 
déla penitencia. Confcflauan cada dia mas de vcynrc perfonas, de 
cha las mugeres y 3 nochcloshóbres:dc manen qcnYquiccuctui no 

, quedo hóbre ni muger de diez años arriba, q no quedaffccófcflado: 
' portj quádo nos queríamos partir,rraxcron losqcflauá enfermos y  

tullidos en fus camas,para q fe cófcflaflcmy tábicn feconfcflaró y re 
cibicró el fanftifsimo Sacramcto muchos \  vinieron de Firádo:ylas 
fieflas piincipalcSjfe miniflraua el íanfii/sinio lacra mcto,có tato fer 
uor y lagrimas délos q lo recibía,q era mucho pa glorificar al Señor: 
y la noche antes q comulgaflcn crá tatas las disciplinas que tomaua,
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H¡o folamcnte enla ygIcíia,fino al rededor dclla,delante de vna cruz, 
que era para alabar al Señor.

Pallado el dia délos Rey es, me embio el padrea indruyr a los Chri, 
flianos de tres aldeas Qua£ugu,Xixi,y Hira,para q fe vinicflen a con 
fclTar a la yglefia de Yquiccuqui:y en cada vna dcllas ay vnayglcfia 
muydcuota,a donde el hermano Luys de A lmcida pufo las imagí. 
nes que vinieró déla China,como pufo enla de Cutami,en!a qualay 
arca de mifericordia y mayordomosty vno que efpccialmente tiene 
cuy dado con la yglcfia,y de hofpcdar los hermanos que a ella viene# 
Iuntauanfc codos cada noche y mañana:y porque viuen de íii traba* 
jo,efluuimoscinco diasen cada yg!efia,y por las mañanas nolos de
teníamos mucho,tnas a las noches edauá algunas vezes hada media 
noche, oyendo vn ferrnon délos principios y cofas déla fe , y otro de 
los mandamientos y confcfsionty en acabando deoyr,aparcjauanfc, 
los de cada aldea,y yuanfe a confcflar a Yquiceuqui.

Contarles el fentimienro y lagrimas dcílos Jugarcs,qua do nos yua 
mos,feria largo:cfpecialmcte los de Qua^ugu y Hira: porque crí niri 

u 10 dcílos ay Genríl. En Xixi,donde ay muchos G entíleseos qua- 
es no fon criados de don Antonio, recibieron elbaptifmo trczc o 

catorzc.Pufímos doscruzes muy hcrmofas,vna en vna aldea llama* 
da Vuyxiuaqui.quc ella entre X ixi y Hira,a donde fueron cerca de 
c ên Chridianos de Xixi,a hazer la fíeíla de la cruz:y de Hira,vinie 
ron a reccbirnos.que y uamos alia: y otra en Hira,porque la que auia 
lcuanrado el padre Gafpar Válela,efláua ya qucbrada.Y tornamos a 
Y quiceuqui el pollrcr dia del año de 1 apon,que es a veynte y tres de 
Enero. Y el dia Hguiente,que fue el primero día de de fu a ño,fe lcua- 
to vna cruz en Y quiceuqui la mas hermofa que hada enrócrs feauia 
leuantado en lapo: y fuy mos obra de vnquarto <t legua déla yglefia 
en procefsion,hazicndomucha fícda.Yuan enla procéfsió milChri 
díanos pocos maso menos,todos con guirnaldas, y algunos Porcuguc 
fes yuan delante danzando. Detrasllcuauamos vna imagen de ñuc- 
(Ira Señora,y yuamos cantando las letanías,y el Laúdate dominum. 
luntaronfe los C hridianos enel lugar donde fe auia de poner la cruz, 
y hazianalli mucha fieda,mu'dando lahonrra quehazianal demo
nio,en loores y alabanzas déla cruz de fu Redcmptor y íeñor. A Ili tu 
uieron vn fermon de las alabanzas de la cruz,y délas caufas porque la 
honrramosy adoramos,y nofcdcuemos gloriar en ella.

Hldia figuieme dctcrminorl padre de yraTacuxíma, porque vi 
nicronlqs Chriílianos d cílf^ cb locn  vnpárao en fu bufea: y era ya

S 3 cíla
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cítala fecunda vez,porgue otra vez auia venido dos paraos alotncf 
mo.Y fabiendoerto los Chriftianos de Yquiecuqui,rogaron mucho 
al padrc,qucíi quiera otros quatro o cinco días eítuuieííe allí para ó 
recibieíTcn al Señor algunos que no lo auian rcccbido. Mas como el 
padre determinarte todavía de partirfe.juntaronfc todos aquella 
noche en,la yglcíia, y comentaron a llorar tan de veras, como fi allí 
vieran muertos a fus padres. Viendo cfto el padre condcfccndio 
con ellos,porno dcxarlosdefconfolados,ycmbtonie am iaT acu - 
acimacnel parao queauia venido por el, para que alia predicarte de 
la confe!sion:y que el con los Chriftianos y rian de ay a quatro o cin 
co dias. Muchas cofas cierto notables ay que dczir délos Chriftia- 
nos deftas Islas, efpccialmente de los de Yquiecuqui. fcs tanta la dc- 
uocion que tienen con el padre Cofme de Torres, que quien puede 
aucr algunas cuentas por donde el aya rezado,que da tan rico y con
idia do,que es marauillaty afsi pedían por dcuocion,que Ies diefle fo- 
brenombres: y afsi lo hizo. > í ; * í ;
> En crtos dias principales hizicron IosChrirtianos mucha fiefta,ef 
pecialmentc el día déla circunciííon y el día délos Rcycs.Hizicroal 
gunasreprcfcntacionesdc Adam,dclospartorcs jdc los Angeles,y 
déla Sybilla,y del juyzio final,de la venida de los Reyes, y de como 
lcshablola Virgen.yloqucpaíTaronconHcrodes,todo muy bien 
concertado,y las figuras,muy dcuotam ente.las noches fe henchia 
la yglcíia, citando las mugeres a vn cabo y los hombres a otro, canta 
uan coplas déla vida del Señor,de la gloria,y del nombré de Iefus,de 
la cruz,déla ley de IosChrirtianos,y déla ceguedad délos G  en tilesy  
engaño del demonio,en íu lengua.De todo cfto fue el padre muy có 
folado. firteexcrcicio tienen efpccialmente IosChrirtianos 3  Yqu£ 
ccuqui y dcTacuxima,afsi niñoscomo viejos,que no cantan otra co 
fa fino crto,yfaben lo de coro,y ficntcn cncfto grande deuocion,no 
fofamente ellos,mas todos Iosquc losoycn..  ̂ í i « i  i
■ Vino el padre a lacuxim a domingo primero de Enero,ocho ds 

fuprimero mes. Fue grande el llanto délos de Yquiceuqui. Vinicró 
con el padre diez paraos grandes de Chriftianos de Yquiccuqui,y de 
fusaldeasrtosqualcs fe reconciliaron,y recibiere el fanttifsimo Saeta 
mentó día de nueftra Señora déla cádclaria,q fue a diez de fu mes: y  ( 
de ay fe rornard.La deuoció y lagrimas délos C hnftianos 3  Tacuxi 
ma,no fue menor el tiepo q yo ay crtui¡c ,q la de los de Yquiceuquis 
mas antes como fon menos los chriftianos(porcj no fon masó trezie 
tos y dnquéta)y cftá mas jucos y  llegados a la yglcíia, fon mas doftri

 ̂ g* ■ ’ . •  r«dq&
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nádos,yfaben igualmente las oraciones y  do&rlna: todos tiene vn 
coraron y vna alma.Pallado el dia de nuefira Señora, me embio el 
padre a VocOxiura,a ayudar aihermano Luys dAImeida,a infiruyr 
ycathequizarlosqauiandcfcrbaptizados.Y eílando detenidos en 
tirando por falta de pa rao,predi carnosa los ChriHianos del fanttif- 
fimo Sacraméto,potq lo auiá algunos d y r a reccbir a Tacuxinu ,có 
mo lo hiz tetó muchos, y muchos mas lo hizicran, fi el padre fe detu 
uicra allí. Llegadoa Vocoxiurá,dódc el hermano Luys de Alm ci  ̂
da cftaua enfeñando las oraciones a los q fe auiá de baptizar, fuymos 
^cediendo có ellos enlos fermones ydo&rina,hafla q llego el padre 
vifpera de fantoMathiasrvinicrócó el muchos ChriHianos de Firí / 
do y & Tacuxima, a quien prometió el padre,q los auia 3  yr a ver pa 
ra el miércoles déla ceniza.Baptizarole en Vocoxiura como dozié 
tasycinquctaperíbnas:ypordqsotrcsvczcsvuodeípucsbaptiímo v 
fabiendo primero muy oic los baptiz'ados las oraciones y do&rina, 
y  auiendo oydo muy de efpaciO todos los my Herios déla fc,porq no  ̂ '
losbaptizamoshaflaqlohantodoentcdidomuy bien. Scrálosqfc f
han hecho chriHianos halla agora aqui trczicntos, todos de cerca de |
la yglefia. Ellos y los chriHianos de BügoJFirádo y Facata,q aqui ay {ylano,ff 
bien hinchen la yglefia,q fera tan grande como efla deBügo.^ll me Voco- 
dio dia vienen a la do&rina los niños,que pallan dé fefenta, y todos xiursu 
cali faben bien las oraciones. • í

La orden cnlosíermones cHa quarcfma,fue la mifma q la del año

Í>aíTado:cl domingo del Euágelio,cl miércoles los mandamientos,/ " 
os viernes la pafsion y penitencia:y a la inedia noche luán de Firan \  

do,o AuguHin,hazian el coloquio de la pafsion.Iuntaronfcloschri» 
ftianostodos,y también loscatJiecumenos,y tomauanvna difcipli- 
na, que era harta confiifion para los que mucho amauan y rcgalauan 
fu carne: y los mifmos viernes en la tarde yuamos en proccfsion con * 
los niños ala cruz,que fe 1 cuanto el tercer domingo de quarcfma, í 
con tanta folennidad como la de Yquiccuqui, fino que no llcuaua« 
mos guirnaldas , ni dantas de los Portuguefcs,por fer quarcfma.
E fia cruz es de las mashcrmofasquéfchanlcuantado cnlapon : y
aun affirman los Portugucfes, que- es délas mas hermofas y dcuo-
tas que han vifto en la Chrifliandad^pttra ha Ha donde efta alien- a
tada deíde nucflra yglefia, lo que fe anda mientras íc cantan vnas le
tanias. saiv: . í í ? -,,

Dcfdc el domingo dRamos haftá el jugues déla feraana fan&a vuó 
íerraon, cncl quai fe declararon los facía m en tos de la confcSion

i S 4 y cótnu-
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y comunión.Diximos las tinieblas cantadas,acabando ficmpre cóh 
la mufica de vna larga difciphna.El fepulchro fe aderezo muy bien. 
£1 jueues cnla noche predico Damian la pafsion con mucha deuo- 
rion,hafta la quarta palabra.Defdc que fe encerró el faníUfsimó Sa¿ 
ciamento,vuo fiempre tantos difciplinantcs,que no vi tal en Iapou. 
Fueron muchos Chriftianos que íe hallaron aqui de Facata, Firádo 
y de Bungo,y Paulo el viejo,que hizotales coloquios en voz alra,q 
baílaua a^cnternecervncora^ondepiedra.Cicrtoelfue harta confu 
lion de los manccbos.Yuan también algunos rezien conuertidós c5 
túnicas negras,que para erto fe auian rraydo déla China:y fus eftacio 
res eran dena mar fangre de la yglefia a la cruz,y déla cruz a la ygìe- 
fia. Acabado el fermon déla pafston,fiiymos en procefsion á difeipli 
nátes halla lacruzdleuauamos vn crucifixo que aca amamos hecho. 

El fabado fe dixeron las prophefaas.y fe bendixo el agua y cirio, 
adcrecaron rouv bien la Y2leha,y afii fe comeneo a celebrar la teíur- 
redonda qual nunca fe ha celebrado en Iapon con tanta alegría y nc 
fta, porque por toda la calle larga ,puíiero los Portuguefesdc vita par 
te v de otra arboles mu vahos,y en ellos muchas lantcrnas encendí- 
das,que con no fer de dia/e via todo de vna legua cali, tata era la luz* 
Yetan los Chriftianos con coronas,o guirnaldas de flores en las cabc- 
cas.y k>s Pormzuefcs regia la proceísió,y nofotros có nucftio acoílü 
bradocantar. V cnidala proccfsion,dixo el padre la milla, en queco 
ma!gocomo trtynta y cinco Chriftianos,cue auian quedado del jue 
ucs.,que comulgaron otrcstrcynta.Tuuieron vnferroó délos quatro 
co¿esdeícuerpoglorificaáo:delosquilesnosdioteftimonio yefpc 
ranpChnftonucftrofcñorenfufanífarcfurrecion. ‘(«¡i*:-

hl feñor de Ximabara,que es mayor feñor que el de Firando, crii 
biovn Bonzo al padre con vna carta .pidiéndole con mucha inftan- 
cia vn hermano,pai a que le predica fie las cofas de nueftra fan&á fe,y 
para hazerquele recibidle en fu tierra: lo qual cocedlo el pad re,por 
auctfelo ya prometido el añopaflado. El Bonzo vino con el recado 
la primera lemana dcquarcfma-.y el hermano Luys de Almeida có 
Melchior fue la tercera. Allá fueron muy bien rccebidos afsi del fe- 
ñor como de toda fu cafa. Diole pofada en muy buena parte y litio 
para hazer y®lelia,y liccnciaipra predicar las cofas déla fc:y el las en
tendiomuybien,ylasdeclai|aotros.HizóChriftiana vna hija fu- 
ya,y algunos de íus criados^lríteprincipahy luego fe vino el her-
manoLuysdcAlmeida^te»erlafemanafan¿faconnofotros.

Ocho diasdcfpucs de ydo el hermana Luys de Alm eida, vino
• . w* ~ " ~ Vba^



Vbarandono,que es principe de Vmbra,y fcñordeflcpuerto,a ver 
‘ ai padre,có codoslostnas principales de fus aiadds.Combidanios le 
aquien cafa,y firuieronlealamefalos Portugucfcs que aquí fe halla 
ron,y también losChrirtianosIaponcs. Dcfpucs de comer oyolas 
cofas déla fe,y embionós a dezir,que quería fer Chrifliano,poique lo 
deíleaua mucho:y que ne dudafTemos,fino que lo auia de fcr:yq pt>r 
eflo elqueria oyr los m y Herios de la cruz.Orra noche vino folo a ca< 
fa:y dexádo los criados cnel patio de nueftra cafa,fc entro a oyr el fer 
mon,y eftuuo harta media noche en punto.A llioyo dcfdc el princi« 
pió del mundo harta lo vltimo,que folemos dczir, entrando en erto 
lo déla rcfurrcciondcloscucrpos.Oyo muchas cofas en alab arca de 
la cruz,y eferiuio el Auc María y Patcr noftcr,y otras cofas: y luego 
otro día fe partió. Eftc Vbarandono,cshcrmano del Rey de Rima 
que fe llama ./drimadono.Eftc Rey embio dos hombres al padre có 
vna carta y cinco piceas de feda,dándoles las gracias déla viíira q por 
el hermano Lnys de ^¿Imeida le auia embiado a hazer: y pidiendo 

■ le,que tuerte,o embiarte,quien manifcftaííela ley dcDios enfustier 
ras,que eran mayores que las de fu hermano, y que el ayudaría a rúa 

' mfcltarla.y fe baria yglcfia. Vno de los que embio era Ronzo, y efle 
truxoel rccaudo.Elotro era vn cauallcrogoucinador devn puerro 
fuyo,a donde han citado Porrugucfcs,y dcfcmbarcá muchos nauios 

- de Iapon,que vienen a trataren mercaderías. A lo que prindpalmc 
te venia era a dczir,como dciíeaua niucho,que en aquel puerro par
ticularmente fe hiziefle vna cafa nucflra, y que luego fe haria aquel 
cauallcro Chrirt taño,y con el toda la gente que allí ay, y enlos luga - 
res comarcanos,y que el nos fauorcccna mucho:yquc Jintiria mucho 
que no fe hizicíTe yglcfia en fu ciudad,pues fe liazian en lugares ct fus 
vaíTallos.A ertorcfpondio el padrc,efcriuicndoal Rey, y dizíedo de 
palabra,que clfcconfolaua de faber fuvolütad,y que el deíleaua ver 
fe con él,y fi fus indifpoficiones le dauan lugar,que el lo haria:y q por 
lo menos lo mas prefto que pudieíle le embiaria vn hermano.

Vbarandono Rey y leñor de Vmbra,torno a venir fe aqui el lunes 
de la femana fan£ta,y ha hecho aqui cerca déla yglcfia vna cafa, porq 
dize quegufta mucho de trarar con los Portuguefes,y por el bien de 
cftc puerto.El (abado,defpues déla mida,vino a cafa, y fe dcfpidio 31 
padre. A la puerta de nueftra cafa fe embarco con toda fu gente,y có 
propofi rodé tornar aca dcaquia vnmcs.Elfeñorletrayga a fufan« 
íto amor y feruicio.Dcxovnas tablas con fu fcllo fignadas,cnqcrta 

' uan puertos fie te o o cho capítulos que el padre le pidió,para labuena
j goucr-
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gouernacion defte puerto. El primero es,que los que quifícren viuir 
cncftaI$la,oyganlalcydcDioSjdondcno,qücno puedan eftar en 
ede puerto:y afsi fon tantos los que han tomado fuelos, y hecho ca- 

fiumero fas,que feran mas de mil Chriftianos,fin los que efperamosaura. A l 
dlosc’m i hcjmaño Damian tiene el padre determinado de cmbiarle en vinic 
(lianosd ¿o aXimabara,porq el hermano Luys dcAlmeida aura como do* 

dias q fe pardo para Omuratcfperamos recaudo del hermano Luys 
deAlmcida,paraembiaraXimabaraaDamian,aquc licuéadelan 
te lo que yo alli dexe comentado y mouido.El hermano Luys 3  A l 
meida vaconMclchior al Rey de Rima.No digomas hermanos,fí 
noque los Chriftianos deltas islas,y los que aqui eílamos delaCom  
pañia,nos encomendamos cnlos fanftos facrihcios y oraciones délos 
de efla caíá.Dc Abril diez y fíete,de mil y quinietos y fefenta y tres.

Suhermano enel feñor vy'— 
y luán Fernandez, y

Voco-
xiura

1
W:.

:yF
■'.y
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4|[ Carta del hermano Luys ct Almeida^para los pá 
dres y hermanos déla India, eferita enel puer
to de Vocóxiura,a diez y fíete deNouiembrey 
de mil y quinientos y fefenta y tres años* y ,

Vego que la nao fe partió,fe comento á aparejar el padre
Cofnte de T  orres,para yr a Firando:afsi por auerlo pedi
do don A ntonio,como para confcfíar a fu muger y parié 
tes:y porque junto con eflo el feñor de Firando, dcflcaua 

ver al padre en fu tierra,por tornar por efta vía al ainiílad délos Por 
tuguefes. El padre como aquel que no auia cofa que tanto dcíTeaíTe 
como cíia,por el bien de aquella Chrifíiádad:determino de partirfe 
luego:yo me partí adelante, y todos los Chriftianos fe alegraron mu 
cho có mi llegada.Luego el dia figuiéte,dcfpucs dcaucr yo llegado, 
murió vn Chrifíiano con mucha dcuccion:enterramos íc enel cam 
po donde efta la cruz. Yuan alli mas de ciento y cinquenta Chriftia- 
nos,y lleuauan fu cruz delate con mucho fcntimiento.Lucgo embie 
vn recaudo al hermano luán Fcrnádcz a las Islas, para q fcvinicfle.1 
Y llegado cómcn^aronfc los fermones y doftrina có mucha quietud 
y fcruor,fín aucr aígü impcdinieto.En fabiedo el feñor 31a tierra mi 
venida,por via de doña Yfabel njuger de dó Antonio, mequifó lia-

............ ' ........■..... ...... ■ blar,
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llar,y rae cobído.Y dcfpucs de cenar,vuo muchas pregutas de las co 
fas de Dios,y vna platica: luego me declaro fu.voluntad,q era de ver 
fe con el padre Coime de Torres,porque cenia muchas cofas que tra 
tar con cl.Yo me defpedidcl.y determíneme de yr otro dia alas l i 
las,a ver íi cítauan aparejados los altares,para quando vimcíTe el pa
dre^ pufe frontales nuciros en los que vi que auia necefsidad,dc alga 
ñas limoinas que auia.Dcxando al hermano luán Fernandez en la 
yglefia de Firandó,mc torne a Vocoxiura,en vn parao,donde yuan 
muchos C hridianos, y algunos caualleros de caia de don A nronio,y 
otros amigos,que yuá para traer en todo caio al padre para Nauidad 
a Firando.Llegamos a Vocoxiura a dos de Diziembrc,donde fabié 
do el padre las buenas nucuas dcFirando,fc embarco otro dia.có har
ro fenri miento délos chridianos de Vocoxiuráty afsi fuero todos a-

*

copañandolc hada la playa,donde no vuo pocas lagrimas, por faber 
que no lo auia n de ver mas:porque dcfdc Firando ic auta de yr a Fa« 
cata,y defdcallia Bungo. , :á ^ *, ;f-L- r * * ■ ■ ? ” ü
, Partido el padrc,qucdcyocn Vocoxiura,por no auer otro, porque 
determino el padre dexar al hermano luán Fcruandez,cd IosChri« 
díanos de Firando:ydexo en micdpañia vn la pon llamado Paulo, 
para que me fucile lerubaca o lcngua.Comcncamos a aderezar la y - 
glcfia para lafíefta de Nauidaddaqualcclcbranios lo mejor q podi- 
mos.Los Chridianos cíluuieron toda la noche,haziendo reprefenta 
ciones déla fagrada cfcritura,q ellos fabe decoro. Paila da la fieda, or 
debamos lo que tocaa la do¿lrina délos niños: y determinamos que 
losniñosdcprcudicíTen a leer y efcrcuir aquí cnla yglclia,para ganar 
coneílo la voluntad a fus padres,que aun fon Gentiles.Todaslas no 
ches vienen los Gentiles de todo el lugar,a oyr el fcrmon,para hazer 
fe chridianos .Vienen de noche,por q las occupacioncs del dia no les 
dan lugar.Fncl riépo q el padre edaua en Firando,cercamos el capo 
de muchas piedras del Ídolo o Pagodc. A  donde ahora edamos no 
íbtrosay ygkíia.Hizimos vnacicalcra de vcyntc y quatro gradas. 
T ienda yglefia vna muy herniofa entrada,que es vn campo cercaa 
do de arboles muy altos y hermofos,y cdacncl mejor lugar que ay 
en todo ede puerto,que parece que lo efeogio el Señor,para hazer en 
el fu cafa: y pornoaueraguaencdecápo,ytracrfedcmuy Icxos.qui 
fo nuedro Señor,q para mas quietud déla cafa,fe ¿tfcubricfle vna fue 
te cerca déla yglcíiada qual hemos encañado,para q venga detro del 
capo,y hi zimos vn edáque en quccayeiTe,en vn lugar que encuna el 
b  yglefia ay para huerta,de que la caía tiene necesidad, L,,
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No les eferiuó lo que ha íúcccdido en Firando y por las Tsías.poro 
• el ha maro luán Fernandez que las vio,lo puede mejor eícreuir: tolo 

les digo,que de las cofas que el padre hizo tn tilos dos nieles que pot 
alia anduuo,efcriuio vn hombre deuoto vncartapacio o libnto, que 
me confolara poder enrabiarles vntrasladosmas fiendo el áeñor ferui 
do embiarfe ha. Por cierto hcrmanos,que esconfufion grande ver la 
fe que ay en cita nucua Chr iitiandad-.es tal,que dos Portuguefes fue 

nue - ron con *1 padre,y ver la manera y penitccia deftosOmitíanos, mo 
uosChri uio al vno a dexar el mundo,y fcruirat íeñorsy el otro por fer cafado 
ítianos. en Portugal ,no lo pudo hazer, mas fus obras cierto ion de religiofo 

verdadero,mas que de feglar,tanta es íu penitencia y mortificación: 
el es finalmente vn cfpejo en que todos los Chriítianos y hermanos 
de caía nos miramos; glorificado fea el Señor que le dio tal gracia* 
Enel tiempo que el padre cítaua en Firando,para yrfcdcfdcaili a la 
ciudad de Facata,vino nucua qvnfeñor Gentil fujeto al Rey de Bú 
go,fe le auia leuantado con aquella ciudad,y con otros muchos luga 
res:loqualhizoalpádrequcdexaíTcIaydadcFacata,y determino 
vcnirfeaquiá Vocoxiura,pará yrfe por otro camino. Dexádo el pa 
dre los Chiiítianos de Firando muy confola dos, auiendo baptizado 
como fetenta:cntre los qualcs fueron algunosperfohás muy nobles, 
ic vinoa tencrlaquarefmaconnofotros,y llcgoa veyntc de Hebre* 
ro:con lo qual nos dio a todos mucha alegría, porque teníamos por 
cierto,que tarde 6 nunca lo auiamos 3  ver,(i el padre defde allí fe fue 
faá Bungo.Con fu venida,fe comento luego a experimentar lo que 
fu prcfcncia vale,para que ellos Chriítianos crezcan enel a mor del fe 
ñor:porque fue tanto el feruor que el dia primero de quarcfma, qui 
do reciben la ceniza mo(traron,quc no falto nadie,y aunGctilcs mu 
chos fcquiíicron hazerChriítianos,porque aula ya días que oyan los 
fermones. El padre los cometido a baptizar,y la primera vez baptizo 
como fctcnta,y de ay adelante cada domingo y dia de ficíta baptiza 
ua algunos. Con los fermones del hermano luán Fernandez, y cófcf 
fiones del padre,eitaua tan fciuorofo eflc pueblo,que parecía vna re 
ligion.El lugar fe va mucho ennobleciendo de vezindad y edificios: 
porqucmuchos de Bungo,Facata,y aun del Mcaco,por el amorqué 
al padre tienen,fe vienen a viuir aqui a cite puerto.Eftando el padre 
aun determinado de partirfepara Bungo,quifonuciiroSeñor,para 
que del todo mudaíTe el confcjo,quc andando vn dia por el capo, fe 
tordo vn pic:lo qual le hizo citar algunos dias en cafa,fin poder falir 
fuera,ni aun andar,fino con ayuda. A fsi pareció que era voluntad de 
” ' nucítro
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nucflroScñór,qucfequcdafre,pórquccraya feruido de ruaniicitar 
fu fanfta fe a gente tan bien inclinada como cita. Hn fint iendofe buc 
no el padrCjdetcrmino de lcuátar vna cruz que tenia hecha muy her 
mofa.LlcuaronlalosChrifHanosconmucha folennidad a vn cerro 
que cita en frente de la yglefia,y ademándola, vuo luego fermon: y 
los Omitíanos combidaron al padre y alos hci manos,y a todos los q 
allí fe hallaron,como ellos acoítumbran. Y afsi tornaron todos có el 
padre,trayend«Ic y licuándole en fus hombros,ademado el padre 
en vna filia,porque no podía andar.Todos los demas Chriflianos ha 
contiuadocitaquarcfmafus fermones. Fuera délas difciplinas que 
auia cada noche cnla yglefia délas pérfonas que fe coníeíTauan y de o 
tros deuotos,todos los viernes ama tanto feruor en cQo,quc era cofa 
cierto marauillofa,fcguñéran las lagrimas y dcuocion.

hlaño padado me embio el padrea vifitar al Rey de Rima,q cita 
ua cnla guerra,porque el era .feñor delta tierra: y el quifo oyr alia las 
cofas denucítra fe. Y'n feñor fu vafialIo,mc pro metió, que en llegan 
do a futicrra,embiariaa pedir al padre vn hermano, que de cfpacio 
le inítruycflc cnla ley de Dios,y que haría Chriitianos en toda fu tic 
rra.Yotuuclo por cofa de cumplimiento: mas el tuuo ralcuydadc,q 
en llegando a fu tierra,cmhio a vn criado fuy o al padre, pidiéndole 
que le cnibiatTc vn hermano al principio déla quarcfma, pcfiq que- 
riaoyrlas cofas de D ios.tl padre le rcfpondio,que luego no podría 
yr por cierta razommas que dentro de diez dias citaría alia. Siendo 
ya mediada quarcfma,el padre determino de embiarme,porque era 
ya ticmpo:y porque clhermanoluan Fernandez era neccfinrio en 
cafa,y no podiayr,llcucvnlapon por lengua. Y mandóme el padre, 
ó vieíTc la difpoficion déla tierra,y que para pafcua me tornaíTc (ello 
fe podía hazer por fer el camino brcue de haíta trcynta leguas por la 
mar)y que venido fe determinaría lo que mas conuinicile a la g!o- 
ria delScñor. Partimos de Vocoxiurapara Ximabara,quccscl lu - ' 
gara donde cite feñor refide,y tardamos cinco dias: porque me man 
do el padre que de camino vifitaíTc vn pri mo del Rey,el qual me hof 
pedo muy bien,y quifo oyr las cofas de Dios,y parccicróle muy bié, 
mas no para rcccbirlas:mas fu hora 1c vendrá,fi fuere el Señor íci ui- 
do. Muchos criadosfuyos y genre del puebiOjCntendieron bien lo q 
les diximo$,y me prometieron de fer Chriítianos.Llcgado a Xima- 
bara,fupo luego el feñor que eramos venidos, y embiomc a apofen- 
tar enlas mejores cafas del lugar,y vn prefente a fu mancra.tl dia fi- 
guiente lo fuy a vifitar,y quifo que la vifita fucile cenando con el, y 
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hizóme muchas caricias, Y defpucs 3 aucr cenado,llamó los inas pri 
uados fuyos,y hizeles vna platica,prouádoles como auia vn criador, 
&c.Y decláreles las leyes de lapo,para q conocieflcn fu falfedad, por 
muchas razones,y como fola la ley 3  Dios era la verdaderaty en pre 
dicarlc defio,y de otras muchas cofas neceíTarias/egaflo grade parte 
déla noche,rcfpondicndoy declarando también muchas cofasqlos 
I apones fuelen por la mayor parte pregútar,ellos con el ayuda del Se 
ñor quedará fatisfcchos. Por fer muy de noche me d^fpedi del,y má 
do acompañarme a fus criados hafta la poíada. Luego el otro dia le 
embic a pedir me diefle licencia para predicar,y para q oydas las co
fas de Dios y íu ley,la pueda reccbir todos en fu tierra:y rabie felá pe 
di para hazer ygleíia,dizic dolé,q el padre prouceria d quiéefluuief 
fe cnella.Y el lo cócedio todo,y embio vn recaudo a todos Iosprinci 
pales del lugar,para q oyeflen la ley 3  Dios:yq íi fe quería hazer chri 
Ríanos,q el guftaria dcllo. A qlla mifma nóchc vuo muchos oyéteS,y 
algüos co melaron a fer tocados déla gracia 3 nucfiroSeñor:y deter
minará luego 3  oyr fermones pa hazerfe chrifiianos. Los qualcs def 
pues de infiruydos cnlas cofas déla fc,comefaró a apreder las oracio- 
ncs.Cada dia de ay adeláte auia tres fermones, vno muy demañana, 
otro defpucs de comcr,y,a la noche otro.Y como cótinuamcte auia 
pregútas cada dia,fcyuá mas mortificado enla fe los q laauiáreccbi 
do. Entre todos le ícñalaua el dueño día cafa,q có fu bué dcíTeo y prc 
gütas cófundia a todos.Es hóbre de muy bué entédimicnto, y el pri 
mero q entedio las cofas 3  nuefira fe: ha fido caufa 3  q otros muchos 
fe cóuirricficn.Dos o tres dias defpues de auer llegado, me vino a vi 
fitar el feñor defia tierrary efie fue tato fauor, q dio alas a muchos, q 
vinicflcnaoyr:yafsimcdixo,qelqucriaoyrvnfcrm5 con los de fu 
cafa,q !c dixcíTc quádo.Yo fe lo dexe a fu volütad:y d ay a treso qua 
tro días,me embio vn recaudo,para q me fucile a comer con cl:y afsi 
lo hizc.Y dcfdc q acabamos de comer hafia la tarde,eftuuo oyedo el 
fcrinon el y fu mugcr.q es hermana déla Hcyna de Rima, y todos fus 
cria dos J: fia vez entedio muchas cofas :y yole dixc, q íi le parecía q 
tal ley como cfta era digna 3  fer manifeíla da y reccbida en fu tierra: 
y tñbicn Ic declare el merccimiéto q delate de Dios tédria, por auer 
íído oca/ion de q fe manifcfiaífe la lev del Señor,y otras colas que el 
tiépoylaocafiondauñq dezir.fcl para norcccbirlame dio muchas 
cfcufas:ma$jütaniente muchas efpcrácas, de manera,q para dara en 
tédcr,como auia cntfdidoy cfiímaualas cofas deDios,mc dixo,quc 
quería hazer vna hija fuya fola q tenia chrifiiana. Yo le dixc lo mu

cho

Cartas de Iapon



delañode.15^5* *44
chóque¿n cfto acertaua,y dcfpedimc dcl:dcfpucs de áuerme agra» 
decido el trabajo que en venir a fu cafa auia tomado.

Los Gétiles viendo la honrra q c(:c feñor me hazia, venia a oyr ct 
mejor gana,y todos fe aproucchauan mucho. Ya entilo fe llcgnua ia 
fcmanafan£la,cn qyo meauia departir para Y'ocoxiura,para cífar 
la pafcua có el padre,y dczirlclo ó déla tierra fentia-.y hizc fcio faber 
acftcfeñor,dizicndolc q yo védria mas de cfpacio,porq efla venida 
de ahora no auia fido masq a verle. El me vino otra veza viiitaraca 
fa:y me dixo,q guílaria q vuicíTe padres en fu tierra, y ygleíia. Yo le 
rcípondi,qtodo cito q deíTeaua cftaua en fu mano.Luego me prome 
tio de fauorcccr mucho la ley de Dios. Y co ello fe dcfpidio de mi.

Muchos q auiau oydo va las cofas de nueftra fan<fta£e,y fabiá par
te délas oraciones,mc pidieron muy ahincadamctc que los hiziefle 
chriftianos:y yo porauermedcyrprefto,inftruydos mas cnparticu 
lar.baptize hada cinqucta,y los mas gente principal.Encfte tiepo vi 
no aquí el Rey d Rima,q yua a vna guerra.y pofo vn día en cafa defte 
feñor.Yo le embie a dczir,q íi le parecía q fucile a vifirar al Rey, por 
q no hazcrlo parecería dfcuydo mió conociédolc.Rcfp6diome,ci le 
parecía muy bic.Y afsifuy cómicópañcro. Elmcfalioarcccbir íue 
ra,y me licuó a dóde cftaua el Rcy.cl qual me recibió muy bic,y me 
hizo fentar júto a fi-.y prcgütomc muchas cofas 3  Dios, las quales gu 
(lo mucho doyr,efpccialmcte cofa$naturalcs,como porq Hucue,por 
q ticbla la tierra, &c? Aquí me dixo,como el auia embiado vn hom 
bre a Vocoxiura al padre Cofmc 3  Torres,pidiedole,le cmbiaiTc v n , 
hermano,para q hiziefle vna vglcfla dos leguas defu ciudad,y q gu- 
ftaria q fe manireftafle la ley deDios,como cnlos demas rcynos,encl 
fuyo:y q el padrele rcfpondio,q en viniedo me embiaria alla.Mádo 
traer la carta del padre,y pufola cnci ma de fu cabc^a.Yo me dcfpcdi 
del luego cj halle coy Gtura,agradccÍcdolc mucho,q quifiefle q la ley 
de Dios fe manifeflafle en fu ticrra.El fe torno a defpcdir de mi fue
ra de todas las puertas por mucha hórra:y el feñor déla tierra falio ha 
(la la callc.En íabiedo loschriílianos lo q clRey auia hecho comigo, 
vinieron todos có tanta alegría a c5gratularfccomigo,comagcntc q 
tomaua aquella honrra por propria fuya.

El domingo de Ramos,me embio a dczir elle feñor q fuefle a ba
ptizar fu hija,porque el lodcflcauamucho,yfabiaqueyomcauia 3  
yr muy prefto, y que el me cftaua cfpcrando.Y o refpondi,que luego 
yua.qafsilo dciTcauayo,pa pedirle licccia para venirme. A la tarde 
ya cafi nochc,fuy a fu cafa có vnbuc aderezo para chriftianar fu hija.
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DcfrucscJeauella baptizado, me dixo por gracia, que la niña áuia 
presuma do por mi dos o tres vczes,diziendo,que como tardaua tá •' 
i o cTc yr a baptizarlaíEn citando aparejado todo, la baptize có otras 
tres mugeresque la feruian.Eítuuola niñacon fer de freso quatro a- 
íioscon tanto fefo a todas las ceremonias,que yo me quede eípanta- 
do:y quando vine a baptizarla mucho mas,de que todos con razón 
feadmiraron.Pufclc el nombre déla Virgen, y afsiíela encomendé 
mucho.quc le alcancaííe gracia de fu prcciofifsimo hijo,para q fucile 
vncfpcjodctoda virtud.Eíia fue la primera que de tá noble caita re 
cibioclbaptifmoen Iapon. ltucgucn al Señor, que vengan tras ella 
fu padre y madre y parientes.. ",->
Luego el dia figuicntc, q fue el lunes de la femana fanita, determine 
departirmc:y afsi mcvinocítcfcñoravifirar ydefpedirfe de m i, y 
me pidió c]antes q me fuelleaccepraíle vn litio muyproprio,q el da; 
ua a los padres para yglefíaty afsi me dio vna carta pa el padre. "Y o le 
di lasgracias por todo:y dexando el litio encomendado á los C hri-£ 
ilnno?,nic embarque con a igunos Chriílianos,que me acompañará1 
por la mar. Y llegando a vna punta,que hazc la tierra como niedia 
legua del lugar,hizicron nos lcñaldefdc alia: y como fupé que eran 
Chriília nos,dcfcmbarque en vna muy hermofa playa,donde tenían 
aderezado vncombitca fu modo, Al fin por lacharidad,me vüé de 
conlolar con ellos. Luego me defpcdi dcllos ,y  de los que por mar
auían venidocómigo,con tanto fcntimicntojcomoíi diez años los
vuicra conucrfado.

El miércoles finito llegue a Vocoxiura:y ya elpadreno feledie 
ra nada que no viniera,pues no llegaua a tiempo de ayudar a adere
zar el fcpulchro:y cierto bien fe vio,que yo no era ncceííario, porque 
cítaua ya todo tan bien pucílo y tan deuoto,ejuc parece que no fe po 
dia liazcr mejor en parte donde vuicra mas aparejo. Todos fe alegra 
ron mucho de lasbuenas nucuas de Ximabara, de faber qué cftaüá 
difpucíla la tierra,para que en ella fe hizicílc mucho fructo. Halle tá 
bien nucuas del muchofiuftoque el hermano Duartc deSilua auia 
hecho en Bungo,dcfpues que clpadrc de alia fe partió, porque auia 
hecho ciento y trcynta Chriílianos,entre los qualcs auia algunas per
fonas nobles.De manera que todos nos confolamos, oyendo las bue
ñas nucuas que de todas partes auia del aprouechamicros délos Chri 
f Ha nos,y del cícfico del Kcy de Rima.lilofficio de las tinieblas fehi 
zo todos tres dias congrandcuociomal qualacudió mucha <*entc.
. Eijucucs fanéto tecibicron muchos el fanétifsimo-Sacramcntoco
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grandes la grimas:y algunos dellos vinicró de Firando a elle fin,y de 
otras parces.Encerrofe el Señor có mucha deuocion, auichdo íiepre 
fu guarda de hombres armados. A lastres déla tarde, combaron a ve 
nir difciplinantcscon fus túnicas negras y coronas de efpinas: otros 
con cruzes acuellas,y otros con otras inucucioncs de deuocion,Sicm 
prc vuo difciplinantcs halla dcfpucsdcla proccfsion. En Ja difcipli- 
na yo les prometo cjue licúan harta ventaja a los Chriftianos de ellas 
partes.Entre los que fe defciplinaron,vino vno dehafta fetenraaños, 
conofcido de todos,y diíciplinofe con tanto feruor ,y hizo tales colo 
quios,quc a todos los que auia en la yglefia mouio a mucha dcuo- 
cion y lagrimas: y las palabras que de quando en quando dezia, eran 
ellas,con mucho fcntimicnto,Ay trille de mi,y quantas vezes tengo 
quebrantados los mandamientos de Dios? Y cierto ellas palabras 
quebrantauan los corazones délos que las oyan. Venida la noche,def 
pues del fermon queDamiati Iapon nucílro hermano hizo,(e come 

a poner en orden la proccfsion: y afsi fallo con mucha deuocion,y 
fue al monte déla cruz, que ella en frente de la yglefia, pallando por 
c! lugar.Cicrto que era para alabar a Dios ver la dcuocton de aqllos 
Chriftianos.Dcfpues de auer hecho oració cilla hermita qefta al pie 
déla cruz,nos tornamos a la yglefia,a dóde vuo mucha gctc y lecion 
déla pafsioncafi toda la noche, ¡i •’ >

El viernes fanélovuo mucha gcte,halla q fe encerró el Señor,y clfa 
bado también la vuo a todo el officio: quando fe cato clalleluia, der 
ribado^los paños negros,quedo el altar y yglefia tan bien aderezado 
que bien daua nueuas de grade alegría a losChriftianos. Acabada lá 
miñare fueron todos muy confolados. El día de Pafcua vna hora an 
tes de amanecer,acudieron los Chriftianos vellidos todos de fiefta, 
con fus guirnaldas en las cabeeas:y de la yglefia Iosf.ihmos areccbir 
de la mifma manera,y todos con candelas cnlas manos,le ordeno la 
^cefsion có tanta alegría de todos,q no fe puede dczir.Toda la calle 
que fube a la cruz,por donde auia de yr la proceísion, eftaua por vna 
par te y por otra adere^ada,y llena de muchos arboles con candelas, 
y algunos altares con olores a la coftumbrc de alia, Tcnian los Portu 
guefes a fus puertas algunos arboles muy bien aderezados,có muchas 
lumbres,y orras inueciones dcuotas,quc dexo por no fer largo. Tor
nada la proccfsion vuo miíTa, y luego los dcfpidicron, porque cfta- 
uan canfa dos délos dias paíTados.Bcndito fea el Señor,que en vn yer 
rao como elle cra,porqueno auia fino dos o tres calillas pobres, fue 
feruido de obrar tan grandes cofas: y efperamos encl,quc con fu ayu
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da eftc puerto ha dcfcrvna de las mas nobles cofas de Iapon, yerta 
yglcfia cabe ja de todos las dclrcynocl Rima.El mcímodia enlatar 
de vinieron los Chrirtianos a la yglefia muy bien vertidos y al vio de 
Al caco,y coméearon a dezir por íu punto muchas profas a gloria de 
Diosnucího lcíior,y déla virgé Alaria nueftra feñora, q a todos nos 
dio m u c h a  alegría cncl$cñor,y có U mcímainucció futió ala cruz.

El demonio ó fuele en íemejiues dias venir con fus perturbaciones, 
como tenemos por expcriccia,cn Omura dóde el íeñor derte puer
to reíidc ordeno vna tá grande diícordia entre dos caualleros horra
dos,cí el vno quedo muy injuriado. Hizicrófc rodos los parientes a 
vna p3 deshazer la injuria,y losdel cótrario para lo dcfcder:3 m3ne 
rací toda la tierra fccomeco de alborotar,y acudiere al Tono que es 
hermano del Rey 3 Rima,y fenor derta tierra:y afsila oftaua de pal- 
cua llego a nófotros la nueua, y los chrirtianos acudici ó todos a la o - 
bligació del Tono:y atodosnofotrosnos dio harta trirtcza,aunq d if 
íimulaua mes,mas fabe nuertro feñor qualcscílauannuertras almas, 
por la fama q los Bozos tiene íebradajó no entramos en tierra qlue 
go no fea ddbuyda có gücrras:y luego trae ciertos lugares,cj eftando 
alli padres fuero aílbladosty dá a efto algüos tátocrcdito,q es pa cfpá 
tar:y fi a elle lugar ahora le luccdicflc algo defto, todos le pcrfuadciiá 
q es como los Bozos dizc.Dc manera q có cita nueua de trirteza pa 
el padre y pa todos,determino por cófejo délos chrirtianos,q cranc- 
ccílarioyr a vifitaral Tono:y aísi ordeno q fuerte vo.porno auer o- 
tro en cafa roas cfcuudo:yllcuc por memoria,q no íiédo el peligro fo 
bre el Tono.q me quedarte alia,y embiarte algü recaudo al padie‘pa 
q cfcriuicrtcalRcy 3  Rima y al feñor ÜXimabaray a los chrirtianos 
nucuamétc cóuertidos.Partí de Y^ocoxiura quinzc diasdefpucs 3  
pafcua,y aql mefmo dia llegue al pueblo dóde crtaua el Tono, y ha
lle toda la tierra rcbuelta:y fuy apoícntado en cafa 3 vn hermano 31 
<] injurio al otro,por fer el muy nuertro amigo,y andar de dia en día 
pa hazerfe cliri (hano. A qlla noche y la figuicntc ertuuicró todos en 
armas,y tenia iuscctinclas,y cfpcrauá apcrccbidos,pcrq deziá q ve
nia ya clcórratiotmas todo fe acabo.ordcnádolo aísi nuertro Señor, 
có derterrar al injuriadony afsi la tierra quedo pacifica,y el pueblo y 
todos bic alegres. Luego cfcrcui al padrc.Hnibiomc a dezir clTono 
hermano del Rey de Rima,q qria ovrfcrmó:v porq a las noches cíla 
ua mas dcfocupado,y las mugeres 3  fu cafa quériá tábien oyr,me pe
dia q fuerte alia de noche:y afsi lo hizc.Ydcfpues 3 auer cenado,y a- 
ucroydo có mucha atéció el ferino,me prcgüto muchas cofas,como
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quien guftaua délas cofas dcDios.Dcfpucsdcauerhechoclfermoni 
le dixe,como y ua por orden del padre a vifitar a fu hermano el rey d 
jRima,porq el tenia dcílco q fe rnanifcíiaíTc Ja ley ¿Dios en íu tierra, 
y  el me dio vn criado fuyo q fucile comigo,pa masauthoridad:vpor 
faberq era cílolavolütad del padre,loacccpte.Enlos diasqaqui eftil 
ue,quc ferian cinco o fcys,fe harían otros tamos fermones.

¿4 cabo délos diasque aquí efíuuc, me vino recaudo de] padre,y 
luego ineparti,Ucuñdoenmic5 pañia tres l apones leguas, q Conco
mo hermanos de cafa:y al cabo de dos dias llegamos al lugar donde 
eftaua el Rey,el qua! yua a la guerra,y eítaua allí efpcrando que fe re 
recogieíTe lagete. Luego que el Rey fupo mi venida,me embio a vi 
íitar,y me mando apofentar en vna de Jas mayores cafas del pueblo: 
yembiomea dczir,q por tener hucfpcdcs.no me venia luego a ver. 
Dcfpucs me embio vn recaudo,q porque de dia no tenia lugar, y def 
fcaua mucho oyr las cofas de Dios,que no recibicflc yo trabajo de yr 
de noche,porque cite era tiepo mas dcfoccupado.\ o fuy con vn cria 
do fuyo que embio para que me acompaña Re. En llegando a fu cafa 
que bien moílraua cuya era,me embio a rcccbir con otro criado: y  
luego falio el con mucho amor.Quando nos llegamos a donde fe a- 
uia de ademar,no quifo fino que fucile yo delante del,que fue po- 
nerme en fu mifmo lugar.Ya yo le auia dado el recaudo del padre.; 
Dcfpucs de auer citado vn rato hablando, traxcron de cenar con tád 
ta limpieza y concierto, que me efpante. Hn acabando de cenar,di- 
xo,quequcria oyr algunas cofas de Dios.Yo le dixc, que para quegu 
ftáílc dellas,era mencíl erque oyeíle primero las de lapon : yafsi le 
declare la ley de los Gcmxuns, que ellos liguen, yes la mascontraria 
a la ley de Dios de rodas las de lapomporque tienen que no ay cria
dor de las cofas,y otras ignorancias grandes. Sobre que ay vn cria
dor, fe le hizicron muchas razones,que el entendió:}' también de la 
excelencia dei alma: y fobrc cita materia pregunto muchas cofas,có 
cuyas rcfpucílas hizo muy claro concepto de todo , y íc le declamo 
los mandamicmos,y los bienes q de guardarlos vcnian,y los niales q 
de quebrantarlos tefultauan,no folo en cíla vida,mas aun en la otra. 
Acabadala platica,mcdcfpcdidcl,dizicndolc,como me tenia de 
partir el dia figuicntc.

A 1 otro d ia me embio a vifitaM' me embio vna pirca 3 feda.v vna 
carta para vn lugar fuyo, q es puerto de mar,para que todos oyeíTen 
fermon,v diomc vn hombre muy priuade fuyo, que fucile coniigo, 
y otra carca para el padre,cn que daua Recoda, que en todo íu rcyno
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fcmanifcrtaflclalcy dcDios.Elhombrcqucauiadcyr comigo, me 
pidió,que por el cfpcrafic vn dia.Yo le dixe,quc lo haría en Ximaba 
ra,quc cfta tres oquatro leguas de alli, tierra a donde fe comcncaron 
a hazer Chriflianos. Dcfpedidos del defta manera,nos partimos por 
tierra,porfcr el viento contrario.Y porque en Xímabara le labia ya 
nueílra venida,y viendo que nos tardauamos, nos vinieron a buícar 
algunos Chriflianos de los principales, y con mucha alegría nos red 
bicró. Llegamos a Ximabara dcfpues de medio dia. Recibiéronnos 
todos los Chriflianos con mucho amor: y el feñor de la tierra nos 
cmbioaviíitar.Luego vinieron muchos oyentes, que tenían antes 
defleos de fe hazer Chriftianos.Dcir,ancra,quc por no darme el tic- 
po lugar,me dctuuc aqui algunos dias,antes de partirme para el puer 
ro del Rey de Rima, enelqual tiempo fe conuirtieron como fefenta 
almas, y todos los m as abilcs,para tomar la ley de Dios. Toda via, 
porque me auia for^ofamente de partir,dexe con ellos vn Iapon,hó 
bre muy virtuofo,para qucl.cs prcdicailc,prometiéndoles,q dentro 
de quinzc o vcynte dias feria de buclta con ellos, y los haría Chriília 
nos:y afsi mcdcfpcdi dellos. ; ¡

tmbarcadoconelcriadodclRey,eneln)efmodia llegamos a vn 
lugar del fuegro del Rey de Rima,porque auia dias que me auia em
budo a pedir,quádo Tupo q auia deyraCochino£U,q me fucile por 
efle lugar fuyo.pucs era camino,y el defleaua mucho oyr las cofas de 
Dios.til c íeñor auia ya oy do dos fermones en cafa del feñor áXima 
bara,q es tábien la fuegro:y fuy alia. Dcfcmbarcamos en fu lugar, q 
es el masgracioío y masfreíco de quátos harta ahora he virto, y quá 
to mas Ilcgauamos a fu cafa,mas frefeo cra,porq toda la cálle por dó 
de yuamoíjCÍlaua por vna y por otra parte llena de cedros al parecer 
todos cf vn tamañocó vna azcquia cf agua a lo largo delios,q tábien 
vua por la calle principal.Llegados a fu cafa,dcfpues d auernos i cce- 
bido có mucho amor,y auernos dado de mere dar,vi no fu muger, hi 
josy parictcs,yoycroncó mucha atccion.Acabado elfermó ,yalgu  
ñas pregütas q vuo,fe llego a mi,y fe cometo a informar mas en partí 
cular délas colas q auia oydo,y fenti cnel todo bue defleo de faluaric. 
De manera que ya que me yua,mc dixo,quc que haría para faluarfe? 
Yo le dixe,que guardarte los mandamientos, y aísi fe los declare: y 
que recibicfle el baptifmo.Dio muertras de q lo haría af$i:y con mu
cho a mor de todos me parti,pidiendome ellos muy cncarccidamen ; 
te,que a labuclta paíTaflepor alli. Yofelo prometí afsi. Por aucr¡ 
buen tiepo y fer cerca Cochino^u ,nos embarcamos,y llegamos a la 
*... , . , ' noche»
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nocKcty como aula días q nos clperauan.fuymosluego apofonía dos 
en cafad el feñordcl lugar,a quien el Rey loauia dado. MoÜrada Ja 
carra del Rey, y el recaudo del lidiare q comigo venia , luego fe pufo 
por obra el manifcílarlc la fantla fe, Primcramctc los hombres mas 
principales,dos vczcscada dia,vna por la mañana,yotra a la noche,y 
al medio día a los niños,le les enft ñaua la doc'trina:y con la nouedad 
venían muchos mas deíos que podíamos poner pororden: de mane 
ra,que era neceílario torn.irfe,por no caber en cala. Como cftc lugar 
es puerto,a dondercfidecl Rey,ay hombres de muy buenos entendí ¡ 
mientes,y caen luego cnla verdad, y conocen el yerro en que anda. 
D e manera,que al cabo de quinzc diasque cflauá inílruydos,detcr- 
minccomcnyarabaptizar.auicndoprimerofido examinados cada 
vno por íl,de como entiende las cofas, y porque fe hazc Ciuiílianos: ¡ 
y al cabo délos fermones eran todos pregúrados délo que entendían ¡ 
dello»,y finolo entendían,fe lo tornauá a dezirotra vez: y acabados i 
de preguntar,rodos facan bien la materia,y porque faben que tienen' 
dcicr preguntado,citan masatcntos.Defta vez fcbaprizariá como 
dozicuras y cincuenta almas,entre las qualcs quento al leñor del lu- 
gar y a fu mu^cr y hijos,y muchos niños que no tenían ncceísidad de 
oyr fcrmon.Y poique Ximabara es vil pueblo muy grande y puerto 
de mar,donde concurre mucha gente de todo I apon: determine de 
yr alia,con intención de tornar luego a cite lugar. b ntreranto dexe 
aquia Paulo lapon, para que picdicalFea losquc fcquiíieílen hazer 
Chnrtianos. ¡ií' .á¡"

PairimcdcCochinocu para Ximabara:yparcccqueordeno nue 
ílro íeñor mi ydátporquequando llegue, halle los Boncos lcuátados 
contra losChriíhanosy feñor dcla tierra,diziendo,quc para que con 
fen tía gente can mala en fu tierraíque comía homl rcs:y que la tierra 
a donde Üegnuan,luego fedcfhuya.y que no conlint wian,q nos dief 
ícn el campo doi.i fortaleza para hazer yglcfta: porque vimedo los 
Poi tugúeles,les tomarían la fierra,liazicudofeallifucrtcs:ycouoca- 
ron el pueblo,para que todos pidicí!cn,qucno$ echa íleo fuera: y alie 
de deílo,cmbiauan por la calle donde paíTauan losChriilianosa dc- 
zirblafphcmias.hl Tono,como conocía,que era rodo falfolo q dc- 
zit n,mitigaualolo mejor que podia:porquc los Bonzos teman mu
cha fucrca,nor tener los feñort s dcla tierra ,que eran lus paricnrcs:y 
dctcimmo difsimular halla fu tiempo.De manera ,qucquando lle
gue,ha lie los chriflianos harto triftcs.Coníolandolos lo mejor q pu
de,me fuy al Tono,y le dixe,quc yo auia venido por fu mandado.pa 
1 T 3 ra
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ra man ifeftar allí la ley de Dios:y que ellos Bozosponiá todo d ira  ? 
pedimento,yq no auia quien oycíTcfermon-.que le pedia, ordenaíTc > 
corno los Gètilcsoycflcmporq de orra manera efiauamos en íu ticr ; 
ra ociofoSjauicndó de nofotros en otras partes mucha necefsidad. El ; 
me comento a confolar,dizicndo,quc el entcnc'ia la verdad déla ley 
¡¿ç Dios, y quequanto cncl fucile,ella íc manifcftaiia en fu tierra: 
más que era ahora tiempo de paciencia,porque no fe IcuátaíTc cl pue 
Elo,porque los Boncosletcnianconuocadoy a los feñores:mas q a 
fu tiempo el faldi ia con la fuya.y haría q feoyeílen las cofas de Dios. ■ 
Yo me deipedi del con grandes efpcraneas.Lucgo otro dia cmhiovn 
recaudo a los G entiles,y vuo gran uumero de gente deíleofa de oyr, 
y mas por auerfelo mandado el feñor déla tierra.Ordenamos tres fer 
mones cada dia,fuera de que auia platica para todos los que querían 
oyr.Comcnço a venir tanta gele alfcrtnó déla noche, q fe hinchia la 
calle,y a vezes por auer tara gctc auia riñas. De manera q clducño 3 
la cafa,con fer tá buen Chriftiano, a vezes fe enfadaua; y afsi por có- 
fcjo delosChriíhanoSjfc vuo dedcxarclfcrmo de noche,por elpeli-

Í¡¡ro que auia.Hn elle tiempo hizimos memoria de los que fe podían 
íázer Chrifiianos,y hallamos como trczicntos,y por fer la géte mu- : 

<ha,come ce a hazer Chrifiianos poco a poco,como ellos fe yuan dif* 
poniendo. “• -.<■ -v -v.,>■? ■

ji\  cabo de diez y fcys dias,q yo auia cftado,vien do el demonio la 
prelacj le le facaua délas vñas.como íiempre vela para elfo, entro en 
fusminifiros,y comcçarona reboluercl pueblo, porq el Tono fauo-! 
recia tanto la fe,y no confíntia con los Bonzos. Y como vieró q por 
•efia via no tcnian mucha fuerça,ordenaron de jütarfc en vn campo: 
porq ay en cfte lugar tres moueíterios muy grades, y cnel vno dellos 
efia potcabeça y fuperior el tio defie feñor.y efie Bonzo era enemi
go de los otros.De manera que para cfto fe hizieron amigos,y con
sulta ron,que harían para que el pueblo no figuicifelalcy de Dios ,y  
cobraffe temor dcllos.Salio delà cofulta,qucvnacruz que tenia puc 
fia el dueño déla cafa donde yo cftaua en vna tabla, que quando yo 
«fiuuiciíc encl fermon,cntrafic vno,y la qucbrafiV.y que afsi fe yrian 
resfriando en oyr el fermon. Luego lo pulieron por obra:porque al 
tiempo que ellos efiauancon mas deuocion oyedo,entro vno de los 
principales con diez o dozc de compañia:y pregunto al dueño déla 
cafa,que que era aquelloífeñalando la cruz. Dixolc có mucho acata 
miento(como todos hablan a eftos Bonzos)lo que era. El refpódio, 

^^^^f-^idaddeeírOjy echó la mano,y quebróla. Todos
fe
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fe alborotaron,cfpccialmcnte el dueño de la cafa, que cierro parecía 
qucrcbcntaua: masfuc ci Señor íeruido,que el Bonzo no paiTopcli 
gro,quc cierto fuera grande elcandalo y alborota en toda ia tierra. 
De manera que el Bonzo y íu compañía fe fueroir,f»rccícndolcs,q 
auianalcanzado vna gran viítoria:y losChriltianos y Gentiles,que. 
daron harto trilles,de que fe vuieirc y do el Bozo fin iu pago. Y o her 

, manos difsiniulc lo mejor que pude. L uego orro dia viendo los Bo 
zos el fentimiento délos Omitíanos ,para que del todo dexaflen h  
ley de Dios,con el fauor que tienen dclos feñores de la tierra fus pa
rí entes,ordenaron que algunas cruzcs,quc los Omitíanos por íu dc- 
uocion tenían pueítas a las puertas de íus cafas,que las rópicíTen,por
que cítauan en papel engrudado encima de las puertas,como tienen 
por coítumbrc algunos deuotos,y que fe precian de manifeítarfe por 
Chriltianos. * El Tono fabiendo lo que determinauan, embio a dc- 
zira losChrtítianos,aquicnIos Bonzosauian de romper las cruzes, 
que en pago les quicen fus maboriccs. que fon ciertos papeles pinta
dos que ellos tienen a fus puertas,para que fus Pagodes los libren de 
muchos maics:y que ii les quitaílen lascruzes, no hiziciten refiíten- 
cia,porque el tomauafobie fi rodas citas injurias, para caítigarlosa 

i fu tiempo. De manera,que auifados los Chriítianos,fc cumplió tico 
fe jo délos malos contra la cruz:y afsi rompieron las cruzcs,con no pe 
queño dolor de los Ciuiítianos, mascón paciencia lo fufricron por 
amor de Dios. ■ , ;-

Luego otro dia,antes déla vifpera del Spiritu finito, no contento 
el ciicmigó aun délo paíTado.ordeno vna muy buena mortificación 
para loschriítiaño$,y trabajo de todo el pueblo:y fuc,q acabádofccl 
fermon déla tarde,cntraró dosmáccbósamigoSjdc vna legua deíte 
lugar,tierra deotro íeñor,a oyr la palabra de D ios: y vnó delios ve
nia algo tocado del vino,y comcnco a preguntar algunas cofas mal 
concei tadas:y clquc venia con cl,quifolc yr á la mano,y llcuarlccon 
figo t i  mojo fe finrio por injuriado,y hecho mano á la efpada en me 
dio dcobra dccicn pcrfonasChrifiianosqucalli cítauá.LosChriília 
nos echará maño dcl,y por citar de aquella manera, no vuo remedio 
deq dexáíte la efpada,y fe la vúicron de quitar por fuerza. Fu¡ íTe el 
mancebo rnuy injuriado por aucrlc tomado el cfpada,y aucrfcla que 
brado:y afsi no vuo remedio que fe íucííc a fu lugar,fin venga i fe, o 
mararfc/cgtin fucoílumbic. Sabiendo fu padre la afrenrá de fu hi
jo , 1c embio ¡a dczir j que Vengarte'la injuria que le hizicron , o fi
no que no parccicíTe delante del (porque era perfona’noble) y h  
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ventanea era cóntra el dueño déla cafa donde yo crtauatporquela in 
juna fe fe hizo en fu cafi.Hc aquí hermanos al pobre de 1 uan cu cílc 

, aprieto,y a todos los chriílianos de lu parte:y los pañetes del injuria 
do,que auian apellidado todos fusamigos, para venir a Ximabara a 
vegar la injuria 3 fu pañete,o morir en la rivmáda.Sabida cllanueua . 
cnel lugar,fe pufiet 5 todos los C hrirtianos y Gétiies en armas, para 
defender a luan.hflando la tierra rebuclta,y todos có harta triflczá, 
efperandola vifpcra dclSpiutulanftoalos cncmigosqucauian de 
venir de noche,para matar a I uan y quemarle Ja cala: fue ella noche 

. de harta tribulación y pena para mi,porque tenia delante de los ojos 
que íi los enemigos dauan enel lugar,auian de morir mas de quinicn 
tas pcrfonas.y quedaua Ja mentira délos Bonzos acreditada, y Ja ley 
de Dios fummamente abatida,acerca délos Gentiles y Chriílianos 
flacos, ̂ yútaronfccncíla cafa donde yo eílaua los principales Chri 
ítia nos muy bien armados,afsi para la defenfa de Iuá,como para mi 
guarda:)' con g'randifsimo amor, determinados de no íeapartar de 
mi.Scnti cuellos amor dcChriílianos verdaderos. Gran confiaba te 
nia ennueftro Señor,que no auia de permitir al enemigo,que fucile 
con la Tuya adelante. Y afsi plugo a la diuiná Mageftad, <3 cnel tiepo 
qucaca cflauamos,con mas temor y triílcza,dio culos cótrarios tan 
grande temor de acometer,viendo el peligro a que fe ponían,q deter 
minaron bo!ucrfc,dizicndo,quc para vengar la injuria, hartaua auer 
venido haífa alli,y que en vnacafaqueertauaalgo apartada 3 pobla 
do entrarte el mancebo injuriado,y tomafcvnacfpada del dueño de 
lia,que era vn hombre honrrado criado del feñor del lugar; y afsi lo 
hizicroñ.Y entrando cnlacafa,nohallaioñnadiequcfclo impidicf 
fe:y afsi tomo el injuriado vna cfpada,y con ella venganza quedará 
fatisfcchos. Y ;t ■

Sabido porlasccntinclaslabuclta deloscontrarios,y la manera cí 
tuuicron para futisfazcrfe,no hendo aquella cofa,que(fcgü fu cortuin 
brc)baOaua para que quedarte deshecho clagrauio: con grande ale
gría dieron nucuas dello al lugar. Y fue tanto el gozo y cótent amicn 
to de todos,cfpccialmcnte délos Chriílianos, que no fe puede dczir: 
viendo y conofcicndo cláramete la malicia del demonio, y la immé 
fa bondad dcnucllro Señor,que al tiempo que ningunas íucrcas hu
manas eran bailantes,para los facar de tanta agonia:cn vn momento 
los libro el Señor con grandísimo contentamiento de todos, cofa q 
cauto cnlos Chriílianos mucha fcy confianca enChriílo nucílro fe- 
ñor,y en los Gentiles mucha coníuíion.Fueron muchas las vifitas q
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, tuue ,dcfdc la media noche hada la mañana,quc fue diado] Stiiitu 
fan£to:porquc rodos venían dando gracias a nucllro feñor,q los auia 
querido librar de tan grande angullia.En toda la noche no vuo reme 
dio,con pedirles yo que fe fuellen a repofar.quefcapartallen de ca
fa,ni de contarfcla manera que auia tenido Dios nueílro fcfior de fa 
Carlos de aquel trance,y darles con el facedlo tanta alegría. A Igunos 
dczian.qucdaum por bien empleado el trabajo y pena que los dias 
paliados auiañ padccido.pues tan colmada alegría les embiaua el Se 
ñor por clla.AmoncílcIos apañar los trabajos deíla vida con fuerte 
animo y humilde. Venida la mañana los defpcdi, para que tornafsc 
luego a cafa,por 1er el dia que era,y por aucr de oyr fermon.

/ Lidia dclSpiritu ían¿lo,dcfpucs de amanecer,comentará a venir 
los Chrifüanos vellidos de ficíln,y trayancoufigo muchos Gentiles 
parientes y amigos fuyos,quc auria como diez dias q auian oydo los 

, lermo‘ncs,yalgüosdel)os mas dequinzeo vcyntcdiasplattca:a quic 
yo auia prometido de baptizar elle diaq>orfcr tan léñala do. Doma 
ñera que dcfpucs de llena la cafa de Chriílianos.y aucrfclcs hecho v- 
na plat ica conforme a la ficíla,fe aparraron todos, para que llega (Ten 
los cathecumenos cerca del alear,que cílaua muy bien aderezado y 
dcuoto:cnclqual cílaua vna muy hermofa imagen dcnueílra Seño- 
ra.Lucgo fe eferiuieron todos los que me pareció que cllauan difpuc 
(los para rcccbirel fanélifsimoSacramcnto del baptifmo: y afsi jüto 
con el nombre de Gcntil,lc eferiuian el de Chriítiano, para que dcf
pucs íueflccadavnollamado por fanombreal baptifmo,porquccílc 
es elordenque aca tienen los padres,que teniendo clnombrc de cá- 

. da vno en vn papel: en acabandofc de baprizar le dan fa nombre pa- 
¿i«i que lefepan. Vna cofaaducrti en cficlugar ,quc no halle hombre 
que fcbaprizaircqucnofupicíTclcery efereuir,halla los niños de do 
zc años-.y cfta es la caufa porque tan prcílo faben las oraciones. Dcf
pucs de todos efcriíos,quc ferian como ciento y fetcnta,lcs hizc vna 
platica del fanflo baptifmo,con declaración de todas las ceremonias 

• que fe házen cncl. Acabada la platica los comencé a baptizar: queda 
ron muchos harto dcfconfolados,porquc ño los hizc Chriflianos: y 
fue,porque aun no cllauan del todo inflruydos:mas cierto mi defico 
era,que no quedaífe ninguno,acordándome que elbienaucnturado 
fan Pedro del primer fermon que hizo, luego baptizo tres m i!: y el 
Señor que tal gracia Iecomunico,clmifmo es que era, aunque fea los 
mílrumcntostan fin comparacióndiffercntcs.Confolelos lo mejor 
quepudc,condezirlcs,quecn cílandocada vnodifpucílo,lucj¿oJo
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• baptizaría i y  que fe diefien pricíTa a fubcr las oraciones: teniendo 
por cierto,q cada y quando q munefien,teniendo aquel propoíito,y 
muriendo encl,el Señor auria mifcncordia dellos. C6 lo quai queda 
ron muy confoíados.Lucgo a la tardeacudicid trcynta perfonas no 
bleSjóporla muchagctcdlamañananoauiá vcnidotlosquales cita 
uan dií'pucftos para rccebir el baptifmo,por auer dias q oy á: y bapti 
zclos.httc dia me parece q haria como dozienros ( hriltianos. :r 

Miren por charidad la triflcza délos tres dias pifiados, el romper 
délas cruzesy las tinieblas déla noche paliada: y coníidcr en cite dia 
de tanta alegría paralosCbriftiano$,y tantos conuertidos a nueítra 
fan&a fe,y verán las grandezas de Dios.Kfia clpericcia tenemos her 
maños encltas partes5q quañto el enemigo nos pcríiguc y hazeguer 
ra por lüs mir.iih os los Bozos,tantas cfperan^as tenemos del augme 
todcuucltrafanfta f e / v t: = unir -i<-\m

Luego otro dia,que fue íegundo dia de Pafcua,embie a dczir ál 
Tono,que tuuicflc por bien q me mudafi'cal capo q el auia dado pa 
yglcfiarporque en aquella cala dóde cflaua,como era cnla pla$a,a do 
de íicrcptcauia gente ociofa,nuca faltauá riñasty también por apar« 
tarmedélo» Bonzós,quc pofauán cnla mefnia callcdos qüalcs como 
vían venir a oyr tanta gente,y que fe haziati Chriftianos, cobrauálcs 
tan grande odio,que no les confentian coger agua de vna gran fuer!« 
rc,qucjunto a fu monefterio tienenjde donde roda aquella gente fe 
proucc: y afsi cada dia haziañ muchas fin razones a los Chriftianos, 
por ver los trata reo migo mucho: y leúanraron a vn mancebo, que 
auia dicho muchos males avnó de aquellos Bonzos quecra cabe
ra, y que dixo, que fi alguno prcfumicíTc de quitarle la cruz que tie
ne a (u puerta,que en ia meftna hora lo auia de matar, y que no cfa 
mucho que ellos hiziefien aquellas cofas, pues que andaua el demo
nio cñclíos.Por lo qual todos fe leuantaron contra el mancebo, di- 
ziendo,quc auia de fer deíterradó él o ellos:y afsi fe comento a leuá- 
tar vn alboroto muy grande, y ellos a querelle echar fuera de poder 
abfoluto. Porque vuicflc paz, pareció al T ono, que feria bien, que 
por algunos dias fcaufenralTc,y no fe contentaron con citó,fino que 
hizicron lo miímodc íú madre, porque no fucfi'c caufa déla rcíiitu 
cion dclhijo en algún tiempo: tanto hizicron, que la madre y cria
dos y criadas fueron defterrados.Todó ello hazéf» con muchos tefti
monios falfos,pata que Gentiles y Chrifiianos les cóbren tcmor.Dc 
manera que pot muchas cnufas me determine de apartarme dellos. 
Sabiendo el fono mi dctérminació,holgó dcllo,porparecerlé,q era
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medio para cuitar muchos males: y afsi ni c mando luego apofcntar > 
cnvnas caías de vna biuda ancianaChtilliana ya,porlcr vna de la» V 
mayores caías que auia por alli.ycra junto al lugar que nos auiá Teña $ 
lado para ygiclia.Dc allí adelante fe hazia mucho huelo íin impedí % 
mentó délos Bonzos.Qefpues que cftocftuuo afsi concertado, dexe ! 
aqu» a Da mian,que como dixccs vumuy virtuoío lapon, para que i 
prcdicaíTc a los que quilicRcn hazei fe chriftianosty yo embarque me 
T>a Cocíjinoculugar del Rey 3  Rima,^metiéndoles de boluer muy 
prefto có clayuda del Señor,para hazcrlos chriftianos,difponicdoíé 
ellos. Pammc,aunq có harto fenti miento délos chriftianos.por pe-* 
fat*,q ydoyo.fcauian dclcuátarlos Bozos cótra ellos: mas todos con 
mucha cófianca cnel Señor,q los auia 3  librar de fus manohdcfpidie 
ronfe de mi,pidiédome,q tornaíTe prefto a cófolaríos. Llegado a Co 
chino£U,dódc fuy bien rcccbido délos chriítianos, fuy informado 3  
Paulo Iapó(cj yo au ia dcxadoalli a predicar alos q quificfsé hazerfe: 
chriílieños)q defpucs3 ydoyo,fcauiá y do cada dia mas enfriando 
en venir álícrmon.y en embiar fus lujosa la dofhinaimasantcs mu
chos embiaua fus hijosa las cfcuclas y moneílcrios 3  los Bozos, para 
q depreda a efcrcuir,y q venia muy pocosGctilcsa oyr pa baptizar 
fe.Dctcr mine faber la caüfa,pa ver fi podríamos acudir có algún re - 
mediory halle q la'cafa dóde yo dexe a Paulo y pofaua yo, era del fe 
ñor 3  aql lugar,y la cafa dódepofaua el Rey de Rima,quádo venia a 
ellepucrto:por loqual todosloschriftianosy gétücsrehuíauá dé ve 
mr a ella y 3  embiar fus hijos,porq jugado,dañauan las eí!cras:y tañí’ 
bien,por no parecer tatas vezes delate de fu feñor, y que afsi embia- 
uan ius hijosa los Bonzos, que los cnícñaíTen,por no auer otro que lo 
bizicíTc.Sabida la caufa,Iuego otro dia halle al feñor del lugar,y dixc 
le q que aquella gente rehufaua venir afu cafa pormuchas razones,q 
le pedia,q determinaíTe vna cafa dóde todos pudieísc venir á oyr fer 
ruó y hazer erado quádo quineíTcn.ElporíerbucCliriflianOjmedi 
xo,q a dodcami mcparcckíTc.Yclcdixc,q jütoalcápoquecl Rey 
nos tiene da do pa yglefia eíla vna cafa grade de vn Pagode, q todos 
los del lugar hizicfsc vna fala grade,y la cftcrafsc,pucs era pa ellos,y q 
allí les podría predicar. Parecióle bien, y luego embio a llamar los 
principales del lugar,y mádo.quc otro dia fucilen todos có él ayuda . 
q cada vnopudiclTc,para aderezar aquella cafa para yglcfia.Luego o 
tro dia por la mañana, fe juntaron obra de cien hóbres de trabajo.q 
trayan todas las cofas necefTarias.De manera q echados los Pagodcs 
fuera,quedo aquel dia la caía cali acabada:)' luego otro diá quedo la ■



yglefia muy dcuota,yjuntoa tila vncfianqucdcagua,dóc!ceaevni 
fucnrcque viene de encima déla íictra,paraíc«iicio déla cafa,y para\ 
lauar los pies antes que entren enla ygIcíia,porq no enfuzien las cftc ■ 
ras,como es vfo déla tierra. Acabada la c'afa,hizc ayuntar rodosChri t 
fÜanos,y hizclcsvnaplarica,agradccicndoles el trabajo que auiá lle- 
uado en adet charla yglcííacy que ya que tenían cafa de oración,q no 
vuieíle dia ninguno que dcxaflcn de venir con fus hijos a la do¿h ina , 
pudiendo, y que ninguno aunque nofueffeChriílianodcxaflecf ve 
nir,porque a todos fe íes predicaría cada dia:quc lo dixcflen a todos, 
porque fuera de faluar fusalmas,hazian lo que niandauafu íeñor: y ’ 
que aísi no íucffc tenido en quenta dcChrilHanoelquc cmbialle fi| í 
hijo a los Bonzos,poique alia no les podían enfeñar virtud, mas que 
losembiaíTcna la yglefia,que Paulo los enfeñaria. Acabada la plati1 
ca,fe fueron todos,a lo queentendi,con dcfico de cumplir lo que les 
auia pedido.Dcfdecflc dia adelante comcn^aró avenirlos niños to 
dos a la doctrina,y los padres a continuar los fermones ,y los Gcnti - 
les a oyr cada dia:y sfsi yua creciendo en ellos el fciuor.por la miíeri 
cordia 3 Chrifio nucílro fcñor.Eftaria aquí como vcyntc dias,en los - 
qualcsharia ciento y fetenta Omitíanos,a gloria del Señor. f

A Hete de Iunio,mc partí otra vez para Ximabara, donde fuy de 
los Chrifiianos bien reccbido.Hallc queandauan los Bongos lcuáta 
dos contra los Chrifiianos:mas por la bódad del Señor, cada dia yul 
perdiendo los bríos y las fucreas,por los muchos que cada dia fe llega 
u.m al conofcimiento de fu criador:)- también por cigran fauoi q el 
feñor déla tierra nos hazia,no folo en ruoftrar mucho fauor a losó íc 
hazian Chriftianos,hazicndolc$ muchas honrrasimas diones vñ cá-

Í)o para yglefia de los mejores irnos queauia enel lugar,apartado de 
os Bonzos,que antiguamente era fortaleza:)' aun ahora fe llama af- 

fi.Elfa efie litio aparrado del lugar, y cafi en medio del:p otqclpucr 
toes en forma dedos medias lunas,y enla punta de en medio efia el 
campo,cercado cafi todo de mar,Y afsi hizovna donación a los pa
dres,que obra de fefenta cafas,que cOauan junto al capo,les pagafl’cu 
los derechos,para la yglefia que fe ha de hazer. Y afsi todos cftos mo 
radorcSjíbn obligados a feruir a la ygkfia,quando dellostiencncceí-
íidad:yquandohazcn lo que no dcucn, puede eífa cafa cchallos del 
campo,cncl qual tienen fucafa-.y por fer las cafas de madera, las pue
den licuar a donde quiera.Y dio también toda la madera ncccíTaria
y a fu cofia la mando licuar al fitio de la yglefia: y mando también 
allanar todo el fuelo que auia defer yglcfia:cnlo qual dozicntos hó¿
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bres ga fia ron vcyntc dias,por aucr muy grandes piedras,que era ne- 
ccíTario Tacarlas fuera: de las quales mando hazer vna azcquia a iá 
puerta déla yglefía,a donde pueden llegar los mayores nauios defla 
ticrra.Hizo también vna puente de muy hermofa madera, q viene 
del medio lugar cali hafra la puerta dcla yglcfia:y cílo fue por el mu 
chotrabajoqucpaíTauanlosChriflianosquandoyuan alayglcfia la 
marílcna,porqueleserancccíTariopaírarporcIagua.Es eüc puerro 
délos mas hermofos que he vifto en Iapon,muy mayor que el de Fi- 
rádo,y de cafas muy mas noblcs.Muchasbucnas obras nos ha hecho 
cílc fcñor,con lo qual ha animado a losChriflianos,y dado aliento a 
los dcla tierra,quc fe apliquen a tomar la ley de Dios:y afsi dizéjquc 
clcsChrifliano,porlomuchoqucnosayuda:ycomofabcquc el es 
elquevaadarlas tracascncílasobras.ElScñorfcl<fpaguc,con ha- 
zcrle muy virtuofoChriíliano,y tomándole por medio para la con 
ucríion deotros muchos feñores. Aura enefte luear como dozicntosO
mños,délos quales vendrán como fefenta ofctcnta ala doftrina,y 
todos muy bien aderccados,por fer hijos de hombres ricos.Caí! cada 
dia tienen difpütafobrelalcy de D iosy dclosGentilcs,y andan tan 
dicüros en reíponder a las preguntas que fuclen hazer los Gentiles, 
que es para alabar a Dios:porque cierto me parece que no he topado 
niños tan agudos ni difcretos,nicreoquclosay a vna manó. De los 

, quales dizc el padre Cofme de Torrcs,quc fon viejos cncl faber. Las 
canciones que cantan,fon o la doctrina,o la pafsion,ohiílorias del tc- 
ílamcnto viejo,todo en metro a fu manera. Nueílro Señor les de gra 
cia,para que fcancfpcjo de toda virtud. ^

i; , Á  vcyntc y cinco de lunio,mC dict ó en efle puerto vna carta del 
padre,en que me mandaua,quc luego que íupieíTc que era llegado a’ 
Vocoxiura nauio dclaChinardexando cfloslugares proucydos,me 
vinidTeadondccílauaclpadrc,contalqueyono hizicíTc falra aca. 
Efcriuiome,comoya fe auiabaptizado Murandono, que fe llamo Baptizo 
don Bartholeme,con mas de vcyntc y quatro,o vcyntc y cinco feño pe 
res délos mas principales dclos fuyos. liüe Murandono es hermano Bartho- 
delRey de Rima,y el mayor feñor que ay en cllcrcyno,y detanta re* lome 
ta como el Rey fuhcrmano,ya el le llaman Rey de Vmbra. ,
, Eílaprouincia dclaponfon dosIslasprincipalcs,qucauradc vna 

a otra aun no media legua: y en cfla primera ay tres Reyes, c] lo fon: 
y afsi los llaman y trata todos. El primero y mas poderofo, es el Rey 
de BügO'.el qual puede poner en campo cien mil hombres armados. 
Losotros dos fon el Rey de Rima,y el de Saturna»» dóde cíluuo nue 
V  ■ ...  “ ftro
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ftro padre ttiacft ro Francifco vn año.Tornando pues al hilo q dexa 
mos,co la naeua d la cóuerfion de Muiádono,cobraron losC hriflia 
nos nucuo fcruor,en verquelesauia dadonueftroSeñor por cabera 
vn principe tan nob!c:y quanro fue dichola rueua la alegría de los 
Chriftianos,tanta fue la confufion délos Bonzos:y afsidc ay ade- 
lantenunca mas pcrfiguicron a los Chriftianos: mas con todo nunca 
ellosquificrondcxar de velarnos, y afsi cada noche nos vclauan o- 
cho o diez, y algunas vezes criarlos del feñor d cfta tierra: porque era 
y es tan grande el odio que ellos Bonzos nos tienen, que nó fepo- 
día padar fin efta fegutidad. hile odio les nació de ver, que los ordi- 
nariosprefentes y limofnas que ellos Chriftianos,fiendo Gentiles 
lcscmbiauan,i|a auia ya quienacudí elle con ellos : porque ya en 
cftc tiempo, auái paitadas de fet ccicntas almas Chriftianas déla mas 
noble y rica gente del lugar, y la demás gctc es pobre y de trabajo,y 
no les tienen aquella obediencia y acatamiento que folian,nilcsha 
zen los vanquetes, que ciertas fieftas del año folian, y no tienen 
ya defun&os por quien rezar, de que no fe pagauan mal, con otras 
muchas cofas de que fe fuftentauan. Y como vecn que hemos fido 
nofotros la caula de todas ellas perdidas, de aqui nalcc todo fu odio 
contra nofotros,deseándonos muerte la mas afrentofaquepudieíle 
icr. Y eQeodio también nafee,deque fus robos y engaños fon ya 
muy manifieftos, y faben que nofotros los defeubrimos. Y de a- 
qui viene también, que dizcn denofotros, que comemos hombres, 
y que fe deftruyen las tierias donde eftamos ,y  quefomos demo
nios, Icfu Chriftonucftro feñor por fu bondad ,dcfarrayguc de iiis 
entrañas elle odio, y plante en fú lugar vnabrafado amor,para que 
vengan en conofcimiento déla verdad.

A vcyntc y fcys deíunio,que era el tiempo en que ama de ve
nir el nauio de la China, determine de yr a Cochinocu, para in- 
ílruyr a Paulo, que cílaua alia, como el padre me lo embiaua a 
mandar, para que yo no hizicíTc allí falta. Y afsi fuy, y ordene lo 
queauian dehazer cílando allí:y dexele vn China muy dcuoto, 
quclcayudallc. , r : i

hn cftc tiempo que aqui eftuuc, Icuantamos vna cruz en vno de 
los mejores pueftos que hallamos al rededor de la yglcíia: cflara 
como trczicntos palios dclla ,* y por fer lugar alto,y la fubida traba
jo fa,fue menefter derribar vna pena de dos Janeas de alto, en donde 
fe hizo vna muy hermoía elcalera, que viene a eftaven frente de la 
puerta de la yglefía, de donde fe vcc la cjuz,quc tedia como ti es ella
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dos de altí):y luego fue nucdio Señor fcruido licuar para fi lasprimi 
cías de fie lugar (donde aura como quatrocicntos Chriílianon que 
fuerondos niños de halla doso frésanos,enterramos los junto a la 

. cruz.Y las mifmas primicias fue el Señor fcruido licuar en Ximaba- 
ra:porque déla miluia manera iosf¿y$ primeros que murieron,fue
ron fcys niños de haftaquatro o fcys años: y enel primero que mu- 
lio en cílos dos lugares,lúe el Señor fcruido de manifcílar a Jos Gen 
tiles,que prefentes cílauan el lugar donde yuala criatura : porque 
ya que quería cípirar,lcuanto la mano liazia el cielo , y dixo en fu 
lengua , Tormi jangatc mayro. Que quiere dczir, Luego me yrcál 
ciclo, y dio luego el alma a fu criador con harta admiración délos 
que cflauan prefcntcs. fcfbnucua volo luego por todos losChridia 
nos, lo qual les acrecentó en gran manera la fe q tenían en Icfu Chri 
do nuedro l'eñor. Alsique hermanos charifsimos ya tenemos ocho 
angeles dedos lugares cncl ciclo, querueguena Dios por fur naura- 
lcs.Sera elScñor fcruido,que todos los que baptizados murieren 
cnedas partes, licúen el mifmo camino que ellos innocentes Glo 
riñeado fea e l , que por el poco trabajo que los padres y herma
nos paflan en cílas partes,felo paga largamente con alegrías fpiri 
tualcs. Por tanto rueguen alSeñor difpóga y ordene las cofas de ma 
ñera,que nos vcganaca a ayudar:porque cierto les digo cíla verdad  ̂
que vna de las grandesy feñaladas mercedes que yo entiendo que la 
diuina Magedad les podía hazer,feria traerlos a q acabañen en ellas 
partes en fu feiuicio.

A  dos de I ulio tuuc n ucuas que era llegada la nao dclaChina al 
puerto denucdrafcñoradcayuda,qucafsi fe llama el de Vocoxiu- 
ra,donde el padre Cofme de Torres ella: y aníi me vine a Ximaba- 
ra,dcxandoa Paulo indruy do cncl modo de proceder con losChri- 
flianos y Gentiles:y dizicndoalosChiiftianos,qauia de venir muy 
predo. LnXi ni abara no me quife detener, porque tenia nucuas que 
auia ya entrado la nao cncl puerto:y dexádoa Damian ya luán in
di uy dos hada q yo boluicíTe, me partí pa el puerto d nuedra feñora 
de ayuda: llegue alia viernes por la mañana a cinco tf luüo.Lo q me 
alegre de ver la nao y los padres y hermanos qen ella vcnian,no fe 
puede declarar,badefaberq víamos venir obreros en ticpo de tanta 
ncccfsidad.y tales obrcros,quc cierto no venir, fuera caufa de harta 
mortificación para nofotros. ■ 1
Luego otro d*a,q fue fabado,le pareció al padre,q fuelle a vifitar a do 
Bartolomé,y avn hermano fuyo mas mo£0,yal feñor dXimabara q
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«flauan entonces juntos enla guerra.^íura defde eíle puerto alia pór 
tierra diez leguas,yotras tantas por mar.Domingo cnla tarde llegue 
a donde ertauan apofcntados:y luego me embiaró a viíítar, como es 
fu coílumbrc,don Bartholome y el feñor de Xiraabara, que el her-1 
mano de don Bartholome no lolialleen eftc lugar:porquceftaua en 
vna fortaleza fuya tres leguas de alli.Otro día fuy a viíitar a don Bar 
tholome,como a perfona mas principal.El me recibió de otra mane 
ra que folia,faliendo fuera de todas las falas, que es honrra que no fe 
fuete hazcr,fino a otro feñor tan grande como el. Y defpues de auer 
hecho mis corteñas,le di el recaudo del padre Coime de Torres.y de 
don Pedro capitán de la nao.Pufe los ojos con atención cnel, y en fu 
traje,y conofci la mucha gracia que el Señor le deuc auer comunica- 
dotporque harta ahora no he yo vifto en Iapon Chriftiano preciarle 
tanto de ferio como el,principalmente tiendo tan gran feñor.Tcnia 
vn vellido al modo que fe vfa en ellas partes,para la guerra, muy gra 
ciofo,y otro encima dclconado,y en cada hombro vn pocobaxo vn 
mundo en blanco,y dentro vn lefus de letras verdes muy hermofas, 
y del medio del Icfusfalia vna cruz con fu letrero acoílumbrado: y 
cnel blanco que quedaua al rededor del mundo,ertauan los rrescla- 
uos pueftos muy con concicrto.Otro lefus de lamiíma manera te
nia a las cfpaldas con otrasbotdaduras muy hcrmofas,y al cuello íus 
cuentas y vna cruz muy hcrmofa,y el Temblante bien differentc del 
que yo le vi otra vcz.Al rededor del eílauan muchos cauallcros cria 
dos fuyosChriílianoscon fus cruzes de oro,y cuentas al cuello muy 
bien hechas.En la platica no fue neccíTario entrar con la fuya, y falir 
con la nucílra, porque ella fe comento con preguntas ípirituales,y de 
la mifrna manera acabo.Ya íchaziahora de comer,yyoJepedilicc- 
ciaparayrmc,aunquedefíeauaqucdarmc,porIoquc via guílaua de 
la platica.nias el porfío tanto,qlie vue de condefccnder con fus rue- 
gos.Dcfpucs de nos auer dado cic comer.no como quien eílaua enel 
campo,mando traer vn libro que el padre Gafpar Vilela auia hecho,
de muchas preguntas que losletrados del Mcaco Ieauian puerto fo- 
brcla ley de Dios y feftas de los Gentiles,có las rcfpuertas 31 pad re: 
cofa que da mucha luz a los Gentiles y nueuamenreconuertidos. Y 
pidióme,que le declararte cada cofa por ficó fu rcfpuefta,parafabcr 
dar razón de algunas cofas,q aun no auia bien cntendido.Harta muy 
tardc.no fe trato de otra coía.combidando el a los íuyos,a oyr las co
fas de Dios,con tanto amor, que daua caufa de mucha admiración, 
ver tanta dcuocion en perfona tan noble y rezicn coxmertida.No les

digo
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digo hermanos el concepto que hizo antcsdefubaptifmo de lasco 
fas de nueílra fanfta fc:porq elhcrmano luán Fernádez como tefti- 
go de villa lo efcrcuirá.Mas fola vna cofa entre otras muchas q oy al ■ 
padre Cofinc de Torres Ies quiero contar, y fue, q antes q fe hizielfc 
ChrifHano,prcgñro vna vez al padre Coime de Torres delate de fus 
criados,q feria bueno hazer cnla hora poílrera día mucrtcíRcfpódio 
el padre,que !o q hazia al cafo era, tener verdadero dolor y arrepentí 
miento de fuspcccados:y firme cfpcrá^a enlosmerecimientos dele  
fuChrillo nucítrofcñor,y cnlasobras lanélasq con fu ayuda y gra
cia liizicron.Huronees fe boluio a los fuyos,y les d ixo , Que os he di- 
choyo? Comofi dixera.La miíma rcfpudlaqueoys al padre,os he 
dado yo ya.Dcfpucsqueel feñor lcalúbro y recibió el baptifmo,tcci 
bio tanta gracia,que en acabandofc de baptizar, tomo fu Maúllan, 
que afsi fe llama fu Dios délas batallas,y lo quemo: como quien dc- 
zia,Ya conozco quan poco vales para librarme de los peligros,ni pa
ra darme viflorias.Cofa fue ella deque muchos fe marauillaron. Te 
nemos grande confianpá en nueftro feñor,que por medio dcílc prin 
cipe:fe tienen de conucrtir muchos otros principes y nobles. Dczir 
Ies he hermanos, la manera que tiene, para que todos fusvaflallos 
fcan Chriítianos,quc cierto es de notar:porquc entendiendo el albo 
roto que podría auer en fus tierras,fabiendo los Bozos,que el perfila- 
día que todos los principales feñores fe bapt iza fien, y por otras cau- 
fas.quc por no fer muy largo no digb.dctci mino que rodos los nobles 
fe hiziclfcn Chriílianos,de quatro en quatro, y de leys en fcys, y no 
todos juntos.y ellos embiauafclos al padredeídefu inifmo real : y 
ellos baptizados,embiaua otros halla que todos fe hizieflenChi illia 
nos:pórquc conucrtidos los nobles,la deroas gente luego fe conuicr- 
rc:yclmifmoesel que los predica y conuencc primero con razo
nes: porque donde el ella, mas parece ayuntamiento de rcligiofos,q 
de foldados que andan en la guerra, porque continuamente hablan 
délas cofas de Dios. ícfu Chrifto nucílro feñor le de gracia,para que 
fea en Iaponcfpcjo dcChrilliandad. Finalmente,dcfpidiendomc 
de don Bartholomc me dixo,que pues auia deyravifitar a fu her
mano,quctílauaenlafortalcza.qucmcqucria dar vn criado fuyo, 
que fuclfc comigotporque el también le quería embiar vn recaudo, 
y paradlo embiovn criado que fe llaniaua don Luys. Luego otro 
diaporla mañana,lcfuymosahablar.Yelrecaudodedon Bartho- 
lome, era pcrfuadii le có muy difcrctas razones, que fe hizielfc Chri 
(llano,y que quificllc oyr las cofas de la fe,pues y ua yo alia. Dcfpucs
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de auerle vifitado departe del padre Cofrae 3 Torres,el me recibió 
como acoflumbran tales feñores. En acabando de comer oyoalgu- 
ñas cofas de la fe,quedando muy marauillado de los errores en cj ios 
IaponcS viuiá.Yo me dcfpedi del como fue tiempory el me dio mu« 
clios agradecimientos por la vifita que departe del padre le auiahe 
cho.YJa rcípueílaqucafu hermano cmbiofuc,quc el haría lo que le 
pedia aíuticmpo. Viíite otro feñor principal, que tiene ya oydas 
las cofas riela fe. hfpcra mos cncl Señor,que fera prdto C hriíliano.

Dcípedido deílos feñores,me torne a Vrocoxiufa.,y llegue alía vii 
jucucsa vcyntc y cinco de iulio. Pareció entonces al padre Coime 
de Torrcs,quc era nccefiario embiar vn padre a Bügo, por la mucha 
ncccísidad que alia auia:porquc ania vn año o cerca,que no oyan los 
hermanos miíTa,ni fe confcfTauan,Y por edo, y porque el Rey y los 
Chriílianoscftauan aigo dcfgudados: determino embiar al padre 
luán Baprida.y a mi con d.Partimos a diez y hete de Iulio:y el pa
dre figuio fu camino derecho para Bügo. Yo pororden del padre fuy 
a viiitar al K cy de Rima,porqué es feñor dcftcreyno,y puede fer mu 
cha ayuda para la manifcdacion denueftra fanda fc:y fuy ranibic a 
Ximabara y Cochino'tu,a viíitar losChriílianos nueuamcnte couer 
tidos,y los hermanos que conchos eítauan; Partimos juntos hada 
v» lugar donde fcauiadcaparrarcl padrc.quc ferian como catorzc 
leguas de Vocoxiurá,En la cafa donde cdauamos.pofaua vnhom  
brc,quecdaua para morir,el qual venia de hurtar cela China,y dc- 
zian que venia rico, hl padre mouido de piedad, viedo la neccísidad 
en quccílaua,lecomcn{o i dezir,quc fe hizicílc ChriiHano: y lueg;o 
le declaramos la ley de Dios,y la fa llcdad de fus fedas: y fue el Señor 
feruido aealumbrarle.Y viendo claramente,que no fe podía faluar, 
fino fe haziaChrifiiano,pidió mucho ál padre que le baptizafTc, El 
padre lo hizo,auifandolc la obligación querenia derefiituvr. Otros 
que también venían con el,pidieró el fando baptifmo. L I ¡>adre por 
que no era tan vrgente funcccfsidaddelo dilato,dizicndolcs, q fuci
len a I3ungo:y que alia qunndovuicfTcn entendido bien lo q toma- 
uan recibirían cílc facramento.El que lo recibió, fes un le dexamos, 
me parece que nó podiaviuirmucho.Pcrdonelc el Señor fus pecca-
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Aqui nos aparta mos,cmbarcandofc el padre para Bungo:y román 
do yo mi camino,pa ra yr a viíitar a! rey de Rima:cl quaínos recibió 
muy bien,agradeciéndonos mucho la memoria que del teníamos. 
|~ucgo,porq hazia muy buc ticpo,nospartimos aXiniabara.a ver al
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hermano Damian,q alliauia quedado,y procedía conChriftianósy 
Gccilcs mucho para alabar a DiOs,quc cierto lo era,ver vn mojo de 
vcynreycresovcynrcyquarroañoSjgouerearfccon tanta pruden- 
cia.hl nnímo dia que llegue,que fue domingo, fe baptizaron como 
vcyiitc,porque cftauanyainífruydospara recebír e'^ p iísim o ba 
pnímo.tugran manera ícconfolaronlos PortuguelfSq yu."¡cn nue 
lira compañía,de ver la manera que los niños deltc lugar tiene en de . 
zir la doctrma:porque la dizcn putfias las manos y de rodillas,y tan pe ocupa 
bien pioiiunciadas las palabras,como fi fuellen muy buenos latinos, loschfia 
Vinieron entonces mas cicfctcnta niños,fuera dcalgunas niñas. Al nos de 
cabo déla doctrina fe hazcvna platica,y algunas preguntas,para q fe Ximabi 
pan la rhftcrciicia que ay délos Ciuifiianosa los Gentiles: v pora fe r*' 
faluan los v, iu iítianos.y le condenan losücntilcs,&c.Luc-go el lunes 
por la mañana nos partimos al puerto d Cochino£U,a ver a Paulo o« 
tro lapoir.ciqu.il procedía con la mifma prudencia,que Damian cd 
los Chnfiianos que leefiauan encomendados. tfiuuimos aquí ha
da la tardc.porque por aucr poco camino por mar,iiegamo$tcmpra¿ 
no Acabada la do¿trina,djxe a los niñosquecintallen algunas caá 
dones de la fagrada eferiptura-.y comentaron Hete o ocho a cantar la 
hiíloria de A dam,y los niales que de aquel pcccado vinieron, con tá 
to fentimiento,que no fe podía dcficar mas en niños de tan poca c- 
dad: y de la mii ma manera cantauan algunas niñas con la mifma de 
uocion otras coplas de la pafsion. tilas canciones fe les enfe ñau, pa
ra que ico luí den dclasfuyas,quc continuamente cantan fy tanto 
aprouecha.que ya en rodo el lugar no fe oyecancion, filiólas que en 
la yglc/ia fe enfeñan. Obra de dos horas antes que fe pu fie fie el fol,! 
nos partimos para Ximabara.dcxandoa Paulo infiruy do encimo» 
do de proceder con la nueua Chiifiiandad ,fcgun la voluntad del 
padre Cofrnc de Torres. Dcfpcdidos délos Chriilianos y niños 
(que todos vinieron liada dexarnos embarcados en la playa) llega
mos aXimabara vna horadefpues de anochecido: y luego muy de 
mañana nos partimos, los Portuguefes para Vocóxim a, y yo para

L legue a Búgo a vcynre y cinco de í  uho,a donde halle al padre Ba 
priila y a los hermanos con falud.Dos diasdefpues dellegados,fuy- 
mos a vi litar al Rey a Voíuqui,quecfta itere leguas dcíhi ciudad: el 
qu il recibió al pádr'c y hermanos como íuele /mofirando grande 
contentamiento con el recaudo de] padrcCoímc de í  orrcs,cnquc 
le cacomedaua al padre Baptifia y alos demas hermanos. Viínamos
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alguno* fcñorcs a quien tenemos obligación, para que el padre Ba
ptiza fe les dicflc a conocer. Dcfpcdiciosdc rodos,nos tornamos d 
Ja ciudad de Sungo: donde el padre comeneo a deprender Ja lengua 
deIapon-.yyo occuparmc cnelofficio de Martha, porque cftaua Ja 
cafa bien m /\a ta d a , que auia fieteaños que no fe auia reparado. 
Encftcrícrñpb rccebimos vna carta del padre Cofme de Torres, 
donde dezia, que en todo cafo alcancaííemos dos carras del Rey de 
Eungo,vna para el Rey de Rima,yotra para otro feñor,que fray acó 
el terribles guerras. Y o me fuy luego a palacio: y a lafazon no efta- 
ua el Rey cncl.Eftauan a la puerta muchos feñores con prefentes q le 
trayan, como fon piezas de feda de Meaco y otras cofas. El quan- 
do vino, mirólos a rodos: y luego me llamo, y me metió con figo 
dentro, y me marido fentar junto a íi, y oyo el recaudo del padre Cof 
me de Torres: y me d ixo , que el embiaria dos caualleros de fu ca
fa a cada vno el luyo deftos fcñorcs, y que fin duda fe harían Jas pa¿ 
zcs.Diomc vna carta,que allí luego mandocfcreuir,para el padre,af 
fegurandole dcllo. En cfto y en otras cofas, que cftuuo hablando co- 
migo fe pafTiria vna hora, fin permitir que entrarte ninguno dequá 
tos fcñorcs cftauan cfperando para hablarle. Efta honrra que el rey 
nos hazc,cscaufa que tengan los lapones mucho refpcfto y rcuc- 
rcnciaanucflrascof3s,cnloquctocaal feruicío de D ios, que qui^a 
fuera alreues , fino nos tratara el Rey con efta benignidad. Luego 
me dcfpedi dcl,y me torne a la dudad de Bungo, a donde el Rey 
dentro de pocos dias llego para venir anueftra cafa, como lo fuele: 
hazer cada año con los principales de fu rcyno, para hazernos eíla 
honrra, y moftrar con cfto al pueblo clamor quenos tiene. Antes 
que vinicflc nos embioa dezir, que traya configó vn embaxador de 
Mcaco,yqucpcdia,quecImifmotratamientoquc ael leauian de 
hazer,hizicíTcn al embaxador,y que los píatosfelospuficflen pri 
mero al embaxador: porque el le quería haz« efta honrra por la 
perfonaquereprefentaua. El mefmodiaquc llego a efta dudad, le 
fue el padre Baptiftaavifitar, y darlas gracias de querernos venir a 
hazer efta honrra, Elrcfpondio.que eleftaua prefto para quando 
le qüiíidrcmosllamar: y afsi fe hizo. Concediónos con mucha ale
gría algunas cofas que le pedimos. Y dixonos,que guftaííemos, de 
que fuelle aquel embaxador a nueftra cafa,y de tener fu amiftad, 
porque por cfta via,y también porque el fe lo auia de pedir muy en- 
carcfcidamcntc, fauoreccria y ayudaría mucho al padre Gafpar 
Vilcla en Mcaco ; porque el era hombre muy principal.:-Eftos
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fon les fauores que nos hazc el Rey de Bügo,y no fon pequeños para 
fer tan grade fenor como cs.leíuChriíto nucítro feñor lo trayga a fu 
conocimicnto^mcn.

A veynte v cinco de Agoíto poco mas o menos,vino vna nucua de 
harta trifteza para nofotros,v 3 harto güito para nucítros enemigo?; 
la qual fuc,que el Rey don Bartholome era rnucrto.y el Rey «t Rima 
fu hermano huydoty que la nao y junco délos Povtugucfes fe auian 
y do del puerto de Vocoxiura,y la yglefia quemada,)' el lugar con o- 
tras muchas villas y lugares deltruy cíos,y todos los Chriítianos muer 
tos:y quceftoauianafcido,dcqucel Rey don Bartholome auiaque 
mado todos los Pagodesdcfurcyno:y por cita caufa fe leuantaron 
contra el todos fus vaffalloscon otro feñor como empariente fuyo, y 
le tomo to das fus tierras: y que déla mifma manera le auia fucccd ido 
al Rey de Rima,porque fauorccia tanto la ley que fu hermano auii 
tomado,pues era contra fus lcyes:y que elauia dicho a fu hermano,q 
fe hizieíTe Chriítiano,y quemaíTe los Pagodcs,y pcrfiguicíTc los B5- 
zos:y que pues fus dioíes no podían hazer ningún caftigo, que claro 
cílaua,queno tenían poder ninguno:)'que auia dicho, que auia 3  to 
mar la ley de Dios,y q porque le auia parecido buena,la auia cofcñti 
do publicar y predicar en fu tierra : yafsi en folos dos lugares Tuyos 
eran ya Chriítianos mas de mil y dozicntas almasty cita era la caufa 
porq fe leuantaron cótra el los Tuyos, y el principal que le perfeguia 
era vn primo hermano íuyo,cncmidísimo délas cofas 3  Dios.Hitas 
nueuasnos trayantanconfuíosy dcfconfolados,qucnopcnfauamos 
en otra cofa. Los C haitianos andauan como efpantados:y los Gen - 
tiles murmurando>diziendo mil blafphcmias,q íi Dios tuuiera algú 
poderlibraraadon Bartholome,pues tanto ha puerto por fu honrra. 
DcdondcinfierencIaramcntc,qucIaley delosChriílianos es faifa, 
y digna de fer deítruyda,pucs no auia entrado en ninguna parte, dó 
de luego no fe vuieílcnfeguido grandes guerras y diíTcnfioncs:ypara 
conhrmar fu Opinión,traen luego dos ciudades délas mashermofas 
de la pon,que luego que en ellas fecomcnco a predicar la ley 3  Dios, 
fueron aíToladas,qucfueronlaciudaddcFacatay Amanguchc. Yaf 
ñ traen otras razones,con que hazcn que el pueblo nos tenga grande 
aborrecimiento,metiéndoles enla cabcca,quccomcmoshonibrcs,y 
que Tomos hechizcros,y que defendemos que no fe adore el fo!,ni la 
luna,ni Pagodesiy que la gente que eftohaze y d i z c , n o fe les tiene 
de dar crédito en nada.Eftas fon las platicas comunes 3  todos los B 5 
zos por donde andamos.
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E fiándolos padres y hermanos Chriftianos en cfta anguftia y frifte 
za,por la fubira mudanza del reyno de Rima, y por no íáber nueuas 
délos padres y hermanos q en Vocox'iura cftaua, me partí de Bügo 
co parecer de todos;para ayudarlos enlos trabajos q vuiefle, y vine a 
Tacaxc por tierra,q fon quatro días decaminojaqui cfluue tres dias 
fin hallar embarcación para Ximabara.q efta fietc leguas d teauiefa. 
Encfteticpo viniere algunas perfonas.q me dieron nueuas délo que 
paflfaua,diziendome,que do Barrholomc no era mucrto:mas q auia 
efeapado con h arto traba jo,y q cftaua colas tierras de vn pri nao her
mano fuyo:y q Vccoxiura no era quemado, porq auian dado luego 
la obediccia al feñor q feleuátoiyq losnauios délos Portuguefcs q le 
quifició yr,masqpo fe fueron a ruegos del leuantado: mas q tábien 
auia fido defpotrcydo del rcyno el tey d Rima,como fu hermano do 
Bartholome.Dauanme muy ruyn vida la gctebaxa cncftc camino; 
porq el primer Dios os íaluc con q me recibían era, dizicndomc,d5 
de vas?q ya es quemada la yglclia de Vocoxiura,y no ay alia padres.

Luego,qtuueembarcación,paíTca Ximabara, que cftaua medio 
dcfpoblnda del temor que auia de fer deftruyda por el fauor que el fe 
ñor dclla hazia a las cofas de nueftra fe,como dixe arriba.Los del pa 
rao en que yo venia,aconfejauanmc que no faltafle en tierra, porq fi 
mcconofcian,meauian de echar fuera de fu tierra,dan do acntédcr, 
que yo auia (ido la caufa déla deftruyeion y mudanza deftc lugár.Dc 
, manera que nos fue forjado dormir en eftc puerto, porque ningü la  
pon comicnca a nauegar antes que falga el fol,y rccogcnfc antes que 
íepongary por temor, los que venían enel parao, no dcfcmbarcauan 
en ticrra:yafsi nos eftuuimosenla barra.Toda viayoconfiadolenlos 
Chriftianos d el lugar,embie vn mojo Iapon a la bcr.como cftaua los 
Clmftianos.Lucgo que los Chriftianosprincipales fupieron mi lle
gada,vinieron mearccebir en paraoscon harta alegría,por auer per
dido la cfperan̂ 'a de verme mas,fegun (que como ellos fabian) era
mos perfeguidos. All¡ truxeron colación,có q cóbidaron alos del pa' 
rao,agradeciéndoles mucho auer venido coinigo, y era mercaderes 
q venían en bu fea déla nao.Luego vinieron otros paraos co niños de 
los que vana la do¿trina,a vifitarme.Mucho en extremo me cóíolc 
de ver cfta gente tan firme enclamory fcruicio delScñor.Y porque 
vieííén los deBungocomo eramos rccebidos de otra manera q ellos 
penlauan,metieron nueftro parao dentro,yporfiauan qual dellos nic 
auia de licuar a fu cafa. Aquella noche me contaron todas fus perfe- 
cucioncs-.y la mayorpartc déla noche fe paflo en vifitas delosChri-

ílianos.
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ftianòs. A rodos los confolaua como podia,y daua cfperan̂ a de gran 
de bonanza tras erta te mpeftad.

Luego por la mañana nos embarcamos para Vocoxiura, acompa
ñándonos harta la playa la getc mas principal Chriftiana. Llegamos 
alpuertodeCochino^mclqualcstodo dcChriÜianos, como orras 
vezes he dicho: dóde a uiamos de crtar harta otio dia. Luego que en 
tramos,mire al campo donde crtaua lacruz,ynola vi.Cóhdcrcn,fi 
me llegaría al alma.Llcgamonos mas ccrca,dc manera q y a conofciá 
dcfde ticrra:y no vi aquel falir de hombres y mugeres y niños que ib 
lian,có tanta alegría y confuclo.Luego tiue para mi lo q era:y alsi lie 
go vn parao pequeño con dos perfonas,y diomcerte recaudo, q no 
deferti barcartc en tierra,porque mandauaChegandono,que es pa
dre del rey de Rima,que ninguno tomarte ley, por la qual ha venido 
tato mal a lus hijos y vaflallos y rierras:y q mádaua q no me rccibief 
fen enerte lugar fopena de mucrtc:y q afsi auia mádado a los fuyos,q 
rcnüciaíTen la ley 3  Dios,y q el auia mádado quitar y liazcr pedamos 
la cruz.Erte recaudo me dieró en alta voz,q todos lo oyer5 ,de q no 
me mortifique poco,porq todos los mercaderes q de Búgo vcniá,no 
nos tiene ñingüa buena volütad: los qualcs dcfcmbarcaró,y yo que
de vn tiro de piedra del lugar furto enei parao,toda aqlla noche ypar 
te del otro dia,y a la vergüenza,como dizcn.Ertádoaísicófoládomc 
con Jas obrasdclSeñor:ya muy noche llego vn parao lleno de gcte a 
aquel dóde yo crtaua.y entraró dentro muy fortcgadamctc,dizicdo 
en legua de 1 a pó,Donde erta el feñor hermano? Y o conocicdo q era 
los mas principales Ch ridia nosjos llame, y cchádofe a mis pies, me 
combaron a cófolar,afsi délo partido,como déla pcrfecució prefen 
te,y de no poderme apofentar en rierra,por ferra pcrfcguidos,dizicn 
do,Si dexamos a Dios,a quien tomaremos? y fi en nueftros trabajos 
no pedimos focorro y ayuda a Dios,a qüic lo tenemos 3  pediríotros 
refpódian, porveturaa lascllafuas de piedra y de palo,q harta ahora 
hemos adorado?otros dcziamquiénos quitara el amor q en nuertras 
almas tenemos? Y afsi me prometía cada vno, que no ama de adorar 
fino a folo Dios fu falúa dor. Mucho me cólolc enei Señor vergete tá 
rezicntc enla cha rida d v fcruicio y conocí miento del Señor tá firme 
enla fe.Yo los cófolc como pudc.dádolcs grandes cfpcrá^as, q predo 
fe acabaría crtos trabajos:y afsi por tener cópafiió deilos,ìcs pedi,qfe 
fucfsc arcpofar,porq era ya muy tarde,pidiédolcs mucho q la doflri 
na 3  fus mugeres y hijos no fuerte mcnor,q quádo yo cíiaua có ellos. 
Otro dia porla mañana nos falimos vn poco a fuera, dóde cftuuimos
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cfpcrandó la marca,que feria a las diez: partimos con buen tiempo 
deílc puerto,y fuymos a dormir diez y líete leguas de aqui, a otro 
puertOjclqualcsdeChcgandonopadre del rey de Rima, y de don 
Bartholome-.clqual por ícr muy viejo,dio el gouierno dlrcyno a fu 
hijo:y ahora que eda dcfpofiey do,qucdo el viejo con el gouierno de 
la mayor p arte del.Ede viejo es nueftro mortal cncniigo,como tcn- 
no dicho.porquc nunca trata fino con Bonzos,nihaze lino lo q ellos 
lcdizcn.IJcgandoa elle lugar diez y fíete leguas de C ochino^ , vi 
venir vn parao.cn que venia vil hombre principal con muchoi hom 
brcsarmados.Yo como nu§eaoyadczir,¡mo el odio que cfte viejo 
nos tcnia5oft’rcciofcmcluego,queChcgandono meembiaua a ma
tar,viendo la diligencia con que dcfcmbarcaron, y fe vinieron dere
chos a donde yo cllaua,llamándome por mi nombre gente q jamas 
auia viflo'.pcrfuadimc que no venia a otra cofa. Entóces pedí a Dios 
perdón de mis pcccados.porlos merecimientos de fu vnigenito hi- 
jo.No auia yo bien acabado mi orado,quádo aquel hóbre principal 
vino a mi bic airado a mi parecer,edádo có fola vna peí fona yo en la 
playa,que tenia tantas armas para defenderme como yo. Y afsi me 
comento a preguntarle donde venia,y donde yua, y otras cofas fe- 
mcjantc5:y le rcípondia puedes los ojos en quando auia de echar má 
no a la cfpada,que parece que venia a efloiy que aguardaua qvinicfíe 
la noche,porque fabian que por fuerca auiamos de dormir en ede Iu 
gar.Elfc aparto de mi,y fe entro en vna cafa:y yo pregunte a fus cria 
dos quien era,y dixeronnic,quc era criado de aquel nuedro enemi- 
gprdonde acabe de creer,que no venia fin caufa, mas penfe qno me 
aiiia querido matar alli,por hazcrlo masfccrctamcntc aqlla noche. 
iVcuida la mañana,nos partimos,quedándonos que andar hada lle
gara Vocoxiura vcynte y tres leguas:a donde aportamos al cabo de 
dosdia$,quefuca vcyntc de Septiembre. Alli edaua el padre Coi
me de T orres recogido en vn junco de Portuguefes, y el padre Luys 
Fi oys,quc edaua ya mejor,en tierra.Entonces fupc,como el feñor q 
fe auia lcuantado contra el Rey de Rima,hazia pazes con el, có edas 
condiciones,que fu hijo,que es nieto del viejo,y fobrino de don Bar- 
tholomc,fucilealpdo porRcy,yqucfccafaíTeconvnahija del leua 
tadoiy que rodos juntos metieflen a don Bartholome en poflcfsion 
de fu rcyno.y dcdruyeíTen a fu enera igo.Y afsi fe cfteauoporla bon 
dad del Señor,para que don Bartholomcqucdalfc como de antes,Sa 
bida eda nueua,huyo luego el fenor q aqui edaua por parte del lcua* 
tado:y quedamos con cdo algo aliuiados*
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N o paíTo mucho hafta que vino nucua,que don Bartholomc cfta 

ua en poflefsion de fus tierras,y qucfucótratio era perfeguido. t i  pa 
dreleembioa vifítar con vn buen viejo Chtiftiano, dequefe alegro 
el mucho:y eferiuio al padre vna carta,dizicndole,quáto le auiá per 
fuadidofus panentcs,quedcxaíTclaley queauia tomado:y que clq 
mas le auia moleftado era fu padre; y el les rcfpondia, que no tcniaji 
culpa,porque no conofcian la verdad: mas que el cllaua tan firme en 
la fe de Icfu Chrifto,quc cfto fe la confirniaua mas.Sera fu diuina ma 
geftad feruido de tornara poner en pie cfta yglefia de I apon. Mas lo 
que les pido hermanos es,quc todos encomienden a Dios particular 
mente cftcprincipc.para que fea columna de fu fanttafeen cfta ticr 
ra. Hecha enel puerto de nueftra Señora de ayuda, a diez y fíete de 
Nouicmbrc,dc mil y quinientos y fefenra y tres.

t i  menor de la Compañía, >
;., Luys de Almcida. 5 •

•[Carta del padre LuysFroys^para los padres y 
hermanos de Europa,eferita en lapo enel rey- 
ño de Vmbra,á catorze de Nouiem bre^de mil 
y quinientos y fefenta y tres. . ' :

,  "M " $  i- ’ V  : \ . ' , .  J v - í  /  ■ ’ ; ; v

Hfpucs de aucrnos el feñor por fu infinita bondad li* 
brado délos grandes peligros,que dcfdc la China a la  
pon pafta mos,defcmbarcamosen cftc puerto vnano 
che la mayor parte dclla ya pa fiada.

: Los Chriftianos del lugar,como tuuieron nueua, q 
venían en aquella embarcación padres de la India,(atiero nos todos 
a rcccbi r,quc fegun fu contento parecía que nos querían licuar volan 
do por el ayrc,taiera el gozo que de vernos aca tenían. Obra de do- 
zienros y rian comigo ha fia !a yglefia. 1 1 cflraño confuelo que el pa
dre Coime de Torres tuuo con nueftra llegada bien lo moftrauan a- 
qucllas lagrimas que de alegría le corrían por el rofíro, diziedo, que 
ya no quería mas vida,pues le auia hecho Dios nuefiro Señor tá grá 
m creedle traerle en tiempo detanta ncccfsidad compañeros para 
trabajar en vna tan gran viña,y ciño poder por ícr ya muy viejo y  
canfado,y aun auia pocosdias queauia dorado las muletas con q an 
daua,y por no faltar ala dcuocion de los Chriftianos deoyr mifla,au
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que tenia vn pie malo,la dezia,puerto el pie encima de vn vaco,pórq 
de otra manera no fe podia tener. _ -q

Hallamos al hermanoluáFernádez tan gaflado y cófumido délos 
traba jos,q muchas vezes fe me figuraua,quádo leviaqacabaua dcef 
pirar.bítuuonos el padre dando nueuas alegres defte reyno,y inílru 
yendonos en lo que amamos de hazer. t i  cxcreicio que auia en cafa, 

Exerci- fuera dclaobfcruácia de nucflrasreglasy cxercicio de virtudes, era 
cío qte- eftar el padre Cofmc de Torres cótmuanientcapofentádo y recibió 
niau los ¿0 fcflorcSyChnftianosdcdiuerfaspartcs(cfpecialrnéredcftc rey- 

i* ° no )vnosq fe venia a baptizar,otros q venian a vifitarlo.El hermano 
pama, j uan pcrnádcz en oyédo mifla, era cilar harta las onzc enfeñando la 

doctrina,y cathequizando para el baptifmo muy por eftefo en las co 
fas de la fc.D cfpucs de comer enfeñaua la doétrina a los niños,y cóti 
nuaua lo comccado a los cathecumcnos:y a la noche dcfpues déla lc- 
taniafq fe dize aca cada dia)cílaua có ellos harta cerca de media no
che, y a las vezes mas.quádo venia cauallcros nobles y Bozos para fe 
baptizar.A mtfemedioelcuydadodlbaptizanyaísidelpuesq los 
Gctilcs ruuicró conofcimicnto délas cofas déla fe, q fue quatro dias 
dcfpues d noíotros llegados,baptizc feteta y tatos: y ordinariamérc 
auia cada diabaptiímos 3 cauallcros y gctc noble y á Bozos, y otros 
muchos feñores ¿valíaHos,rj embiaua dóBartholomc,induzidosya 
a fer Chrirtianos.Lo q les dauamosen acabado d baptizarfc(porq lo 
dertcauá ellos mucho)era vna cruz para traer al cuello,y vnas quetas 
para rczar:porquc luego los mas dcllos tomauá eferita toda la doéfri 
na, para fabcrla muy bien decoro,y cnfcñarla en fus cafas.

Luego q en Firando fe fupo la venida dios padres:embio do Anto 
nio y doña Yfabel fu muger cinco o íey s vezes embarcaciones al pa
dre Cofmc de Torres có ius cartas,pidicndoIc có grande inOácia,quc 
pues tenia fu Rcucrccia ya tres padres enefte puerto,q cmbiafle vno 
para los Chriílianos de aqllas 1 slas:y q quádo fu Rcucrccia no lo qui 
rtcfi'c cóccder,q embiarian fus dos hijos,a q echados a fus pies fe lo fu 
plicaflen.Lucgo vino otro recaudo del Tono íeñor de Ximabara,pi 
diendoal padre,q cüplicíTe la pronicfía que Icsauia hecho, que en vi
riendo padres,les auia de embiar vno que rcíldicrte en fu tierra. tn
Bungo auia mas de vn año que no auia mida,y por fer grande la nc- 
ccfsidadque del rey de Bungo t enemos,por fer ahora de los principa 
Icsfcñorcs de Iapon,y dcrt’ear mucho que aya padreen aquella fu ca 
fa,y aucr el pedido al padre,que tornarte alia, lo qual era i mpofsible 
por lo mucho que auia que hazer: pocos dias dcfpues de nuertra lle- 

v  eada.
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gada,fuc alia el padre Baptida,a vifltar al Rey,q moftro mucha ale
gría con fu venida,y le hizo fusacodumbrados ofrecimientos. A do 
Antonio y al Tono de Xiniabara,reípondio el padre,q el los yria a 
vifttar,cn dando lugar aquí los negocios. Supieron los Chriftianos 3  
las Islas dcFirando,qucnofotrostrayamos quentas benditas y ima 
gií»cs,y dcxaronfuscafasymugercsy hijos,y fletaron cmbarcacio- deuoció 
ncs,quc los traxeíTen a cfte puerto. Pregutados a que venían? dezian 3'iosclu i 
que no mas que a pedir vna imagen o cuenta bendita. Algunos 3 los AianosiT 
que pedían cucnras.andauan primero ocho dias rezado, para q Dios tirando 
nospuftcííecn voluntad de darfelas.Yquando las rccebian,o alguna 
imagen,llorauan tantas lagrimas,que cierto me confundían:}' quan- 
do les parecía que porfi ñolas podjanalcácnr,ponianporintcrccfio 
res a los Portugucfcs,quc las pidicíTen por ellos. Otros vinieron def- 
de Amanguche,a confcflarfcaqui,q edara como cinqucnta leguas d 
camino.Otros venían de Facara y de otras partes. iVlucho noscófue 
la ver la dcuocion dedos Chriftianos,y el afficion que tiene a las co
fas de Dios. En ede tiempo enfermo el padre de calenturas y fríos,q 
le llegaron bien al cabo,por fer ya tan vicjo.Tcmimos no fucile la en 
fermcdadjplixatmasfucelfcñor Temido,q duro pocos dias. Vn mes 
defpucs d llegados,vino dd Bartholomc a elle puerto,a vifitar al pa
dre y alos Portuguefcs.Fuy mos luego có el capita a vibrarlo: dimos 
le vnascuétas 3 euano,q yo traxc déla India,có vnacucta bedita en 
gadada en oro. Edimolas mucho, y luego fe las pufo al cuello. Los 
Portuguefes le hizieró mucha fieda,cfpcciaImctequandollego a la 
nao,toda la q en la tierra fe le podía hazer :y afsi por tener el vn ex t e ,. 
rior de los mas apaciblesque yo he conofcido,lc tenían todos los Por 
tuguefes edraña afíicion. Dionos don Pedro de A lmci da vn prefen 
te que le UeuaíTcmos,porque era entre el ios cofa nucua. Fuymosa fu 
cafa el hermano I uan Fernandez y yo.y agradeciónos mucho lo que 
le lleuauamos, o era vn catre dorado,vn colchó de feda,y vna colcha r 
muy rica,y vna almohadacó otras pequeñas,y vn edera muy fina: y 
defpucs le dio otras quatro o cinco muy buenas piceas. Venia cada 
diaaoyr miíTaacafaalastrcs de la noche: porque es codumbrc de 
edos feñores dormir de noche muy poco,y efperaua hada ¡as quatro; 
q venia el padre Cofrnc 3 Torres a dezirla.Por cierro noscófundia 
mucho la deuoció y humildad có q oya fu m ¡fiada qual íc modraua , 
mucho mas cnel q en ninguno délos fuyos.Y dedo codúbrc dedos fe 
ñores de lapo eftar ruuvtexos de fus criados y de Josdel pueblo, en 
qualquicr caía donde edamíi le ponían fitia!,o fe í’cntaua fuera de!, o ,

muy



muy al cabo:mandaua que nofcapartaflc la gente que eftaua juntó 
a el cala yglcfia:y afsi parecía que ninguna difícrcncia auia del a qual 
quicr perfona partieular.Y tanto era lo que fcccuaua cnlas colas de 
Dios,que fe quedaua algunasvezes hafta oyr la dottrina que fe dezia 
a los niños dcfpues de íniíTa.Y porque dcfdc que le baptizo no auia' 
tenido lu2ar(poraucrfido tan poco tiempo) para oyr los myftcrios 
dcla milla y del facramento déla Euchariftia, eftuuo vna noche dcf
dc las tres hafta las cinco,con el hermano luán Fernandez que fe lo¿ 
dcclaraua:y confolofc en cftrcmo de oyrlos y entenderlos. O  tra vez 
embio a llamar al hermano IuanFcrnandez cali ala media noche, 
y eftuuo con el hafta el amanecer, haziendole muchas prcgüras a ccr 
ca de cofas de la fc,diziendole,como le era neceíTario fabetlo,afti pa
ra enfcñarlo a los feñores que andauan con el,como para relponder a 
los Bonzos,quando Telas preguntarí an .Y dcfpues que vuo el herma
no informa dolé muy en particular de laspenaS del purgatorio y del 
infierno,y dadolela diftincion que entre ellas auia, vino a hablar al 
padre Cofmc de Torres:como fi fuera el algún hombre muy particu 
lar y dc pocafucrtcjdcxaualacfpaday íadaga para entrar a hablar 
al padre. " " v.: "'

Eftuuo aquí pocos dias,porque luego le llamo fu hermano eí Rey 
de Rima,para que le fucile a ayudar en vna guerra,que traya có otro 
fcñor.Y porque de alli a ocho o diez dias venia el tiempo en que los 
principes de Iaponfuclcnhazer lasobfequiasdeíusdcfun¿los,y fue 
lcn también entonces acrecentar las rentas a los Bonzos ,y  darles de 
comer todos aquellos dias por los officios: determino donßartholo 
me de mudar cfto en otra obra mejor. Y afsi viendo q ninguna deftas 
cofas podían faluar las almas de los que eftauan cnel infierno:dixo al 
padre,quc fi le parecía a.fu Reucrcncia,que el eftaua determinado d 
dar aquellos ocho dias de comerá cinco o feys mil pobres, para que 
nueftro feñor le fauorecieflc y ayudaflfe a cl:y que ninguna parte dc- 
íloalcanjaíTcn los Bongos,y que cfto también lo quería hazer,porq 
no le arguyeflen,quc por fcrChriftiano era poco limofnero y miferi 
cordioío: y porque fiempre tiene por coftumbrc hazer mas délo que 
dizc, en las cofas que tocan al feruicio del Señor: en llegando a (u ca
fa ,en lugar de lös olores y perfumes que folia quemar delante de lá 
cftatua del Rey,que auia ya años que era fal!écido,la mudo quemar:
cofa que los Bonzos tuuicron por cftraña abominación.

Antes que don Bartholome vmicíléacfte puerto, eftando en la 
guerra,fu continuo cxcrcicio de noche y de dia el tiempo que le fo-

braua
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braua era,innruyr los cauallcros y Toldados que cncl real reñía en las 

; cofas déla íc:y quandoya tenían alguna luz cicítascofas,cmbiaualo$ 
a baptizar.Y ordinariamente venian cada d ia quatro o feys o ocho 
hombres nobles,y oyan algunas cofas de nucítra fe del hermano I uü 
Fernandez, y tornauanfcbaptizados.Con ellos nos oceupamos to. 
do el tiempo hada que el vino. Su diuifa entre las délos de mas prin
cipales era,vn Icfus,con trcsclauoscnclvcdido, que vnolecaya en 

I cada »hombro, y otro en lascfpaldas,y vnacruzde oro al cuello ¿ y 
í fuscuentas.
( En llegando a Omura,quando fe partió de aqui, hizo vna platica 
í aCamÍ£ama,quecslaRcynafumugcr,dizicndole,que pues el era 
| Chriítiano y muchos feñores de fu rcyno,y que penfaua ,quc fin du- 
! da lo fcriantodoslospucbros:quccHafedct«rminalIccnlaley en q 

queria viuir:porquc ella auia pedido vna merced con grande cfh'ca- 
; cía antes qucfebaptizaflc,y cra,quenofchizicíTeChriitiano:coía d 
i que el hizo bien poco cafo. Camicama fe determino de fcrChriftia 
I na con todas las mugeres y criadas de fu cafa. Diolcs el entonces ato 
¡ das cruzes de oro o platary las traen algunos feñores délos que fe hi-

( zieronChriíiianos,tan bien hechas,que fon de ver. ? t
En cite ticmpo,antes que fe fueíTe de O mura para la guerra, def- 

feaua mucho dexar en aquel pueblo, por fer la mas principal ciudad 
¡ dcfurcyno,y dclásmasfrefcasqucaycnc(taticrra,vnayglcliamuy 

fumptuofa'.y embio con vn hermano del gouernador ya Chriítiano 
¡ que fe llamauá don Luys vn recaudo al padre Cofmc de Torres, pi¿
| dicndoíc,que íc llegarte a aquel lugar, para que fcñalaflc el litio que 

mejor le parccicrtc,para que allí fe hizicíTc la yglcíiary que allí eflaua ■ 
vri moñeíterio de Bonzos defamparado,dondele podriahazer: y q 
lino agradarte cite al padre,por aucr (ido allí venerado el demonio, 
que la mifmacafadc don Luys que era muy frefcayapazible,fc da
ría para cito. El padre cítaua quando vino cite recaudo con fríos y ca 
lenturas:y afsi no pudo yr* • ‘ v >. . i r ; /  u i
1 Y porque cite negocio y granjeria de las almas yua en tanto creci- 
jtjicnto:y haziendole allí yglefia, era cierto que recibiría todo aquel 
rey no el baptifmo,porque nadie auia que contradixefTc: procuro el 
demonio ver íi lo podía citoruar por alguna via. No queria don Bar
tholome,quc los dozegouernadores del rcyno y algunos parieres fu
yos.que cnlo exterior moitrauan voluntad de fcrChrirtianos,lo fuef 
fcñ hafta que primero cituuieílen muyentcroscnlascofas delafc.Y  
afsicmbio a dczir al padre,que quádo cílos yinierten a caiá para oyr, 
“"7 .......... yca-



y cathequizarfc,quc no los baptizaííen, halla cj por lo menos vuieíscf 
citado ay dos nieles,oyedo cada dia dos íermones o tres. Parece cict
toquclci fabia el loscora^ones. Aquí feoffrcccj para qucfcpá lo que

, dcfpucs fe figuio,dcz irles el origen y principio de don Bartholome,: 
y el modo con que tuc introduzido en elle rey no,y fu conucifíó,pa» 
ra dclpues tornara loque hizicron efloc regidores. -
. Auradozcotrezeañosq murió el Rey natural ¿elle rey no, y por 
no aucrlc quedado ilijo legitimo ninguno.masq vno fo!o baliardo,
hijo devnu niuncr baxa o clclau no quife la K iyna,tii losgouerna» 
dórese] rey naílc el baílardo-.fino Jicronlc vnas tierras dóde ahora vi 

¡iKjelquaifcll.miaGoródono.Y porferclrey d ' una vno dios priu 
cipalcs reyes y feñores defias parres,y tener muchoparcntetco có el 
Rey paííado,prolrijo la Rey na a do Bartholonie,cj entóccsfe llama» 
ua Xutnitanda.Y cierto quedaró córanoslos regidores o goueinado 
res y el pucb!o:y en cfta paz viuicró todo cíleticpohafta ahora, nro 
fíraridofc íiempre don Bartholomc a Gotondono muy hermano y 
amigo.La maneta q el Si ñor vfo para traerle a fu conocimiento,puc 
fío q el padre Coime de Torres lo cfciiueal padre Reftor, me mádo 
q fcgu ¡a inforimeion q delu Reucrcncia y del hermano luanFerná 
dcztuucjlocícriuicdc algo mas en particular. tJ t t <i , i 

Dcfpucs de venido el padre a ellas partcs,y aucr pallado algúos me 
fes q auia citado fuellas: la fcgüda íemana dcquarcfma,vino elle rey 
a vrrfc co el padre,poicj hada cntóccs no le auia vifío: vrnicró có el 
algúos feñor es principales.Y antes q viniclTc a vill ar al padre, le m  
binen feñal deaniorvnprc/entcalmododcaca.GurtocJpadrcdel 
prcfentc.no por el,lino por conocer ene] la buena voluntad defíe le» 
ñor.Fuelucgo el padrea vibrarlo a fu cafa cocineo Portugueses hon 
nados,q auianinuernadoaqui: y pidicronlc,q el dia íiguictc quificf 
fe comer aqui en cafa. Vino el día tiguientc,y algunos cauallcros con 
ohy dimosíc de comer a nucílro vfo lo mejor q podimo$,firuiendol< 
los Portuguefcs,como lo pudieran hazer a fu principe. r (

Dcfpucs deccmcr, le apartócl padre,y dixoloqfccófolauacófu  
venida por muchas caulas,y q vna délas mas piinci pales era, tnanife 
fiarle la ley que prcdicauamos: porque afsi como el que hembra en 
fucampo buíca la mejor fcmil!a,afsi leconuenia aelbufear la mejor 
fcmilla y mejor ley, para plantarla en fu coraron y enel de fus fubdi* 
tos: y que ella era femilia de paz y de vida eterna. Traxolc al altar 
el padre que le tenia aderezado,como en diá de fuella, con vna ima*» 
gen de nuelha Señora degracia,que liolgomucho de ver,Pidieren*

tonce*
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tonces que quería oyr ícrmon. Declaróle el hermanó luán Fernán 
dcz,como noáuia fino vnfolo criador,y el engaño en que viuian,!os 
que pcíáuan que no auia lino materia prima: la qual (icgun ellos) es 
rayzdctodofer.Todolocntcdi© muy bien. El padre le dixo,q no 
notcniaalprefentcconquefcmirlc, fino con vn auano dorado, cotí 
vnlefus muy bienhecho, y vna cruz y tres clauos encima,q le auia 
el padre Gaf par V líela embiado de JVlcaco. Pregunto, que querían 
dezir aquellas letras,dixolc el hermano luán Fernandez,que por el 
gran dc(Tco que el padre tenia que fu A Itcza tuuielTc aquel nombre 
imprcííbcncl coraron,fe auia mouidoa darlcaquclauano,y q para 
entender cofas tan altas, era mcncltcr mas tiempo,y que el fe diipu« 
ficíTc a óyelas materias en los lerinoncs ala larga. Él rcfpondio que 
fin falta ninguna lo peufauahazcraGhy fuelle a fu cafa. Luego otro 
día fue el padre con los Portugucfcs,a darle las gracias, de aucr veni* 
do el dia antes a hazerles aquella mcrccd:porquccíhcscoflúbrc rc- 
ccbida en todo 1 apon. . ■ ■ ■ ■ :

A quel dia, y a la noche vino a cafa con mucha gente, y dexolos a 
todos cncl patio,licuando configo folamente a don Luys hermano 
delgoucrnador.Sahoicci padrea receñir a la yglcfiatydixolc,q pues 
venia a oyr fcrmon,q el hermano luán Fernandez quedaría co el de 
cfpacio,y que le dicite a el licencia de rcco»crfc,porq andaua algo iu 
difpucífo.Quedo con el el hermano luán Fernádez, y platicóle muy 
pot crtélb todo lo d¡a creación del mudo,y los my fterios déla fan&if 
lima T  rí nidad,y la cay da y pcccado de L uci fer y A dam, y el modo 
déla rcdcpcion del genero humano,y el hnal jtiyzio. Y como no le 
declaraua aun lo q el dcíTcaua.dixole q le trarafíc de las virrudes que 
tiene eflenóbrc lefus, ylosmyffcriosdclacruz. Donde leconto el 
hermano la hiíloria del Emperador Cor.ftanrino, a cerca de la cruz. 
Guíio mucho de oyr efto.El hermano vio cláramete, por las partí«u 
laridadcs q le prcgiitaua,q lo auia entendido bicn.Tábicn pi dio,q le 
cfcriuicíTcn el PeríignunicruciSj&c. y el Pater noffer y Aue Alaria. 
Y prcgüto tábicn(pcrq era entonces la quarefma)quc manera de pe 
nitencia teníalos Omitíanos,y porcj fcauiainílituydo aqlticpó. Pi 
dio mas,q le dicflcn en vn papel los dia' déla fcmana.como nofotros 
cótamos,y losdiasq no comemos carne,y lashcíías «le losfanítos.y 
las tj delias fon mudablesty por cffar mas cierto,lo c-fcriuio el d fu le • 
era.hitarían en eílohaíb deshoras rlefpucs de media nochciy fucile 
elpadrcadcípedir,y el rornofr a fucsia.

Luego otro dia embio a dezir a! padre co don Luys,por fer eñe ca-¿
uallcro



IÉ--

uallcro muy priuado fuyo, que el por los formones q aula oydo auia 
muy bien entendido las cofas de nueftra fe: y que auia deter minado 
de fer Chnftiano,en dándole nueftrofcñorvn hijo,porque teniendo 
heredero para fu rcyno,podía mas libremente hazer y mandar cncl 
lo que quifieflc:y puefto cafo que el ahora no reccbia el baptifmo,pe 
ro que en fu coraron era ChriíUano:y quería, file daua el padre liccn 
cia,traer configo la cruz,y encomcn dar fe a nueftrofenor IcfuCIni- 
fto.Rcfpondiolccl padre, que puesporentonccsnofc podía hazer 
Chriftiano,y tenia propofito de ferio, que muy bien podía traerla 
cruz,y cncomédarfe a fu feñor y redemptor: y que perfuadieíTe a los 
fuyos,qucoycíIcn la ley de Dios,y la rccibieírcmpues entédia el bic 
que íc auia de feguir 3  que fe raanifeftaíTe ley tan fan&a en fu rcyno. 
Y que (i lo hazia afsi, tuuicíTe gran confianza en nucílro fcñor,quc le 
auia de cumplir fus deíTeos,con traerle al baptifmo,pues hazia tábue 
nasobras.Y que también efpcraíTeenel Señor,que le cdccdcria el hi 
jo que pedia y defleaua. 7
■ YdoaOmura,mandohazcrvna cruzdeoro.quetrayaal cuello 

publicamente delante detodoslosfuyos:yycdoa vifirar a fu herma 
no elRcy de Rima,le pregunto el Rey, viendo la cruz quetraya, íi 
craChniHano.Rcfpondio,qucfi.Y mofirando fu hermano, que no 
le pefaua,recibió el grandifsimo confuclo.

tn  la femana fan¿ta vino otra vez a elle puerto: y fuelo luego c\ 
hermano luán Fernandez a vifitar con los Portuguefes de parte del 
pa drc:dixcronlc,quc el padre no le yua a ver,porque era femana fan 
¿la y tiempo de rriftcza y recogimiento: porque fe celebraua enfon 
ces la memoria de la muerte y paísion del faluador. hl embio a pe- 

Humll - dir licencia al padre con don Luys para hazer vna cafa detrás déla y- 
don Bar Ŝ c îa»̂ on£lc cllcapofcntafl’c,quando vinicííc a aquel puerto. Ad- 
tolomc. uirt*° Pac*rc cn c^° muc*ia humildad luya ¿que en ello fe defeubria 

* porque fiendo la tierraTuya,podía mandar y hazer en ella como le 
parccicíTc,puefto cafo que el litio donde la quería hazer el lo auia ya 
dado a la ygleíia.Pidiolc el padre,que porque elle pueblo era pobla- 

• do de nueuo,y la gente y moradores de diuerfos reynos, era ncccfla¿ 
rio,qucpara Iavnionypazcnqucera razón que rodos viuicfícn , q 
fu a lteza  Ies mandaífe dar leyes eferiras cn tablas, para qucpublica 
menteícmoftraíTcn y manifeftaíícn al pucbfo :y como todas ella* 
yuan endereza das a cuitar pcccados.y procurar fe viuicfle entre los 
Cltriftianospaciíicamcnte.Todaslasconcedio'.y no folo efto, pero 
para maniícftar mas fu buena voluntad,mando que reíidicíTc cnefte
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regí dores o goucrnadores del rcyno.T quequádo 

ruuicfle quehazer en otras partes,que que dalle en ib lugar dó Luys, 
hermano deoíro regidor de fu rey nó,y que ninguna cofa hizieílc fin 
confultar al padrey lin fu pareccr.Mando mas de fu propria volütad 
que afsi la gente q en la mitad defta tierra (que Cs de la yglcíia)viuia> 
como «nía otra micad(q esfuya)fueflcobligádaaoyrlosfcrmoncsy 

, cófasdc ríucftrá fc.dódc no>quc fucilen echados fuera» Y luegofe fue 
el fabadxy fandloa Omuraiporque tenia alliquc hazer,'

Dcfpucsdela Afccíion, determino d  padre de yrlo a vi litar a Omu 
ra,quc citara como cinco o fcys leguas de aqui,y tábien para tratar có - 
el algunas colas ehfauor de la Chriftiandad. h ni ba rea ron fe có el pa
dre tres Portugueses perfonas de calidad, que auran ihuernado aqui.
Fueron muy bien hoipcdadosy rcccbidoscon mucha alegría. H izo  
les vn varíquete al vio de Ia ticrra.Hablando dcfpues el padre con el, 
le dixojque feria bienqúe fe hizicíTc en aquel lugar vna y gleba, para 
que fe tnanifeílaire ni as la ley de Dios. l<cfpódio,que cite mifmo era 
fu dcíTco,y que el eflaua cierto que no auia de quedar hombre dccuc 
fa en fu rcyno, que no recibidle el baptifmo: mas que/lluego feha- 
zia la ygleiia,erancceirario derribar vn monefterio de Bonzos:yquc 
hazicndoloenconccs,por fer ellos muy nobles todos y muy empare 
tados,podriá fer feiiguieile algún cfcandalo ó alboroto cnel pueblo.
Por tanto quefu Reuerencia efpcraíTe aque el tiempo enfeñaifela o- 
callón y medio de hazer lo que el deiTeaua. Viendo el padre fu buen 
propofito,lc dio las gracias de todo,y fe tofno al puerto. •;»
> D e ay a dos o tres dias,cmbío a pedir al padre, q le cm biaiTe vn la  
pó de cafa qcntcndicíTc razonablemente las cofas de D ios, porq te
nia que hablar con cl.bi padre le rcfpondio,qucauiacmbiadoa Au- 
tonio a Firando,a declarar alia algunas cofas,que auia neCcfsidad que 
fccntcndicíTeii,y q no auia entonces en cafa quien pudieíTe yr.De ay 
a cinco o feys dias,pórq era grande cierto el deíTeo qué tenia de rccc- 
bir el fantto báptifmo,vino otra vez a cfte puerto có veyntc o treyn 
ta caualleros fuyos:y cmbio a dczir al padre,que deiTeaua mucho ha f
blar con cl,yq quería primero que lo fueílca ver,íiaber íu parecer: y  ; ¿4
por tantole rogaua,q le embiauealguno q íupicífe bien la lengua,pa < • c •; ;> 
ra que dixcíTc al padre lo que el deiTeaua. Hrobíoleel padre vnlapo rt t a -1 
hóbre de buen entédimicnto,có quic fe eíluiio haíla la media noche, detérml 
Y bueltoal padrclcdixo,q el Rey deterrbinaua dcferChriíTiano,íi na elrey 
fu Rencrecia tuuieíléporbiccóccderle vna cofa,y era ,q puedo cafo 
q el era feñór de fus tierras y vaflallos,tenia porfufuperior a fu herma 
t?o’{ /  X  no , y s)

\



no mayor el Rey de Rima Gentil,q es vna délas principales perlbnts
deílas partc$:y q por cíle refpc&o no podría luego quemar los Pago 
des todos,ni deshazer los moncflerios délos Bózo5 ,m asqcllc jpmic 
tía y daua fu palabra,q no aüia detener ninguna cuenta pon ellos,y q 
no los íuftcntando,ellos fe yrian dcshazicndo.El padre le rcfpódio,q 
coneíla prometía y volútad de hazertodo lo q eníi fucile afuriepo, 
que el lo haría Chriíliano, quádo cíluuieííe bien cnlas cofas.de la fe. 
Alcgrofe el mucho concfta refpuefta,y vino aquella nochecó todos 
fus cria dos,y cíluuo oyedo el fermó halla la mañáua.Y dcfpucs pare 
ciendoleal padre,q por los formones que auia oydo,fabia ya bien la 
do£lrina,y que rema mucha luz enlas cofas déla fe,le pareció darle el 
baptifmo'.y afsi puedo el chtre aquellos criados fuyos (que eran ro
dos nobles) pucítas lasmanós.refpíádeeiendo cnel la humildad mu 
cho mas que en ninguno délos demas,queriendo el padrea llamar los 
Ponugucfcs,para que fucile mas celebrado fu baptiíino,dixo cl,q no 
era ncccíTario,quc baftaua vno q fueíTe fu padrino ¡ y áfsi fuc baptiza 
do.Tambicn fe baptizaron otros feñores que con el venian criados 
fuyos,que ya eílauan inftruy dos cnlas cofas déla fe.Y antes que fe ba 
ptizaflcn,les mando don Bartholomcquc dixcfícnla do&rinaClm 
¿liana,pues la fabian todos:y dixo al padre, queninguno de aquellos 
fe dexara de hazer Chriíliano,aunque el no lo hiziera.Pidioal padre 
que fi era pofsible ¿ en viniendo otro retablo de la India, le diefle a« 
quel de nucílra Señora de Gracia,que eílaua cncl altar,porque le[tc. 
nia particular dcuocion. Otro dia por la mañana, fe partió muy de 
pn«ÍIa,porq le auia embiado a dczir fu hermano que fucile a Ja guer 
ra:y embio a dczir al padre,que rogaíTcn por el a hueftro Señcwvypor 
fus criados: yporíumugcrjquc le dicílecl Señor buen parto.1 m
o - Partido don Rarthoíomca la guerra,1 acotccio vn cafo notable en 
clcarmno.T. iencnloslaponcs vn Pagodc muy grande y íurnptuoío 
que fe llama Mauílemque es el dios de fusbatallas: y quando paflan 

nes a fu Por d^linte del,afsi grandes como peque ños, acoftumbian yr incli- 
Maufté. nados hada el fuclo,y abaxarfequantopucdcn.La imagen delp3go 
Manda de ^cne encima de la cabera vn gallo. Con elle van los Gentiles d 
dóBarto confulrar todas fes dudas. Llegando ülJi don Bártholome con fu ef- 
Jome ó- quadron,hizo detener la gente: y ádclantaridofc, mando tomar el 
mar el i; Pagodc,y quemarlo, y luego todo el templo: y tray en dolé él gallo, 
íiuéplo° lc vn golpe con fu cípada, dizicndo , Qquantásvczcs roe enga-
Leuata - acabado todo de abrafaríc,mandó poner enel mifrno lugar
fe vna ctúz muy hcrmofa,y haziendole muy gran rcucrcncia el y¡los fu

’ y°si

Cartas de Tapón!.

Adoran

.5 tcruz*



ii

del año de.156$.’ ) 16 1

yós.profigUiofucatninb parala guerra.;  ̂ ■ 'r.
>: Y para raoftrarcomodixcatras,quchaziamasdclo que prome

tía culo que toca al fcruicio d el Señor, eftádo cncl capo ayudando á ¡
fu herm ano,crobio gente pbr Podo fu rcyno,qd«ftruyeflcn quantos Defiru 
Pago des auia:y que püdiciTcn tomar los Portugueses toda la made» ? ¿‘e 
ra q vuieflen menefter dentro dedoso tres leguas deíle puerto ,para p°s 
fus nauiosry afsi fe hizo.Y dczia,quándo hab!aua algunoscaualleros» 
que fi tenían algunas dudas calas cofas déla fe, que las prcguñtaflcn, 
que el les Satisfaría. Quádo torno a Omura,Tupo como cnlas tierras cH 
fu hermano en aquel lugar de Cochino^u,donde el hermano Luys <f 
Almeydaauia baptizado a muchos, venían los Gentiles induzidos - 
por los Ronzas, a afrentarlos, y amenazarlos con la muerte, porque 
auian tomado la ley de Dio$.Luego,íin aconfcjarfc fpbrc cfto con na [ 
dic,defpacho doscaualleros de fu cafa,q fuellen a fu hermano el Rey: 
de Rima, a pedirle dé fupartc,q ya q con finí i? que fe baptizaflfcn fus1: 
va(IaUos,qnopcrtniticílc^iosGentilcsloscrataílcnmai.Oriocaua 1
llero embio al mifmo lugardcCochino$u,a faber quic era lácaufa dt' 
todo:y halloqucerafu padrcjclqualcs Vn vic^ocncmictfsimo de las 
cofas de Diós:einbioa dedica losChriftianos¿quefi tenían neccfsi-
daddcfocorro(aunqfu<flecoñctafupadrc)pf>taf«defcndcr,quclfe 
auifaffcniy que fiquciiaii viuircnfutierra,que, ninguna pefadumbre 
dedo recibiría,que antes gu dalia de darles con que fe pudicflcniuftc; 
tar.Dcfdc O mura ctnbtovncaualleroÜ« fu cafa,queje llama dó Be 
Rito,y tras el a don Luys,pidiendo mucho al padre Coime d Torres 
(que ya cftaua cafetmo)que me embiafle a mi alia,para que ordenaC 
fe lo de la yglcda,$rnt€^quc clic Fucile a la guerra, porque fcauia d dc¡
tener allimuy pqco.s r-Kí ¿iiiiHÜrdnó i-hnfc'árto^oiv ;:un
- 3 A  temos pues el hilo que toreamos,y tornemos a contar lo que de 
ziampsqucauianhccholosregidojesyQcntilcs: losqualcs fccreta  ̂
mente hizicró concierto cp Gotondono(porq fabiañ del,q íicmprc 
auu delicado hazertrayeiona don Barthoíomc,y ton^r pofleísiofi , <
delrcyno)dandplc vña razón badánte,a fu parecer dellos,paratcñcr . ' , "  
el rey noca fu níiano:y cra,q como aura el. d cófentir vna abominad^ Arman ̂  
tangr3ndc , comoera ,qucaukndofuniadrc prohijado a don Bar-* tr*Yc\fj 
thqlomc , para que fuerte heredero'del rcyno.el vuicrté,én Itigai 
de jcuerenciar con las ceremonias ácodíimbradas la eltatuay y- mc jos  ̂
mageri de fu padreóla vuierte mindddpquemar? Con cOo.ry con fet Oceiles. 
el demonio el principal texedórdefot.ela, determino Gotondonó
de h’azcr q do Bartliolomc muri«Reí>íport1 pudie.íTe.n tibien .mataí
anaóh.q ’ ‘ * ' ' X V  .
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Tratade algunos de nuefiros padres que aq\ü cftauá¿aiiiciíídó entrado en cóíc* 
matar a jo,dctcrrhiñaróñ irtduzir‘á don,Barthb!ónic(qcflaua bien ignórate 
lospa- dcfto)q cmbiaíTc có'ti brdiedad aflaniár los padres, para q vinicíTcn 
J ' á edificar la yglefiá,antes qué fe partiefle el a Iaguciua,y tábien para q  

' la ReynafeliizieflcChriíliaria,yparac6fuclodclagcnte de toda la 
q ticrra,Encftc tiempo fe llcgaüa la ficfta dcnucftraSeñorad Agofto:
> cnla cjúal licita el padre Coime dé Torres auiá de hazer profefsioñ,1 

porq auia cinco años q la auia de auerhccho,y por falta de algüfacer 
dote déla Compañía,etteuyas rilarlos la h¡zicíic,laaúia déxado ctha1 
zcr. Llegada la fiélfejel padre fe hallo cotí alguna mejoriajaüriq toda 
via tan f laco,qaun no fe podía bien tener en pic.: Aderezaré los her 
maños la yglcfia lo mejor que pudicrchy tres oquatro dias antes auia 
llegado el hermano Arias Sñchcz d Bügo, y traya los niños q tañían 
las vihüclas de arco,có q firuieron a la milla y vifperás.LbsPortugue 
fes yChtiílianos día tierra enrramaró cali todo el pueblojy tódos mó 
firavó cneftcdiagrándcrcgozijoy ficíla. Auia dadoel padre-la pala' 
bra a dó Luys,q en paliando ella ficíla,yriamós todos a lo q el Rey 
mandafie.Mas el,por la priclTa que le dauan en Omüra,pufo tata di
ligencia,q bóluioluegó el domingo.Lás vifperas cantaró los niños,y 
el padre dixó la Oración.Y eftedia vifpcradnueílra Señora en la tar 
de,medio vna calentura y dolórde cabera muy grande ,mas auia tñ 
ta ncccfsidadjqüfc mcfue forfadócóhféfiar hafta la noche. Yuamc 
creciendo la calentura mas ymasrempetó háftá las diez vuc de efiar 
cófcíÍando,ycicrto fentia mas quemi mcfmo mal,ver que ño podría 
dczir mifla el dia de nueftraSeñora,pata la profefsion del padre: y q ! 
pódia crecer tanto mi cñfctmedádj qtte mejnipidicíic la yda de O -  
mura,Toda via,confiando cnla diuina bondad, y focando fuet
eas de tl.Vqúéza, fien do la calehturá'porla maña ha notan reziá,^ic- 
do que cíiaua ya la yglefia llena de gente,y ¿1 padre aparejado , nic re 
ueíli dcvnacafullamuy pcfada de brocado, y dixc la milla cantada 
ConfaüórdclScñór. - otear¿j nob r. n.,io en i-íSBrl Oí>r,iíi'jb .<■ ujík

ts* siíi - caualosíofpiros dclo profüdodcl coracó. Mouio tato toda la gctc,q 
•íí'li.íiO fcleuáto vn llanto tam grade cledósPórtü'giícfesygéte de lá f ierra en 

' la yglefia,q fue Cofo notable.Acábadalaprofefsió del padte,défpucs 
q vuo comulgado,comulguc'ütft'geftse»’ Vííucfbñ'deípuésmiuchos

prefentes* •» * * »■» la. J i
i
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prcfentcsdclosChriíüanos:y pidieron al padre licencia para hazer 
ticlla en fu pro£efsion,y liazci vn vanquctc,donde fe hallaron todos 
loscauallcros, y pobres,y ricos-.cntrc los qualcs cílaua don Luys, que 
como arriba dixe,auiavenidoa licuarnos a Omura,y cítauanos cipe 
rando: y viéndome a mi con tan gran calentura y tanta pena de no 
poder yr,y el padre 110 del todo fano y muy flaco; dixo, que fe que« 
dalle la y da para de ay a dos o tres dias,y que el quería tornar a Omu 
ra, y dar cite recaudo a don Bartholomc. Partido dó Luys el domin 
go en la tarde,el lunes defpucs J comer, llego aqui vnTono Chriflia 
no,llamado Damian,fcñor de tres o quatro lugares, y valTallo dedo  
Bartholomc,muy alborotado y alegre,diziendo ,que el Rey de Ri
ma auiaembiado a dezir a dó Bartholomc,que fe quería hazer Chri 
ftiano.El martes vino don Luys,y dixo al padre,que don Barcholo- ¡ 
tne dczia,qucquifieílc fu Reucrcncia yr en todo cafo a Omuraty luc 
go,porque eíiaua ya de camino para la guerra,y queriadexar prime
ro la ygleíla comencada:y porque tenia vn grade moncílcrio de Bo
zos,o vnas cafas de mucho apolcnto,qucfondcdonLuys,y lasdaua 
para eílo,quería el que el padre cfcogicíTc lo que mejor le patecieífe: 
y también para que la Rcyna íc hizicíTc Chrittiana, y para tratar del 
Rey de Rima,que quería fer Chrifiiano.N ucuas cierto grandifsimas, 
porque fe abría por aqui puerta para la conucríion de todo lapo, por 
que es el Rey de Rima vno de los tres Reyes de titulo de lapo,y muy 
gran fcñor.hl padre rcfpondioa don Luys, que el diafíguientc ,quc 
era miércoles,en amaneciendo,fe partiria:y que aquella noche fe apa 
rejaria para ello,y para la nueuayglcíia todo lo que era menefter. Y 
venido el miércoles,dixo el padre miíTa por la mañana, y por algüos 
dias fe dcfpidio de los Fortugucfcs.Mas rccogicndofc vn poco,deter 
mino de embiar vn mancebo Iapon llamadoAlcxandrc,quc cílaua 
en cafa, a Omura con vn recaudo para don Bartholome: y en boluic 
do,fe pefaua el padre embarcar,hilo le dionucftrofcñorafcntir,por 
la mucha falta que con fu muerte a todos nos hizicra. Encílc tiempo 
auia grá rumor entre los Iapones,porque el martes cnla tarde fe auia 
y do don Luys a Omura con la rcfpucfta del padrc:y porque o ellos re 
celaron que íc auia de defeubrir fu trayeion, o penlaron que el padre ^  * 
venia con don Luys,dio fobre el vn Gentil llamado Fciibo,y mato a  ̂ ¿ s 
don Luysry aquella mifma noche fe lcuantaron los regidores con el ios Gérí 
vulgo,y pulieron fuego a la cafa del Rey y a la ciuda d, y don Bartho- lesy que 
lome con el regidot hermano de don Luys con muy poca gente le re man la
cogieron a vna fortaleza cerca déla ciudad. ciudad.

X 3 Coníi-v
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Confiderò padres y hermanos charifsimos,las dichofas nucuas del 
martes,y el alegría de la noche figuicnte.y junten con ello la deftruy 
cion del reyno,y grandes trabajos que el miércoles en efic punto tuui 
mos:cicrto que parecía fueño o tragedia, gloria fea al Señor. Efie dd 
Luys era hermano del regidor o goucrnaaor mayor, muy bue d ir i»  
diano,y priuado mucho del Rey don Bartholomc, y muy zelofo de 
la honrra de D ios, y del cnfal^amicnto de fu fanéfa fe. Eftas fusydas 
y venidas,eran para la edificado de la yglefia de Omura, para la qual 
daua vna cafa fuya,fi al padre le pareciefle bien. Hila poftrcra v ez , q 
dexo concertado con el padre, que fe auia de partir por la mañana, 
yuacon grande alegría con erte rccaudoa don Bartholomc.Efie que 
mato a don Luys era vn va (Tallo de don Bartholomc Gentil, y feñor 
de tres o qua tro-lugares,que efian vua legua del puerto de Vocoxiu- 
ra:y pallando dó Luys,lefalio alcamino.y tenia para fi,que yua el pa 
dre Cofme de Torres en aquella embarcación,porque eñe era vno 3  
losconjurados.

D e manera,q el miercoler a Ocho 3  A gofio,feria como a las fíete,vi 
mos todo efie pueblo alborotado: los mercaderes Iaponcs fe embar« 
cauá,y partían a Firando y a otras partes.Los Chriftianos vinieron a 
pediralpadrcCofmcdeTorrcs,qferccogicfiealanaoo al junco de 
Gómalo Vaz,q efiaua aqunporq rccclauá.q ama de venir los Gctiles 
a dar cnla yglefia y poblaciomy dauá algüas razones para efto,dcziá, 
q pues fe auia lcuátado el pueblo cótra el Rey porq era Chrifiianó, y 
auiadcficado qvuiera algún padre en el pueblo para macarlo, q le« 
ria cofa fácil dar vna noche en efia po blacion. Y có efto y otras razo¿ 
nes q dauan,pareció bien al padre,q nos rccogicíTemos cnlas embar
caciones qefiauá enei puerto.Fuefe a boca de noche el padre al juco 
de Gómalo Vaz,y yocó vna grande calcturaq tenia con el hermano 
Iuá Fernádez,mc fu y a la nao dedo Pedro,y i ccogiofe lo q rocaua al 
culto déla yglefia:y los Portuguefescon todo fu hato,y algüosChn- 
fiianos,fe recogieron con fus mugeres y hijos y hazienda. Quedo el 
pueblo dcfpoblado: mas gloria al Señor no vuo enei otraviolccia ni 
oprefsion,porq ni vinieron los enemigos,ni vuo fuego,ni otro traba
jo masquccfie.Efiuuo la cofa defia manera,v dó Bartholomc dcfpof 
fcydodcl reyno cerca d quaréta dias.Y dcfpues defio vn Tono vaila 
lio dedo Bartholomc,llamado Damiá,q esci quedixc atras q traxo 
las nucuas,q el Rey de Rima queria fcrChrifliano: vino có alguna ge 
tede parte dedo Bartholomc a viiirar al capita y al padre,y q les ha-' 
zialabcr,q aur.q no auia faltado quic Icquificllcpcrluadir qucíue íTe

Gentil,
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GetiljcjcleraChriítiáno.yloauiadcfcrjyqyaqucdaua en Omura recobra 
conpoílef$iondcfurcyno,aunqlcfaltaua rediraigunos lugares que furcyno 
cítauáalgo rebeldes, poi lo qual le auia dccoftar algún trabajo. Con don Bar 
eítasnueuas,fccnuandcraronIanaoy el junco,y difpararó toda el ar t0*úme* 
artillería. Embiolcclpadrca vifitara Qmuracó v» viejo bucChri 
fliano,q auia fido lecrctario del rey dcFirando.blqual torno,contan 
do las lagrimas cj don Bartholome auia llorado có el de alegría,dizic 
dolé,que lcparecia,q veya al padre Coime dcTorres.Dixolc, q lúe 
go que ruuicíTe lugarvendria a cftc puerto.Dizcn nos,q tienen el y el 
Rey de Rima cercado a Gotódono,v q auia embiado gente a vn fe- Qnemá 
ñor.quc también tiene cercado a Feribo, qcsclqm atoa don Luy$. fe loslu 
¡Vimos dcfde aqui los fuegos de lugares de Feribo, q por nnídado de fiares ¿U 
don Bartholome fueron qucmados.Scra el Señor feruido,que ahora traydür 
quede todo mas quieto,con la muerte de algunos Tenores que manda
ra matar don Bartholome,para queafsi fe augmetc la ley de Dios en
cite rcyno,como haíta ahora licúa el principio.Dios nueítro feñor lo 
ordene todo para mayorgloria fuya.Enlosfanftosíacrifidos y ora
ciones de todos los padres y hermanos me cncomicndo.A catorzc Íí 
Nouicmbrcjdc mil y quinientos y lefenta y tres. %

Inútil y indigno fieruocncl Señor
LuysFroys.

«Carta del Rey de Portugal,para el Viforey don 
Antoniojfobre don Bartholome rey de Vmbra, 
eferita en Almerin,a veynte de Hebrero,de mil 
y quinientos y fefenta y cinco.

iforeyamigo. Por carta délos padres de la Compa
ñía de 1 efus, que andan en Iapon, he fabido el mucho 
augmento y exaltación de la fe en aquellas paites: y 
como vn don Bartholome, Principe y feñor de Vm-

__________II bra,perfona muy principal en aquellas partes, fe auia
coiiucrtidoconmuchosva{Tallosfuyosanucftrafan¿tafc:y que fa- 
uorefccy ayuda mucho al augmento y conucríion deaquellas par
tes, exortando a losfuyosarccebir elfando baptifmó. Délo qual 
he facado, que lo tiene Dios nueítro Señor de tomar por inítru- 
menro fuyo ,para la rcducióny faluacion de aquel icyno : y poi que 
la obra en í¡ es de tanto rncrcícimicnto v feruicio de Píos,y mío, 
i X 4 íelo



Cartas de Iapon
fe lo querría agradecer,y animar a otros,para que hagan lo m ifm ó:y  
para ello le eferiuo vna que con ella os fera dada: la qual os encomien 
do le cmbicys con los padres déla Cópañia,que a aquellas partes tie
nen de yr,y Je enibieys de mi parte vn prefente,offrccicndo os le pa
ra todo lo que le cumplierc,porquerccebiregran contcntamiéto de 
que lo hagays afsi. Eferita en Almcrin a veyncc de Hcbrero,dc mil y 
quinientos y fefenta y cinco. -

«■Carta del Rey de Portugal,para don Bartholo- 
me feñor de Vmbra en Iapon,eferita en Alme - 
rin a veynte de Hebrero,de mil y quinientos y 
fefenta y cinco.

Oble y honrrado Principe de Vmbra, Yo don Sebá- 
fíian por la gracia de Dios Rey de Portugal y de los 
Algarues,de Aquende y de Allende,del mar de Afri 
ca,tenor de Guinea,y de la conquiíla y nauegacion y

_____  comercio de Ethiopia, Arabia, Perfia, y de la India,
&c. Por las cartas de losp adres déla Compañía delcfus,que en elle 
rcynoreíidcn,he Tábido como nucílro feñor ha fídofcruido de trae
ros al conofcimiento de nucílra fan¿la fe,de lo qual rcccbi yo mucho 
contentamiento^ le di muchas alaban£as,como fe le dcucn por to
das fusobras.Y porque con ninguna otra cofa me podiades obligar, 
que con efeoger lo que mas os cóucnia,y de ninguna reccbire mayor 
plazcr,quc de que os moítrcys en todo muy agradecido a nucílro Se 
ñor,de la merced que os ha hecho,como es razón: parecióme hazer 
os lo faber por cQa: y que en todo lo que me pidieredcs,guílare fíem- 
prc de os hazer plazer y amiílad.Efcrita en Almcrin a veynte y dos 
ce HcbrerOjdc mil y quinientos y fefenta y cinco.

[̂*Carta del padre GafparVilela,de la ciudad de 
Sacay^para los padres y hermanos de la India, 
a veynte y fíete de Abril,de mil y quinientos y 
fefenta y tres.

El



delaño de.i5¿?. 1 i¿>5
L año de mil y quinteros y feféntay do«,al fin del mes 
de Scpticmbrc^cabada la guerra, que en aquel tiepo 
vuo, me partí para Mcaco,porque auia m año q ella 
ua en Sacay:dódc fuy reccbido con mucha alegría de 
los Chriíhanos.Pareciomejqueconuenia tornarlos a 

los principios,dcclarádolcs como auia vn criador,y infierno y paray 
fo,y la encarnación del hijo de Dios,y los myftcrios de la mida, y o- 
tras cofas que para fu aproucchamicntoconuino declararles. Yafsio- 
brando la diuinagracia,íefintio en ellos nueuofcruor en la vida. La 
Nauidadvcnia cerca quando efio pafTaua, y porque fuclTc mas cüpli 
da el alegría que el Señor les auia de cómunicary cómunicaua,les pu 
bíique vn Iubileo que auia íietc años que fe auia concedido, declara 
doles el frufto y bienes que por el fe alcancauan: para lo qual era tic- 
ccfiario confcfiarfc,y ayunar los dias para efio determinados.Fue el 
Señor feruido darles gracia para que loganalTcn .y con tanta dcuo- 
cion,que les certifico hermanos,que me pulieron grande admirado, 
confeíTandofclosqucerancapazcs,y aparejandófcpara clnafcimicn 
to del Saluador cada vno lo mejor que podía.

En cftc timpo,conforme a la coftnmbrc de la tierra,vifite algunos 
fcñorcs.Y venido a noticiare los Gentiles que yo cftaua enMcaco, 
vinieron algunos a oyr.Hizieronfe alguuos Chrifiianos, mas no mu« 
chos. Los mas enMcaco entienden que la ley de Dios es laverdade 
ra,yquedcucfcrguardada:masdanpor cfcufa,qucpucfioquc íchi- 
zicflcn ChrifiianoSjUO podran permanecer en obras de virtud, y que 
no permaneciendo,no íefaluaramyafsi dizen,que tendrán aqui pe
na en no cumplir fu apetito,y cncl infierno tormento,a donde los 11c 
ua el demonio con citas faifas razoncs.El Señor les alumbre los ente 
dimientos,para que conozca el bien por bien,y el mal por mal,y den 
la reucrencia y adoración,a quien es dcuida.Muchos andan conuen- 
ci dos de fu mifmaconfcicncia que les remuerde, mas fon detenidos 
por effotra partc.Los Eonzos nofolo no vienen a la yglefia,mas aun 
no palian por lacallc.Dan por razón,que no ay que difputar fobre la 
ley,pues va fuera de las leyes que ellos figuen:y en fus ícrmones dizc 
fiempre blafphemias contra Dios.

Llegada la ficfiadcNauidad,confcfladostodos,la celebraron có 
mucha alegría fpirituahy porque algunos de los confcíTados efiauan 
pararcccbirclfanftifsimoSacramento,auiendo precedido fermon 
defie myftcrio congrandifsima confolaciony lagrimas lo rccibieró, 
quedando los demas c6 el mifmo dcíIeo:maspor no efiar tan inílruy
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dos,fe lo dilate. Comulgaron a la milla del alua:y lo que reflauaua 3  
la noche,gallaron en muchas alabancas,qucdauanal Scñor.Llcgada 
la mañanares dixc otra miífa con vn brcuefcrmon del nafcimieiito 
de C brillo nuertrofeñor,declarándoles loque cada vnoauia de ha- 
zér,para que le fueHc denunciada la venida del Saluador, y otras co
fas que me parefeio dczirles , para fu aprouechamiento. Tuuie- 
i on ellos elle día fus vauquetes y comidas afú modo con gran alegría 
ípiritual.Pucdolcs dezir,q obro mucho el Señor cneílc tiempo.Mu 
chas vezes me acoidaua dclaprimitiuayglcfia,quáeio en aúllos bic- 
aucntui ados riepos iodos juros en vn amor y fe fe jú tauana nazerfe- 
mcjáccs cóbitcs.Ll Señor les de gracia,para q vayan adeláte có la per 
fccion de vida q ahora les comunica.Tego yopara mi ,q nacen ellos 
feruorcs,dc fer muy ayudados de fus fanttasoracicncs hermanos cha 
rifsimosílasqualcs les pido con mayor infancia,para q aísi ellos, co
mo yo limamos al Señor con masferuorofos dcílcos.

Pallada tabella deNauidadrpoiqucno eflauanbien inílruydoscn 
la vida de Chrifto nueílio feñor,lcs pioficgui los £uangelios,hafa la 
quarcfma:con lo qual todos crcfciañ enla Chriíliandad cada vno co
forme a fu capaciilad:yafsi creciendo mas la dcuocion, creció tñbicn 
nías en los Gentiles el crédito de las cofas déla fe. Algunos vienen a 
oy r.aunq pocos,porq los de ahora vienen a (u jet arfe ala razón,y los q 
al principio vcnian,mas era a cfcarncccr y burlar,quea enteder y re- 
ccbir la ley de Diossy aunque agora no faltan algunos dcftos,pcro no 
fon tantos como al principio.Crecicndo deba manera la obra y redu 
cion de la Gcntilidad,fc mudo la pazquegozauamos en cruel guer» 
ía, no folo en Mcaco,pero aun en otros reynos fubjetos al Señor que 
regia a Mcaco, donde continuamente ay guerras, porque el Señor 
que los pofTee es tyrnnno,y tiene vfurpados hete rey nos.Y todas citas 
guerras,algunos de los Gentiles mouidos del demonio, me las impti 
tan a mi,dizicn do,que porque yo predico en Meaco la ley d nudtro 
Señor ay ellos albo: otos y batallas: y que por cito merezco yo fer de 
íterrado.y mucho ma$,conformealusdcf|cos.Puefto en eftos aprie
tos y miedos,fe lo ofl't cci todo al Señor,y lo pufe en fus manos, no de 
bílicndo de predicar fu ley , como el meló nmndaua , aunque ios 
Gentiles dexaron luego de oyr,por caufa de las perturbaciones déla 
guerra: mas los Chriflianos liemprcacudieron fin miedo.

Llegada laquarcfma ordene,para qucfcsproticchaficn mas,que 
vmefie tres firmones cada íejrana.cl miércoles'dé Ja penitencia,- • n i • !*/'•(•
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mas y feruor, porque efta era la primera quarefma que celebtaua- 
moscnMcaco:cn!aqualvuo cierto mucho aproucchamiento fpi« 
ritual. .

Encftcticmpocomo no venían Gentiles a oyr, me fuy a algunas 
aldeas al rededor de Meaco a manifcftarlcs la ley de Dios.Tuuemu 
cho auditorio^ algunos fe hizieron Chnftiauos,y otros muchos que 
daron con los mifmos dedeos: y otros obftinados y duros, porque no 
cftauan capaces de lo que oyan.Es neccíTario con efta gente tener vn 
coraronfufrido,y mucha paciencia para efperarlos, de la qual yoca- 
rezco:mas con la grada del Señor,cfpcro y fufro, harta que fea tiem
po de coger.Y tengo para mi que eftefrudoefta guardado paradlos 
hermanos charifsimos:por tanto conuiencque haga prouiíion de vir 
tudcs,que como digo,la fe milla que agora fe demora, no fera infru- 
duofa aunque tarde cu nacer.

Mediada la quarefma, todos fe aparc)auan para confertar y reno« 
uar fus almas.Tambiencftc tiempo vuofcrmondcl myrtcrio de la 
Euchariftia,porque auia algunos que quedan rcccbir crte fandifsi- 
mo Sacramento.Llegada la femana Tanda y el jucues fando de la Ce 
na,recibieron los que conuino el fandifsimo Sacra meto con muchas 
lagrimas de dcuocion-.y có la rnifma deuoció y feruor partaró todos 
crta femana fanda.G tarificado fea el Señor q tato fe comunica a fus 
criaturas. El dia de pafcua vinieron todos con mucha alegría y feruor 
de dcuocion,y fe baptizaron nueuc perfonas: entre lasqualcs fue vn 
ciudadano rico,y vifto en fus fedas: yquantoantcs crtaua ademado 
en fus errores y faIfcdadcs,tanto dcfpucs,conocida la verdad, con ma 
yor deuocion y lagrimas recibió el baprifmo.

Pallada la pafcua,torno el feruor de la guerra ¡y los Bonzos fe rchi 
zierondegcntecporloqualmc pareció yr a vifítar los Chriftianosíí 
Sacay,haftaq efta furia algún tato feaplacaíTe.Efpcre harta la Domi 
nica in albisiy tome entonces confejo con los Chriftianos acerca de 
mi partida: y fueron todos de parecer,que mcpartieíTc dcMca¿ 
co,y dexando vnChriftiano ya viejo en la yglcfia por guarda do
lía ,y  muy encomendada a losChriftíanos. me partí para Sacav, 
aunque no tenia mucha efperanca de Iiazcr frudo en crta ciudad, 
fino muyala larga,por fer muy fobcruios,y tener vn punto de hd 
rra en cfto de que diran:porquc clara mente dizcn, que aunque cl!os 
ayan deyralparayfo , fi tienen de atrauefar el crédito mundano * 
no lo quicren:y engañados defta manera,fe van caminando al iníicr 
no. En cfto conocerán quan fujetos los tiene el demonio, y quan

■ ~ ’ atados



atadoseftanafuspcccados.Elfeñorpor fumifcricordialos trayga al 
conofcimicnto de la verdad.En cfta ciudad pienfo eftar,fiendo el Se 
ñor feruido,tres oquatromcfes:ypara el nafeimicnto denucftraSc 
ñora tornarca Meaco,por fer la vocación de aquella yglefia,y auerfe 
dicho en ella la primera ñufla que en Mcaco fe celebro.

Dcfpucs dccfcrita ella, eftando yo en cfta ciudad de Sacay,dóde 
ahora cftoy,mc traxcron vn recaudo de la ciudad de Naxa,de vn ca- 
uallcroprincipal,pidicndome,quefucfle alia,porque fe queria hazer 
Chriftiano.Y porque ha fido grande enemigo de las cofas 3  Dxos, he 
tenido alguna duda:mas determino deyr alia, conpcligro de dexar 
Ja cabera por nu criador:para lo qual jamas rchufare la vida, porque 
nunca Dios quiera que yo la haga mas precíofa que el alma: y fideo- 
era manera fucccdierc, podra fcguirfc mucho íru¿bD}porque eftc es 
vn hombre de gran crcdito.Ordenc el Señor lo que mas fuere a glo
ria fuya.Las opiniones que en Mcaco ay acerca del principio del mu 
do fon.

La primera,q cfte mundo era como vn hucuo, y que vino vn rezio 
viento,y le quebró,y quebrado,de la vema y cafcara,fc hizo la tierra 
y agua,y de la clara,fe hizieron ios ciclos, y de ay adelante, ícfucron 
multiplicando lascofashafta venir a lo que ahora eftan. La fegunda 
es,que el mundo era nada:mas q auia fido produzido de fola la fuer
za de la naturaleza .La tercera es particular de la prouincia de Iapon, 
y dize,quc el mundo era todo vn lago de agua: y que no auiendo ticr 
ra ni gente,vn hombic llamado Yanamin arrojo vn Tridente defde 
el ciclo,diziendo,que por ventura auria algún rio debaxo del ciclo,y 
reboluiendoel agua,lcuanto vn poquito de barro del cieno que de
baxo del agua cftaua:clqual barro vino pegado a la punta del Tride 
tc:y en cftando fobr e el agua,fe hizo vna I sla,y cfta fe vino poco a po 
co ha hazer el rcyno de Iapno:por lo qual dizcn,que cfte hombre lia 
mado Yanamin,y fu muger \  ananguy,fueron los primeros fundado 
res de Iaporny de allí vienen todos los 1 apones,De Sacay a vcyntc y  
ficte de Abril,de mil y quinientos y fefenta y tres.

Suíieruoindignifsimo, 
y .......  Galpar Vilela.
XmV,'

f  Carta del padre Gafpar VileJa,deMeaco,para
lospadresyhermanos déla Compañía de Ie-

íu s
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^■•TuscnGoi-á'diez y flete de Iúlicqde mil y qui-*
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L a  gracia y paz y amor' eterno de Icfu Chríftonueílrd 
íeñoríeaíicmprecn nueftras almas, Amen.\i!T t ¡

; 1 nn * * f* ¿». í > ? f * ■■ ̂ r' • ; Í r-*r \ nr / A
Ien creo que íi íupiefleh los trabajos que en cita tierra 
fe padcfccn,quc no culparían el nocfcrcuirlcs de aca 
tan amenudo, t  laño paitado les cfcrcui, como yua a 
Ja ciudad dcNari. Fucnucflro Señor feruido de lia-

___________ mar a dos canallerós grandes letrados, con algunos o-
tros que fe baptizaron. tilo s  dos eran grandes enemigos dclalcy 3  
Dios: mascümpliofc en ellos lo del HuangcIio,Qui potcnscft déla- 
pidibusfufcitarc,&c.Y dealli me fuy a Mcaco,donde todos los Chri 
ftianos me falicron a recebir,confolados con mi venida, t ;
" Llegado el tiempo del Aduicnto,lcs predique vn Iubilco,conce
dido por la paz de la Chriftiandadty procuraron rodos dcdifponcr 
fcpátaganarlo.Tuuicron los miércoles fermon déla materia de la 
Eücharifliá.Y venido el dia del Nafcimicnto,fuc grande el confuc- 
lo y alegría co que celebraron efta ficlta, moítrando cnlo exterior el 
fpiritualdelcytcy verdadero gozo de la memoria que de tá altomy 
ílcriofcntian.A la mifla del A lúa les hizc vn fermon de la Huchari- 
ília:cl qual acabado,con gran coníuclo y fatisfacion de todos, y có fe 
nales de muy grande dcuocion,les dixc la mifla,y comulgaron a ella 
con muchas lagrimas-.y cierto que podemos dczir, quegente de tu -  
fopa no hazc ventaja a cfta gente, roi'$:»:.«;/> .o:;;ofíi

Llcgañdofccl tiempo del veranó,embievn hermano Iaponavna 
fortaleza llamádál morí, donde fe baptizaron muchos cauallcros y 
gente noble,y hizierón vna yglefia. A lía voy algunas vezes, q es pa
ra alabar al Señor ver quánto crecen cnlafcrdc lo quál dan buen tefli 
mónió'cñfü vida. Dcaquclla tierra también embie cftc hermano a 
otro rcyñb, donde hizo muchos Chriftiahosy per lonas noblcs.Hizo 
fe vna yglcfla por medio de vnChrifliano/iquié nucflro feñor muy 
íinoularmcntc fe comunico. t

^  I

A gora que es el mes de Iulio,nie voy a vn lugar, de donde me lia > 
llamado paráóyr la ley de Dios.qucesfujctó a cite cnuallcro,* donde" 
cfpcroquehadcáuer mUy muchos Chriflianos : por todo ruegueñs..¿ o ' al
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• Cartas de lapon
alfcñor.Eoqucporáca fe trabaja (efpccialtncntc aquí cnMcaco) fe 
hazc con feñalaaos peligros de la vida,hambres,frios,dcshonrras. Ef 
pero cnel Señor,que quandó vengan hallaran hecho el campo. Y añ
il dcnfcpriefla,quc les certifico hermanos, que es llegado el tiem
po de la vendimia : porque efia tierra efla muy diípucfta para re
cèlerai Señor, fi vuicre obreros y lengua que nos ayuden/

E fie año quiíicra ya defeubrir otros rcynós a la parte de Bando, 
que es encima de Meato: mas dexar lo comcnçado por tomar em
preñas nueuas, no me parece ferferuitío dclScñor. Y también cier
to tengo entendido hermanos charifsimos>qué ella guardada efla co 
roña,para ellos,que les certifico qüc lera grande. * ¡ - ¡ :

Del padre Coime de Torres y de LuysTroys , notengo cartas ni 
nueuas,fino vna vez enelaño: mucho me defleo ver con ellos, mas 
pienfo que no fera pofsiblc, por la necefsidad que aqui ay de mi. t? 
Alia también fabran por cartas de los padres y hermanos de los tra
bajos de Vocoxiura. Viendo loscftoruosqucnosfobreuicntri,nie 
he animado con mucho defleo de paflar trabajos, yendo a diucrías 
partes defie reyno.Y embie también al hermano lapon,a denunciar 
la ley Euangelica,para quebrar las alas al demonio,para que no picn
ic poder vencer a quien tiene a Dios de fu parte. Cada vez que cflo$ 
fucccflos vinieren,rengo determinado hazer fe me james falidas, po- 
niendome en campo contra el demonio : mas fon pocas mis fuer
zas, para cofa co mo ella, ii fus fa netas y dcuotas oraciones no me ay ti 
fiaren.̂  ;;w  ; í V s.V;-. : ¿\¿»¡yjft
: El año de mil y quinientos y fefenta y quatro, cfpcramos a uuc*í 

firoscharifsimos hermanos: t ray galos nueftro Señor, para ayuda de 
la faluacion de muy muchas almas¿ que facaran del poder del de- 
monio.^cuerdcnfe que a los traba jos correípondc premio: porque 
fi fuéremos compañeros en losdcfconfuclos y aducríidadcs, ferio 
hemos dcfpucs en la mefa y verdaderos gozos déla bicnaucnturan 
Ça. Ay agora en efla tierra muy crueles guerras : íl eon paz fe con- 
cIuycíTcn,fe haría muy mucho fru£to. El Señor felá de, para que 
puedan alcançar la verdadera de fus almas. A y va vna carta;para 
los padres y hermanos de Roma : en ella verán algunas cofas de 
que fe coníolaran,vpuedan tomar materia yoccafion dé nos en
comendar a Dios. Aludías cofas auia que eícrcuir , mas baila faber 
que el Señor es poderoíb para obrarlo todo. Encomiéndenme en . 
fus fanctos facriíicsos y dcuofas oraciones, que es bien menefler : ÿ' 
afsi fatisfaran al amor que les tengo, y con que les eferiuó efia ¿par^

que



d e la ñ ó d e .t^ 4*k n>8
que’junto cón fus merecimientos y a vna con ellos alcance la gloria, 
Amen, D e Mcaco diez yíletc de Iuiio,dc mil y quinientos y fefen
tay quatro. ,.¡ 0. • i,.-?}-, - ; ■ -c r:.:í

' í h . Suficruoiudigmfsimo •
Gafpar V ilcla.. Jt ¿ 4.

.* - » V -, t ■

nia n 0 1 li a n F e r n an de z ’> cl e lapon, à 
nuéuedeO & ubre,deniilyquintento$ y fefen 
ta y quatro, para el pad're Francifco Pcrez de 
laC om paniade lefusen la Ghina>decofas de 
Meaco. } t 1 ) 1 U

A l

Porienfe aq u í, porque fe perdió la carta, 
que el padre Gafpar Vitela eferiuia ¿los 
hermanos de Roma,y no llegó acá, ,

:¡ >v rntH j * í

L a  grad a  y  paz de C h ríftó  n u eflro fcñ or fea fiem prc en  
nueftras alm as,am en. . ^ V? li

* ■ - i
Eccbi la carta de vueftra Rcuercncia, c5 que fuy muy 
confolado cncl Scñor:y porque vucftraRcuercciadef 
fea oyr las uueuas,dc lo que nucílro Señor entilas par 
tes de Iapouticne por bien de obrar por los dc*a Com 

,'pañia:quiirera efcrcuir lo que defdc el mes deOdlubre 
de mil y quinientos y fefenta ytres hada ahora ha acontecido. Mas 
porque el padre Luys Froys eferiuelo que pafla en Firando, y lo tncf 
ir¡o fe haze de Rungo y Cochino^u,mandáronme a mi.quccfcriuicf 
fe lo que fe bazc en Mcácó,donde cíla el padre Gafpar Vilcla, y cor» 
clrrcshcrmarios Iaponcs.Laurcncioy Auguflin (que aunque es de 
poca edad, es muy grande enla prudencia, para declarar las cofas de 
nueftra fanfta fc)y  Damiantclqual embiaron el Dizicmbrc pnf- 
fado.Con la nao de fanfta Cruz, que partirá de aqui a vcynre y cin 
co dias,enibiarc cartas del padre Gafpar Vilcla,las qudlcs dizc q trac 
vhChriftiaiio,qucporIa viadcRungo vicncaCochino^u: y tabeen 
/,• cicrcuirc
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cfcrcuirc aquí las qué acá fabcmos,por via de dos OmíTianOs, q cfta 
¡ uicton el año paila do con el padre en Meaco.El año pallado por eftc 

Tr.uade tjcmp0 quecíhiuoaquilanao,dctcrminaron los Bonzos deFrenoi
a! padre jaina>deccharal padre y  deftruyr la yglefia de Meneo,y toda la Chri 
del Mea íliandad.Luego que el padre íupo lo que paíTaua, ayunto los princi

pales Chriílianosiy dixoles,que en ninguna manera los auia de de- 
xar,mas q cftaua muy determinado y aparejado pa morir por ello?, 
y no deíampárárloSen ningún cafo^hllos'le importunaron , que no 
fe quifieíTe poner en cfte peligró:nías que fe fuelle a Sacay, ñafia que 
palíaíTeaquella tormenta: porque los Bonzos no pretendían perfe- 
guir a los (Jhriftianos,fino echar al padre de la tierra,y tomarles la y- 
glcíia:y que cíperandolos el padre crí M éaco,todos losCferiíiianos lo 
auiandefentir mucho:yqueafsi,pueflo que el padre muriendo por 
amor de Dios,recibidle mas gloria,ellos recibiría cali irremediable 
daño,en quedar huérfanos,y con otros males fpiritualcs y tempora- 
lcsrmasqucíi el (caufentáüapor v» poco de tiempo,que ellos harían 
de manera que boluicííe muy preÜo en paz.Y códcfcendicndoel pa 
dre con ellos,vinieron algunos con el y con Laurccio y Auguflin,ha

SílCdy« • >'•• V h- - l VJ -U V t i < < '-J 2, J !..J ■— i  i

El gouicrno de Meneo depende de tres perfonas.La primera es del 
llcy de todo Iapon,llamado Cubucama.La fegunda de vn criado fu 
jro,l!amado Miokindono.Lá tercera de vn criado dé M ioxindonó  
llamado Ma^umangadono.ti primero,no tiene nias que la hdtírra 
y nombre de Rey.El fcgundo.aunquc es fu criado,tiene el podet. El 
tercero, que es criado del fegundo, tiene cuydado del góuiérho del 
rcyno,y dchazcrjuílicia Los Bonzos de Frcnojama,fon cabera dé 
todos los Bonzos de Iapoinporquc todas las leyes de Iapon,allí én a 

í? quel monte de Frcnojama las diuiden y aprucuan. .> • \,-r f  .^ 0 ^  ff 
desS h^ Auia también el año paíTado en Meaco dos grandes hcchizeros^
chizc- vnodcllosllamado Xamaxicodo-.otroQuiquodono: Iosquales fon 
ros# muy letrados en muchas feftas y idolatrías: viio enfeña al Rey las co

fas de la idolatria:y elotro enfeñaua a Mioxindono, como£c auia á  
aucr enlas cofas de la guei raiprcgütádolo al demonio.Y quando auia 
duda a cerca de alguna fc£la,cflos dos !a determinatiá y aclaraúá>por 

Prefen- ĉrtcn*dos por muy labios,aunque ion legos. : • ■ - ? ,j: J  *
táfecapi • PrcfentaroalosBonzQs dcFrenojamaa Ma^umañgadono trczc 
talos có capimloSjdeloquccrancceflnrioparagóücrhara Meaco en paz: en
tra el pa tre losqualcsyu indoscapitulosfobrc el padrc.Lo primero,q el pa- 

•# dre que auia vcñid.0 déla ludiaiCra ncccifn ioque fucile cebado de 
' Meaco,
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Meaco y de todo el rcyno,y fucile dcllruy da fu yglcíía: porque de 
zia mal de los ídolos que ellos y lus antepagados veneraron: con lo 
qual lagentepopular.noteniendo rcfpc&oalaseferipturas deXa- 
ca y ./druida,no tienen ningún temor en cometer grandes trayeio- 
nesy cílraños pcccados. Lo fegundo,que las tierras donde ellos p* 
dresauian rcfidido.auian fido dcllruy das con guerras,como en Á - 
manguchey Facata:porlo qual conucnia aCubu^amay a M ioxiii 
dono echar fuera ellos padres, de todos los rcynos de Meaco. A  
lo qual rcfpondioMa£umaugadono,qucpor fer elle padre crtran- 
gero,yaucr venido pedida \a licencia yprotefliondcCubu^ama y 
deMioxindono y fuya ,quc no conucnia a fu honrra echarlo, fin 
primero lo examinar: por tanto qucel remitiría ello a los dos hcchi- 
zcros Xamaxicodono y Quiquodono,para que examinafTenloque 
aquel padreprcdicaua .y que fi fuelle perjudicial a la republicano 
cchaíTen de Al caco, y Je t omalTen la yglcfia.Sabiendo ello los hcchi 
zeros, determinaron dcconíundir al padre, y echarlo dcAlcaco,y 
tomar la yglcíía para fi.

^contcfcio.quccn elle tiempo, vn Chrifliano llamado Diego, 
vino a poner vna demanda de cierta cofa que auia cmprcílado, de
lante de Xamaxicodono: el qualconofcicndole, dixolc burlando, 
TucrcsChriftianoíRefpondio,Si.DixoXamaxicodono,tilo es 
fer Chrifliano: que es lo que erees? Rcfpondio Diego, Como quie
ra cueyo fea muy rucuocnla fe,puerto cafo que yo tengo la ley de 
Chriflo por la verdadera y íánfla, no rengo capacidad para declarar 
la. Porfiando Xamaxicodono,quelcdixcflc alguna cofa, comen
to Diego a hablar de la immortalidad del aniuta racional, y como 
ay vn criador eterno, qücdiofcrygouicrnatodo lo criado. Oyen
do ello Xamaxicodono, parecióle que era aqucllola verdad , y di
xo  a Diego, Ve, y di al padre, que me venga a declarar la ley que prc 
dicr: porque fitu,cófabcr tan poco,hablas tan bien,que liara tu nue 
flro que te enfeña? y por ventura me haré Chriiliano ,y Quiquodo- 
no.fi entendiere que ella es la ley verdadera,también la tomara.

Parccicudolca Diego, que ello era obra de la mano de Dios, y 
que fuMagdladlcauiatocadocIcora^on.dcxolucgo la demanda, 

* y partiofe a Sacay, que ella de Meaco diez y fcvs leguas pequeñas: 
y contando al padre lo que pafiaua, todos los Clmílianos tuuie- 
ron por cierto que era paz fingida, y que con cautela le embiaua a 
llamar para manilo: y aconfcjaronlc.queen ninguna manera fucí- 
L: y al padre también le pareció lo meímo: mas toda via por no
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les negar la predicación del Euangclio,pues la pedían, y deziah ¿jüe 
laqucrianoyr:dctcrimno cmbiarlcsa Lore¿o, qúe les declara (Te inje 
ílra fanfta fe. t i  qual holgo de y r, aunque con peligro de la vida cor* 
porahy concertaron que bolutcíl'e dentro dequatro dias,donde no,q 
la rernian por ruyn fcñal. r

Y do Lorcncio,paílaronfc los quatro dias,y no tornoty ello fue cau 
fa,que todos pcnfaífcn que era ya muerto,o alómenos cítaua en algu 
gran trabajo: por lo qual determinaron deembiar alia vn Chriftia- 
noqucfcllamaua Antonio,a faber lo qucpaíTaua:y encontró en el 
camino a Lorcncio,con el qual venían dos hombres que trayan vn 
cauallo, para q el padre fucilé a baptizar a Xamaxicodono ya Qui- 

V | quodono,qucqucdauanconucrtidos.Y afsi el padre luego fe partió 
dre ̂  ba a ac°j>r con C1 l° s demas ChrifHanos,y baptizo a los que eran h¿-
tizarlos chizcroSjV có ellos a otro cnuallcro llamado Xicaydono muy doélo 

en fus cótemplacioncs.paricnrc de xMioxindono:y afsi quedaron los 
Clmíllanos muy confolados y fortificados,y los Bonzos muy confu 
íosy trilles,viendo q las principales columnas en q ellos eílriuauá pa 
ra echar al padre,eran ya Chriilianos.Xicay dono def pues de bapti- 
zado,fe fue a vna fortaleza de Mioxindono, que ella ocho leguas de 
Mcaco llamada lmori,de dóde es natuvahy declarando a fus a migos. 
y compañeros la verdad y ley que auia t ecc bido,< mbiai ó todos a pe 
diralpadrc,qucquificíreyr,ocmbiarlcs quien Icsdeclarafle el Euan 
gclio,q querían oyrle.yhazcrfcChiiflianos.fc na biolcs a JLorcncio,q 

Baptiza l«prcdicafl'e,c6cuyosfcimoncsfCconuirtieron:yinniuydosycathc 
fe 1‘eíen- quizados,fe baptizaron Icícnta caualleros.y otra gente,que ícran por 
tu caua todos obra de quinientas alma$:y luego hizicró vna yglcíia en la for 
llcros y raleza,para ajuntarfe a hablar délas cofas déla fe , y hazer oración. Y  
otra ge- con cito fe torno Laurencio a Mcaco.
tc*f- T . VicndolosBonzosy Gentiles déla mcfma fortaleza, que tanta 
fosBon- gcn'c fe vuieffc baptizadorprocuraron vnoscon difputas y otros có 
zosaíos pcrfecucioncSjhazcrlostornar atras:mascllos cflan tan firmes,que 
baptiza llegaron a cílarvndiapucílos en armas contra los enemigos déla fe, 
dos. quclospcrfcguian.Sabicndo cílo Xamaxicodono,parecióle bien, q

el padre fuelle a viíitar aMioxindono,eIquaírcfidía vna jornada de 
la otra parte déla fortaleza,y le decIarníTela ley de Chrifto.El qual lc^ 
hizo muy buen acogimicntory oyda la predicación del Euangclio, 
dixo,quc]eparccianporcicrroniuybicn todas las cofas de nucílra 
Chriíliana rr)igion,y que el fauorcccria a la yglcfia y Chriífiá dad lo 
qucclpudicírcdcloqualqucdarontodoslos ChriíHanos de Im od

en
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en paz,y muy fuertes y coníolados,y dcllos a la buclta baptizo el pa
dre trczc.y cldiá figuicntcllegoa (Meaco. tilas nueuas tuuinios en 
Firandoporfanluan,dcvnChriíliano,qucelañopaírado enibio el 
padrcCofmcde 1 orrcsaMcaco,y cíluuo alia con el padre mas de 
trcynta dias.Otro Chriíliatio de Meaco llego aqui aura obra í  vey n 
te dias:y luego nos vino a ver,por auer fido baptizado aqui en Firan*» 
doy doctrinado en Vocoxiura:y cotouos,como «1 mes pafladocílu 
uo con el padre Gafpar V ilcla,y qnotrayacartá,porqlasfrayaotro 
Chriiliano,q venia por la via dcBungo.Dionos muy buenas nucuas> 
y fon,que luego que fe aíTenro,y hizo la yglcfia del morí, fe auian he
cho otras cinco yglclias en cinco fortalezas al rededor de Meaco, y ó 
laque mas lexos ella,aura dellaa Meaco diez y ícyslcguasiy que to
do ello auia obrado Dios nueílrofcñor,deípucs qucXamaxicodo- 
no y Quiquodono feconuiiticron,cuya diabólica fcienciá cori q cn- 
la^auá las almas de aquellos pobres laponcs,parece que el Spiritu fan 
¿tofclahaconucrtidocnzcloírfsima fabiduria déla honrradelefu 
Chriíío y de la f.dud de fus hermanos, y de dolor de verlos oprcilos 
del yugo del demonio,con deíTeo de lacarlos del: para lo qual hazcn 
vil gran Ubi o,en que declaran el princi pio,rayz y iundamento.de to 
das las fe ¿las de la pon,y lo interior dcllas, para que todos conozca fu 
falfedad, y al cabo declaran la ley dcChrifto,para quequalquicr lá  
pon leyendo lo vno y lo otro,entienda llana y claramente,quan enga 
fiados viucn.y como no ay (alud lino cncl Criador,y como no ay lal 
uacion (i no cala ley de Chri fio.
¿ D ize también cííc Chriftiano, que crta muy bien Cubu^anra có 
el padre. Cubu^amaesRey y íeñor de todo Iapon,tanto quclccf. 
criuieronlosChriííianós de J^mangucheal padre,como Maridonó 
quccsíu Rey,porfcrmalocílauamaIconlosChriflianos,y que les 
auia quitado el campo donde folia eílar la vglcfia, y que ellos uo la 
ofiuan leuanrar,ni publicamente juntarle a hablar de lascofas de 
Dios, timonees yendo el padre a Cubucama a pedirle fauór y rc¿ 
medio para ello: eferiuio Cubu^ama vna carta a Maridono Rey de 
Amanguchc,que es fu va (Tallo, que el tcccbira mucho contcnro.quc 
fauorccieíreallaa!osChri(íianos,paraquc(é Icuantaífc la yglclia q 
en fu tierra fe auia deílruydoda qual caita traxo vncauallcro princi 
pal a Maudono.quc cflaua trcynta leguas de la otra parte de finían 
guchc.ciivna guerra ;yquc clic auia tray do el traslado de la tarta a 
íosCh riftianosde Aman’guche; los qualcs quedaron con grande cf»

Hazéfe 
cinco y- 
gleíus;

Eferiueh
los he-  
chize-  
ros bap
tizados 
vn libro 
coima  
fus fe» 
¿i as» r.

, . >* . • - • 1

Cubu^i 
ma fauo 
rece a 
los Chri 
flianos*

pcran^i. * -> i 1 í *. 'J  ̂ t

Filas



Los 3 Ja 
Isla die 
fu.

Eíhsfon las nucuas que aquí muirnos en Filando: las quales pía» 
ziendo al Señor, yran cnla nao dcfan&a Cruz,cfcr¡ptas por el padre 
Gafpar Vilcla: pero cfcriuolas agora, para que en la primera nao q 
fuere a Ja India fe puedan embiar. Plega aladiuina bondad,que lo 
que cík  en ellas partes comencado, fe confcrue y augmente,para glo 
ria del dulcifsimo nombre de Iefus,De Firando a nucuc de Oítubre 
dcmilyquinicntosyfcfcntayquatro.  ̂ {

D e vueílra Rcucrencia indigno hijo 
luán Fernandez.

Cartas de Iapon

«[Parte de vna^que el padre Manuel Texera eferi 
uio de la China,del puerto de Cantón^alos her 
manos del colegio de Goa,delañodmil y qui 
nientos y fefenta y quatro.

£  la otra'partc de Mcaco vino aqui vn Iapon,a hazer 
ícChriflianOjdcvnreyño que fe llama Cunto , que 
cítara treyntagomadas de Mcaco. D izc que ay alia 
muchas Islas,y que es muy grande aquella, y que ay 
vna tierra de hombres mas blancos,mejor proporcio« 

na dos y mas bien difpueftos y guerreros que los Iaponcs,y traen las 
armas colgadas del cuello, y llamafe la tierra o Isla de donde elle es . 
Iefu,quc lera pronoílico del verdadero Icfus,cuyo nombre tiene fin 
fer conocido ni rcuercnciad® en ella.

Carta del padre Luys Froys^que eferiuio de la- 
pon5del puerto de Firando, a los hermanos de • 
la Compañía de Iefus de la India,a tres deO&ií 
bre,de mil y quinientos y fefenta y quatro.

La gracia y amor de Iefu Chrifto nueftrofeñor, haga c5 
tinua morada en nueftras almas, Amen.

i . 'i ' * * “ ---- Con



* delaño de. 1563*: 171
ON las naos que el año paftado fuero a efle rey no, les 
efcrcui hermanos chárilsimos vna larga carta,aunque 
por mi prolixa enfermedad no les conte lo medio de 
que les penfaua dar cuenta: toda vía el hermano Mi* 
guel Vaz,qüefe halloprcfcntealoque acapaíTo,lic

uó cargo de efereuir lo que yo me auia dexado, y de proícguir hafta 
el cabo el fucceíTo de la hiíloria que yodexc. Queriendofe partir la 
nao de don Pedro para la China,quedando quemada y dctlruyda to 
da la población de V ocoxiura,y nueífra yglclia y cafa,fe embarco el 
padre Cofmc de Torres con harta triflcza en vn nauio de vn cauallc- 
ro Chrifliano que lo venia abufear,para fepartirotro dia c5 los her
manos Luys de Almcida y Iacomo González para Tacaxc,quc es 
tierra del Rey de Bungo.Y porque aquella mcfma noche llegará dos 
embarcaciones de Firando de ChriíHanos,que don Antonio embia 
uaenmibuíca,mcdefpedidcl padre enla nao, quedando el bien en 
fermo.Dealli me vine derecho ala Isla de Tacuxima,aunqueco ca 
lenturas y filos muy grandes,que me duraron quatro mefes: a donde 
eflauael hermano luán Fcrnádcz,qauia masac vn mesquemeefta 
uacfpcrando.Llegado a ella Isla,mefalieron a rcccbir los ChriOia- 
nos (que aura obra de trezientos y cinquenta) de los quales los q pu
dieron falicron al mar en Almadias,que es cierto genero de embarca 
cionc^y los demas me cftauan cfpcrando enla playa.Cíerto que vna 
de las grandes confolacionesquc rae acuerdoauer tenido,fue, ver la 
dcuocion y amor q todos cftos Chriflianos tienen a los padres y her
manos que en citas partes andamporque con tantas lagrimas, alegría 
fpiritu.il y acatamiento y rcucrcnci a reciben a los padres que Ies vie
ne a viíitar,como fí del ciclo vinieíTen.Dc ay a vcyntcdias poco mas 
o menos,fue feruido el Señor que fe me quitaíTen las calenturas: y co 
menéeles a dczir miíTa,y el hermano luán Fernandez a predicar, co 
mo liaze todos los domingos y dias de ficfta:con lo qual mucho Teles 
acrecienta la dcuocion,cípecialmcnte enla quarefma,enclquai tiem 
po con los fermones déla penitencia y déla pafsiort,muy' notablcmé- 
tc fe les hecha de ver elfruífo ty la caufa del acrecentamiento deíla 
gente,y deque tanto fe arrayguc cflepropoíito en fus almas es ,porq 
tienen vn natural y fujeto muy capaz para la virtud,y cali inclinado 
natural para la oración,dcuocion y penitencias exteriores,y a los íir- 
cramcntosdclaconfefsionyc5 munio»,yacnCendcr el fpiritu y Jo 
interior de todas las cofas déla cfcriptura.Knla oración fon tan perfe 
uerantcs,quc con tener cali todos coftumbre de fe leuátar ala media

Y 3 noche



CartasdeTapori
noche a rezar,yotrós a meditar los paíTos de la paísio,muchos fe cftá
deíde que anochece halla la media noche ert oración.

Don Antonioalticmpo que llegue cftaua en la guerra, y fu mu«' 
gerdoña YfabeleftauaenFirando. Detde alia nos embiaron luego 
a viíitar,y lo mifmohizicron todas las demas Islas de don A nto
nio, de donde vinieron los Chriftianos a pedirnos con mucha in- 
ftancia y lagrimas, les dieíTemos algunas cuentas benditas y veróni
cas y otras reliquias,que de la India trayamos, y por fus ruegos y dc- 
uocion ,vuimos de darles parte de ellas pocas que truximos. N o fe 
puede encarecer quanto cttiman vna cuenta, y por quan gran thcíb- 
ro la tienen: y afsi para que fe coníerucri en ella deuocion y fe gran
de que les tienen, andan primero vn mes y dos y tres, perieucrando 
en pedirlas, antes que fe las demos. ' . ¡
> Porferellayglcfia pequeña,tanto que no caben en ella los do- 
mingosydias dcficíla,los ChriíHanos,y los que vienen deFiran- 
do y de otras Islas aoyr milla yfcrmon,acrcfccntamosla,y otras 
cofas hezimos que eran r.cccílárias. para que nofotros inuernaíl’cmos 
aqui. ,v í ¡ ,• ,j r '* ;
■ Dcfpucsdc todo acabado, porque no nos defcuydaíTcmos, nos 

comenco luego vn viernes antes del primer domingo del Adujen- 
ro a vifitar Dios nueílro Señor, eílandoyocn la cama con buena ca 
lcntura que aquel día tune de las tercianas palladas, haziendo gran 
frió,y cayendo muy mucha nieuc ;dió fuego en vna cala nutllrá, 
donde vnJapón cftaua derritiendo vn poco de cera para hazer ve
las, t i  viento era muy grande, y de tal manera fe encendió el fue
go,que ia quemo juntamente con otra q cftaua cerca dcl!a,y todo 
clliato que en ambas auia ,y  las cafasen qücpofauamos,y layglc- 
iia y facriília , y doze o quinzc cafas de Chriftianos pobriísimos, 
como fon todoslos déla Isla. Lo que mas fenrimos, por la falta

3ue defpucs hizo, fueron vnos libios del hermano luán Fernarf- 
ez,que ha muchos años que yua eferiuiendo en lengua de Iapon, 

a donde tenia todoslos fermones de los domingos del año, y la ex-  
poíicion del Credo, Pater nofter y AueM aria,y otras cofas bien 
neccíláfias. Toda Via nos hizo Dios nucftrd feñor merced, que fal 
uarnoslos ornamentos paradczir miíTá. Ver la paciencia de ellos 
pobres Omitidnos,que quedaron en la calle,concflraño defampa- 
ro, vnos con fietc y ocho criaturas, otros que le les auta quemado fu 
hato i y íobrctodo: ello llorar y dolerfe mas deriüeftro traba jo,que 
de fu perdida,-Por cierto ño puedo negar queno medauan matetia
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de que mucho rae confundicfTe. ’ /i ri! ¡ j: t ¡v: ,̂1 ; i-t

Recogunonosa vnacafa de vnChriílianO.Acabc de pallar el frió 
y la calentura ■, echado en vna cftcra.Hizieionmcchaiidad de dar 
me vn palo para poner por cabecera, que de buena gana me dieran 
almohada,filavuicra. Alli fe juntaton mufhoshombrcs y muge- 
res y niños ai derredor de mi,y hizicron tan gran llanto, como ii tu- 
uicran delante fus padres y madres muertos; y mouidos de compaf- 
fion, por fer naturalmente mifcricordiofos, fe quitaron los velli
dos para cubrirme: y porque es tierra pobrifsima,vnos trayan dos 
o tres caracoles: otros algunas cebollas verdes o ajos del monte. A l
gunos Chriflíanos que vinieron de Firando y Facata,y que vinie
ron de Vocoxiura el año pallado aqui, Hete o ocho dias nos embia- 
uacada vno de lu cafa cada dia de comer aderezado. Saluaronfe del 
fuego vnas pocas de cangas,que teníamos para cigaílo, y algún po 
quiilo de arroz,y otras colillas de hatillo decaía. 1 viendo lamile- 
ria grande , y quan defamparados cftauan ellos pobres Chriília- 
nos, mouidos a compafsion , villa fu miferia corporal , les dimos 
todo el arro  ̂ y cangas, ropa, manteos y Camilas,que fe pudieron 
hallar, para que con ello fe rcmediaílcn. *

s Sabido nucílro trabajo de losChrillianosdcFirandoy de otras 
Islas, nos vinieron luego a vifirar y ayudar,para hazer algún col
gadizo, y luego lo pulimos por obra <■ Tomamos a hazer la yglc- 
íia y cafa, pidiendo que nos comprafl'cn vna cafa vieja de paja, le- 
xos de aquí,para dclla hazer yglefia, por no aucraqui madera. A - 
yudamos cambien a hazer algunas cafas de los pobres, que fe que
maron, de manera que todo rcfulto en mucha cófolacion fuy a y nuc 
lira, y en confirmarle mas cnla fe,dcuociori y amor, ,u¡

En Firando guardo el padre Cofmc de Torres el hato de mas 
importancia, en vna arca que traximos déla India, a donde prin
cipalmente pulimos todas las cofas de la yglefia , y el otro haci-’ 
lio en vri Totano de vn Chriíliano , por eílar alli mas feguro del 
fuego. ; í, ̂  H; i ’ . ‘ . ' ':■ <
: El miércoles de la ceniza, vuo vna ficlla de Gentiles en Firan- 

do,acertovno aponer fuego a vna caía: el viento era muy rczio,y 
en breuc efpacio ardió la mayor parte del irandoy lascaíasde don 
A ntonio,!a yglefia y el fotano en que teníamos el hatillo , a donde 
por mas legaras yo tenia vnas partes de fanélo Tilomas, todo feque 
mo lin quedar nada. Algunaoccafionfcnos offrccio,cfpccia!men
te a m i,de cxercitarnos en la paciencia. En ellos filos y dolencia
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paíTada,pór carecer efta tierra de todas las cofas. Creó q nó me apró- 
ü cch cnada deílos beneficios y mercedes que nueftro Señor me hi« 
zo.Dc ay a dos dias,cometamos a temer los ladrones y los enemigos 
de Firando,conquien ricnccfte Rey guerra,por auer aqui poca gctc* 
Tuue aparejada embarcación para embiar a otra parte el ornaméto 
délayglefia,ynofotrosquédarnoSconlosChñftíanos en vna fierra, 
fivuieltc cerco o peligro de guerra. Plugo a nueftro Señor que no lo 
vuo:y aísi nos tornamos aquietar.  ̂ ^

Pornoaucrcn íapon hafta ahora Artecóformeal latino, por dó 
de deprender la lengua,fe padefeia trabajo en íaberla¿ Y afsi determi 
no el hermano luán Fernandez,por tener algún lugar, de hazer vno 
con. (us conjugaciones,preteriros y fyntaxi,y las demas reglas n cedía 
ñas,y dos vocabularios,vnoqpccomcn^aua en lengua ríe lapon.y o 
tro en Portugués. Tardaría en periicienar efto feys o fíete mofes,ha* 
ftaquo gloria al Señor le dio fin, no haziendo falta a fus formones y 
cxercicios acoftumbrados.Fuc cierto vna de las mas ntccílavias co~ 
lasque aca eran mcncftcr,par3podcrfe hazer mucho frucío calas al 
mas.' ■••• v #

Todo el tiempo que cftuuimos cncftalsla dcTacuxima ,qes’ de 
don Antoniojlasficftasprincipalcs y pafcuas,concurría gente a fe có 
folar, de los Chriftianos de Firando y de otras partes. Y vna délas 
cofas que mucho fentian y ficntcñ es,que no tengo aun fufficicnte in 
tcligcncia de la lengua,para les oyr fus confcfsioncs,ni pueden recc- 
bircl fanílifsimo Sacramento déla Euchariftia,quc es cola Angular 
el defleo y feruorofa dcuocion que a eftos dos facramcntos tienen: y 
quando veen al hermano luán Fernandez conftflar ycomulgar ame 
nudo,lloran,y dizen,que le tienen cmbidia¿ Venida la fiefta de Na - 
uidad,trabajamos de aderezar la yglefia lo mejor que podimos. Em- 
biodoña \fabelmugcr de don Antonio fus hijos a la Isla,para que 
fe holgafien cnla fiefta.Y con auer acrecentado la yglefia vnbuc pe
dazo, quando fue hora de las Auc Marías,ya no cabían por la mucha 
gente que vino dcfucra.Ticncn todos particular dcuocion a cftafie 
ila del Nafci micntoraunque creo que harto mayor es la que tienen a 
la pafiion por todo el tiempo dclaquaicfnia,fegunfevccpor las o- 
bras. Dcfpucs que les vuj mos dado alguna cofilb para hazer colado, 
puíieronfc por orden en la yglefia,los hombresa vna parte y las mu» 
geresaotra,haziendo terrible fño.Comencaron a cantara modo de 
profas algunas hiftorias de la fagrada efcriptura,como la creación del 
mundo,el diluuio,y otras deíta manera,y algunasprophccias acómo 
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dadas al my ílcrio tic aquella noche: halla que llegado el tiempo les 
diximos la pnrncra milla,que ellos con mucha dcuocion oyeron , y 
vuo fcrinon en todas las miiras:cl qual les hazia el hermano Iuá Fer
nandez,con que no poco fe confolaron.

Como cita gente es muy diligente ycuriofa en inquirir y bufear 
toáoslos medios que les pueden ayudar afufaluacion : las mayores 
importunaciones que delíos tenemos,es el pedirnos cuentas bendi
tas, cuétas para rezar,y imagines y otras reliquias.Y acerté yo a traer 
de Goa vna caxucla de .^gnus Dei,para repartir con mis hermanos: 
y a importunación de vna vieja Chriíliana honrrada natural de Pa
cata vuc de partir có ella de algunas reliquias,y dile vn poco de ̂ é fn9 
Dei .Sabido cito por los otros Clmílianos, por ícr coílumbrc entre 
ellos,que lo que fe da a vno.fc ha de repartir con todos,afsi de Frrádo, 
como de las demas Islas,venían cada dia embarcaciones cargadas de 
hombres y mugcrcs,a pedimos que les dicffcnios tí aquellas reliquias 
de A mor,que afsi llaman ellos al ^gnus Dei.
- Hazialcs el hermano vna larga platica fobre el A gnus Dei,para q 
lo cílimaíTcn en masjydcfpues lo repartíamos con ellos. Al iin nos 
fue ncceífario hazer tatas partes que baítaíTen para mas de mil y qui
nientas pcríonasiy afsi todos,fegun fu pofsibilidad le hazian fus reli
carios de cobre,tftaño,latón,plata,con vn Icfus déla vna parte, cerca 
do dcvnacotbñádeefpinaSjy tres clauos al pie y vna cruz de la o-

#
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tra. ". ■
■ Entrada la quarcfma,cierto me confundía en cílrcmo la extraórdi 
nSria penitencia dcílagcntc;confer pobufsimostodos losdcllus l i 
las y trabajadores fuera dcayünar los diasque podían volunrariaruc 
te y no perder milTa ni fermon,dos dias cada femana dcfdc el micrco 
les de la ceniza hada la pafcua(acabadas las letanías que fe dezian ca 
da nochc)fc difciplinauancn layglclia toáoslos dias arreo,con tan
ta copia de lagrimas y aun dcfangre,quecadavczque los vía de nuc 
uo me cfpantauamcfpecialmcntclos viernes,les prcdicaua el hernia 
no la pafsiomy dcfpues no auia orden,que tañendo tres o quatro ve- 
zcslacampanilla,alcaílcniamanodcladiíciplina. Y poique la ma
yor parte deftos Chriílianos no auian aun viílo hazer ni celebrar los 
diuinos officios.la femana faníla procuramos,fegun la tierra y apare 
jo nos dio lugar,de cclebrarlos.hl domingo de Ramos hizimos n uc- 
11ra procefsionty al tiempo de la pafsion,noauia remedio de nos oyr 
tal era el llanto que los Chriílianos hazian.ti hermano luanFcrná 
dezy yo y vn mo£0,qucay eílaua,diximos las tinieblas,)' cnccrra-
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naos el fanífifsímo Sacramento, y huuo tres o quatto hombres ar
mados que guardaífencl Icpulchro, Acabado ci mandato , que les 
predico el hermano,lauo los pies a cozc pobres los mas viejos y nc« 

* tcfsitados del lugar , que dcílo fe edifican clics mucho. JDefpucs 
de comer cficmifmo |ueucs,por ícr roda cflalsla de Chtiftianos, 
como arriba dixc,y no auer en Firando(poraucrenel muchos G e  
tiles )commodidad,ni aparejo para c lá m e n la s  demas Islas co
marcanas, fe ayuntaron muchos Chriftianos,quc venían de fus cafas 

Procer con fovcílidosydifcipIinaKpucftoqucaccrtoaquel diaahazcrgrá 
fió daif de tempefiad de viento y agua, no dexarondefe difciplinar, y fuero 
ciplinan en proccfskmalacruz. Eracofadcvcrlasmugcrcs,con tantasmuc
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fíras de fentimicnto dcuocion y ternura déla pafsion del Saluador. 
i. a mcfma noche del jucues fantto,lcs predico el hermano la pafsion 
dos o tre s Jioras, y creo que les mouian tanto las palabras que efiauá 
oyendo,corno la dcuocion, lagrimas y fentimicnto con que el her
mano Iasdczia:enloqual tiene gran don el hermano de nucílro fe 
ñor,por aucrfelccommunicadomuchopor cita via. Venida la Paf- 
cua (uuimos adcrccada la yglefia conforme al tiempo: y aun en cftá 
tierra no nos falro falto cirio pafcual y culebra. Tienen particular de 

deuoció uocion al agua bendita: y afsi porque efie día fe bendize con mas íq-  
concia- lcnnidad, todos tienen grá de fleo deq íc la den; y afsi la licúan y  
dita Cn guarfian para íus enfermedades, y reparten con la gente de Filan« 

do, Facata.y de las demas Islas,donde ay Chrifiianos.lp .-•?
Mas el mifmodia de Pafcun fe juntaron con los venidos mejores 

líor^del <luetcn*an afiih°mbrcscomo mugcres,y todos tenían fus coronas 
di a de desoías y otras flores cn las cabccas,efpcrando para acompañarla 

proccísion,y oyr miíTa.- Lo vnoy lo otro fe hizo,gloria al Señor, 
con no menos alegría y fpiritual confuclo, que a donde cfta ficfla 
le celebra con gran aparato. Verdad es que teníamos harta fal
ta de medios exteriores,para que defia manera la fíefta fuefle fpD 
ritual puramente, porque no auia mas que vn pobre paño f que íir- 
ue decido cícl altar: y efie también inuio de palio , debaxo del 
qual licuaua yoel ían ¿Piísimo Sacramento cn vn cáliz, y el herma 
no luán Fernandez, queyua delante con vna fobicpclliz y fu co
rona cnla cabera,aunque yua tan confumido y gallado délos tra
bajos, que no íc rodia (eneren pie: mas cierto cncxtrcmo conten
to,cantando. De laotra parte lercfpondia vn viejo Chriftiano,quc 
con vna vaztayvnpalo yuatañendo,porfcrefioslosinfirumcntos. 
muíicos defia tierra, donde no ay otros. Aquel dia comieron todos,

los
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los Chriílianos itn cafa : y afsi lo hazcn las mas ficílas principales, 
cfpccialmente cl dia déla Vihtacion dcfan&a hlifabcth ,poi 1er ci' 
ta la tiefta delà cafadelamifcricordia,y los mayordomos y lier- 
manos,que paradlo cllan diputados en cada yglcfia , dan de co
mer a todos los que ay cncl lugar.

Vnacofa acontcfcio la (émana fanfla en Firando,quc mucho nos 
confolo,por fe manifcflar cnclla vn juyziodc Dio$,y la prouiden- 
cia queiu diuinaMageilad tiene de mirar por las cofas que tocan 
a fu ícruicio y honrra , aunque a los ojos de los hombres parezca 
que lo mira Dios de muylcxo£ fcn Firandoauia vn Bonzo muy 
principal cabeça délos otros todos,que fe llamada lalirmandaque, 
el qual era en ella tierra como alia Obtfpo muy principal,o ^rço- 
bifpo. Elle fue capital enemigo de los Chriílianos y de las cofas 
de la fc:y por cuya oteaban fe arrancaron y hizieron pedacos las 
cruzcs , y el padre Gafpar Vilcla fue echado con los demás pa
dres de Firando , cofa deque don Antonio (últimamente ijfhma 
fentido, por fer elle Bonzo muy emparentado con todos los fe- 
ñores Gentiles deíla tierra,y por no poderlocaíligar,tomando la 
vengança que tan graucs delirios como los fuyos merecían. Filan 
do don Antonio en la guerra con el Rey de Firando,le embio el 
Bonzo a pedir que le diefle vnos pedaços de tierras,para encorpo 
rarlos con otras tierras de fus Pagodes. Don Antonio le rcfpon- 
dio, que no quería darlos. El Bonzo tomo «ílo (porquefon fuper- 
bifsimos)tan por punto de honrra, que mando luegoponer fuego 
a las proprias tierras : y luego de ay a pocos dias mando quemar cin 
co ofcys cafas de Chriílianos valíallos de don Antonio. Sabien
do ello don Antonio en la guerra donde cílaua , dixoalRcy,quc 
ya no era tiempo de fuffiir mns las maldades de aquel Bonzo, y 
que hfu Alteza no lo caíligaua luego, que el dexaña la guerra,y 
lo yua ahazer: El Rey dcFirando, por la mucha neceísidad que tic 
nc de do^iAntonio,por íer lamas principal perfona ,quc dcfpucs 
de fu capitán general auia cnel campo , con harto dolor de fu al
ma,)' no por tener defi voluntad ninguna,le dixo,que vicíTcel ca- 
lligo que merecía,que el luego lo mandaría exccutar. Don Anto
nio acordandofc, que por amor dcflc Bonzo fueron los padres echa
dos deíla tierra, pidió al Rey, que dcílcrraíle cíle Bonzo de todos 
los lugares del termino de Firando perpetuamente,y que fus tier
ras las defi ribuyefle por otros, porque aqui no queciafle efpcraça de 
tornar,Y afsi fe pufo por obra.Era grade la vergueça y cófufion d los

Rojizos,*
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Bonzos,viendo a fucabcca deftcrrada,ytan diligentemente cx£cu- 
tada cita fcntencia:y no era menor el alegría délos ChriftianoSjVÍcn 
do que les auian ya quitado de delante tal cfpantajo como cftc ene« 
migo les cra.Có todo no les parezca que nos fue muy amigo en cftc 
el Rey de Firando,quc cierto no le mouio a ello,fino pura neccfsidad 
que de don Antonio ticne:porquc aüquc cnlas palabras y feñales ex  
teriores fabe muy bien contemporizar con los Portuguefes fu pro- 
prio interes ¡pero es enemigo cftrañá mente de la fe:y fino fuefte por 
el grande interes quede los Portuguefes le viene, por ninguna mane 
ra confintiria padres ni yglefia en íti tierra. , ;

Todos cftos diez mcíésquc cftuuc cnla Isla de Tacuxiraa, nunca 
de allifali,por parcccrleafsi a don Antonio,por caufa délas guerras, 
ni aun a aquellas Islas que de alli cftauan dos o tres leguas. Toda via 
por lo mucho que los Chriftianosdcrtcauanfervifitados y confola- 

. dos con algunas platicas de nueftro Señor: pareció bien a don A nto
nio,que el hermano fueiTe a vifitar las Islas: y afsi lo hizo dos vezes. 
Con lo qual en extremo fe confolaron los Chriftianos, por el grande 
amor y crédito que le ticncn.Y no foiaméte hizo frufto en ellos,pre
dicándoles cada dia,y baptizando los mños:tnas también con fus fer 
mones y pía ticas,conuirtio buen numero deGcntiles que fe baptiza 
ron,y quedaron otros mucho$,qucauicndo oydo las cofas de Dios, y 
enücndidolas,qucdaronc6propofitodcrcccbir elfan&o baptifmo, 
como vuicfíe lugartporquc ellos eran vaflallos de feñores Gctiles, en 
trclosqualesfcbaptizoen.vnalsladc don Antonio, vna rouger yle 
ja de ochenta o nouenta años,honrrada,y muy emparentada enla tic 
rra:1a qual auiaydo en Romería a la mayor parte délos Pagodcs de 
Iapon,parafcpodcrfa!uar,yyalcauian dado ios Ronzos vn habito 
de papel,cncl qua 1 eftaua eícripta la vida de A mida: para que quan- 
do murieífefe fuefte derecha al parayfo, licuándole veftido',y otras 
muchas,como bulas y Iubilcos,que el demonio aca contrahaze,para 
del todo yr abfuelta: cofas en que ella no poco confiaua,porel mucho 
dinero que le auian cortado. Yendo pues el hermano a cafa de vn 
Chriftiano enfermo,a vifitarlo a donde la vieja eftaua, que era fu pa - 
rieíitaimatidola llamar,fiquería oyr vn poco lascofas déla otra vida, 
ydclRcdcmptor del mundo, hila rcfpondio,que lasoyria, mas que 
era por demás hazerfe Chriftiana.Hi hermano declaro la manifiefta 
malicia del demonio,y los engaños de Amida en que tanto confia- 
ua,y la verdad buangclica.Y como los Iaponcs fcan naturalmétc fu 
jetos a la razón’.parecióle también,que pidió con lagrimas,que la ba-
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ptizaíTcn.Lucgó tomó fu habito y fus papeles,de fpucs dcaucraprcn 
dido las oraciones,)' los traxo al hermano,para que los qucmaílc:di - 
zicndo,queno queria mas reliquias que a lefus.HizofcChriAiana có 
tantozcíoy fcruor,qucatodosdaua materia de mucha confolació, 
cfpccialmcntc a losChriftianos,qüc de verla tan pertinaz Gentil, te 
nian dolor muy grande dclla.-y agora el amorque le tienen es dobla-* 
do,de verla tan buena Chrifiiana.Y no pudiendo de antes tenerfe ca 
íi en pie,va agora cada dia a la yglcfia.donde reza fegun ella dize, tic 
zicntas Auc Marías,y que fe lcuanta doso tres vezes cada noche a ha 
zcr oración.Alia me vuo de yr a ver a la Isla,en vna embarcación de 
Omitíanos que la traxcron,porque ella deíTeaua oyr mida, y a pedir 
me también alguna cuenta bendita,y cuentas para rezar,y vn poco ít 
AgnusDci,quctraxcflcconfigo.Muchasorrascofas acontccicióal 
hermano,en la viíita que hizo a cftos Chriítianos,quc dexo de efere 
uir por no fer tan largo.

TornandoclhcrmanoparalaIsladeTacuxima ,dondcyocfla- 
ua,viendo los deiTcos grandes que losChriflianos de Firando tenían 
también de fer vifitados:y no fiendo pofsible yo yr alia a verlos y de 
zirlcs tniíla,como ellospedian,cncomcdádolo a nueftro Señor,aun
que no andaua el hermano bueno por losgrandcs calores: determina 
mos que fe fucile a la yglefía de Firando,auicnc!o dado dedo auifo a 
don Antonio. Y porque fe auia quemado la yglefia, y la quccntóccs 
auiacra vna calilla: hizicron losChriflianos luego alas cípaldas vn 
recogimiento pequeño,donde fe cnccrraíle el hermano:)' en vna cm 
barcacion lo embiaron a bufcar,con tanto contento que no cabía en 
fi.Allicftuuoobradcdozcoquinzcdias,y les predico los artículos 
de la fe, a donde concurría la mayor parte de losChriflianos defla 
tierra,y con fus platicas y cxortacioncs,fe confirmaron todos mas en 
la fe.

A 1 fin de Ac tiempo llegaron aquí dos nauios de Portuguefes déla 
China. Y porque no quificroncntVar,embiandoíclo el lleva pedir, 
fin licencia del padrc-.forcado y a mas no poder,me embio el Rey a 
la Isla el primer recaudo con vn cauallcro.pidicndomc perdón í  no 
meauerembiadoa vifitar,yqucla caufa aula fido,la mucha occupa- 
cion que en aquellas guerras tenia:)'que mepedia muy encarecida
mente,que dcxaflc entrar dos nauios de Portuguefes,que eflauados
leguas de Firando, y que luego trataría el con los capitanes de mi en- lw 
nada enFirando.Y porfer efloafsi ncceflmo,fe lo concedimos,)'lie t¡c ^ r, n 
te o ocho dias dcfpucs fe quemo vna parte de Firando,)'con ello la j 0 có la
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BcnzoSjvkndóa fucabeea dcfterrada,ytan diligentemente execu- 
tada crta fcntcncia:y no era menor el alegría délos Chtiftianos, vicn 
do que les auian ya quitado de delante tal cfpanta jo como cftc cnc- 
migo les cra.Có todo no les parezca que nos fue muy amigo en cftc 
el Rey de Firando,quc cierto no le mouio a ello,fino pura neccfsidad 
que de don Antonio ticnc:porqucaüqucenlaspalabras y feñales ex 
terioresfabe muy bien contemporizar con los Portuguefes fu pro- 
prio intcres:pero es enemigo eftrañámcntc déla fe:y fino fuefie por 
el grande ínteres quede los Portuguefes le viene, porninguna mane 
raconfintiria padres ni yglefia en ib tierra.

To dos ellos diez mcícs que cíluuc cnla Isla de Tacuxima, nunca 
de alli fa!i,por parcccrle afsi a don Antonio,por caufa délas guerras, 
ni aun a aquellas Islas que de alli cílauan dos o tres leguas. Toda via 
por lo mucho que los Chriftianosdefícauanfervifitados y confola- 
dos con algunas platicas de nueflro Señor; pareció bien a don A nto- 
11 io,que el hermano fueiTca vifitar las Islas: y afsi lo hizo dos vezes. 
Con lo qual en extremo fe confolaron los Chriílianos, por el grande 
amor y crédito que le ticncn.Y no folaméte hizo fru&o en ellos,pre
dicándoles cada dia,y baptizando los mños:mas también con fus fer 
mones y pía ticas,conuirtio buen numero deGcntilcs que fe baptiza 
ron,y quedaron otros mucho$,qucauicndo oydo las cofas de Dios,y 
entcndidolas,quedaron có propofito dercccbir el fandlo baptifmo, 
como vuicfi'c lugar:porquc ellos eran vafiallos de feñores Gctiles, en 
tre los qüales fe baptizo eiuvna Isla de don Antonio, vna muger ylc 
ja de ochenta o nouenta años,honrrada,y muy emparentada enla tic 
rra: la qual auia ydo en Romcria a la mayor parte délos Pagodcs de 
Iapon,parafcpodcrfa!uar,yyalcauian dado los Bonzos vn habito 
dcpapcl,cnclqualeftauaeícriptalavidadc A mida: para que quan- 
do murieíTefe fuefie derecha al parayfo, licuándole vellido“, y otras 
muchas,como bulas y Iubilcos,quc el demonio aca contrahaze,para 
del todo yr abfuelta: cofas en que ella no poco confiaua,porcl mucho 
dinero que le auian cortado. Yendo pues el hermano a cafa de vn 
CJirirtiano enfermo,a vifitarlo a donde la vieja ertaua, que era fu pa - 
ricnta:matuiolallamar,fiqucriaoyrvn poco las colas déla otra vida, 
y dclRedemptor del mundo. Hila rcfpondio4quc lasoyria, mas que 
era por demás líazerfe Chiiftiana.hl hermano declaro la manifiefta 
malicia del dcmonio,y los engaños de Amida en que tanto confia- 
ua,y la verdad tuangclica.Y como los Iaponcs fcan naturalmete fu 
jetos a la razón-.parecióle también,que pidió con lagrimas,que la ba-
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ptizaíTcnXucgo tomo fu habito y fus papeles,de fpucs dcaucranicti 
dido las oraciones,)' los tráxo al hermano,para que los qucmaílc:di - 
zicndo,que no quería mas reliquias que a Iefus.HizofcChriíliana có 
tantozeioy fcruor.qucatodosdaua materia de mucha confolació, 
cfpccialmcntc a los Chriílianos,quc de verla tan pertinaz Gentil, te 
nian dolor muy grande dclla.y agora el amorquele tienen es dobla.* 
do,de verla tan buena Chriíliana.Y no pudiendo de antes tenerfe ca 
fí en pie,va agora cada dia a la yglcíia,donde reza fegun ella dizc,tic 
zicntas A uc Marías,)' que felcuanra dos o tres vezes cada noche a ha 
zcr oración. Alia me vuo de yr a ver a la Isla,cn vna embarcación de 
Chriília nos que la traxcron, porque ella deíTeaua oyr mida,)’ a pedir 
me también alguna cuenta bendita,y cuentas para rezar,y vn poco el 
AgnusD ci,quctraxcflc coníigo. Muchas otras cofas acontccició al 
hermano,en la vifitaquchizoacílosChriílianos,quc dexo de efere 
uir por no fer tan largo.

Tornando el hermano para la Isladc Tacuxima ,dondcyocfla- 
ua,viendo los dedeos grandes que losChriílianos de Firando tenían 
también de fer viíitados:y no íiendo pofsiblc yo yr alia a verlos y de 
zirlcs mida,como cllospcdian,cncomcdádolo a nueftro Señor,aun» 
que no andaua el hermano bueno por los grandes calores: determiná 
mos que fe fucile a la yglcíia de Firando,auiendo dado dedo auifo a 
don Antonio.Y porque fe auia quemado la yglcíia,y la que entóccs 
auiacra vna ca filia: hizicron los ChriOianos luego alas cfpaldas vn 
recogimiento pequeño,donde fe cnccrraflc el hermano:)' en vna cm 
barcacion lo embiaron a bufcar,con tanto contento que no cabiácn 
íi.Allicftuuoobradcdozcoquinzedias,y les predico los artículos 
de la fe, a donde concurría la mayor parte de losChriílianos deíla 
tierra,y con fus platicas y cxorcacioncs,fc confirmaron todos mas en 
la fe.

A 1 fin deíle tiempo llegaron aqui dos nauios de Portuguefes déla 
China.Yporquenoquiíieroncnrtar,cmbiandoícIo el Rey a pedir, 
fin licencia del padrc:forcado y a mas no poder,me embio el .Rey a 
la Isla el primer recaudo con vn cauallero.pidicndomc perdón el no 
mcaucrcmbiadoa viíitar,yqucla caufaauia fido,la mucha occupa- 
cion que en aquellas guerras tenia*.)'que me pedia muy encarecida
mente,que dexaíTe entrar dos nauios de Portuguefes,que cílauu dos 
leguas de Firando, y que luego trataría el con los capitanes de mi en- 
tradaenFirando.Y porfer cíloafsi ncccíTario.fcloconccdirnos^Tic tjc pjr;i[1 
tcoocho dias dcfpucs fe quemo vna parte dcFirando,y con ello la t|oc¿ ia
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y^lcfia, y aquel recogimiento que dixiraosaucr hecho para el her* 
mano. A pretaron ios capitanes délos ñau ios al Rey, que dic fie licen
cia al padre para entrar en Firando,y hazer vna yglcíia nueu >,cj ellos 
a fu coila querían hazer« A nduuo dilatando con prometías fallas,ha
lla que llego la nao de fanflaCruz,a donde venían todos los padres 
que a ellas partes eran cmbiados.Lucgo que yo lo fupc en la Isla Jes 
fuyabufear en vna embarcación, para togar muy mucho alcapitá, 
y mercaderes,que no quifieflen entrar en Firando , por aucrlo afsi 
embiado a pedir el padre Coime de Torres y el Rey de Bungo,quc 
es délos mayores amigos que en ellas partes tcnemos.Y hallándola 
naoqucaunyua a vela,aunque el capitán don Pedro de Almcida, 
por fu virtud y grande amor que tiene a los de la Compañía Juego 
deíu parte lo concedió: mas los mercaderes venían tan molidos y 
enfadadosdclosrrabajosy tempeílades déla mar,que no les pareció 
bien tornar a defandar el camino,pucílo que entendieron muy bien 
por lo que los padres y yo lcsauiamos dicho,que entraren Firan- 
do era acrecentar mucho las fucreasdcviune nuco de don Oattholo 
roe Rey Chriüiano,y darle mayor animo y foitalcza, para le hazer 
guerra. Con todo cito,vencidos de fu apetito,no dexa i on de entrar. 
Pero Dios nueftto feñor,antc cuyos ojosxRan todas las colas mani- 
fictlas,1cs dio de ay a poces dias vn rezio caíligo ,cn fus haziendas, y  
fuc^j los ladrones có codicia de robarles las haziendasjes pufic 15 fue 
go a las cafas,a donde tenia todas las m crcadcrias?y como el ayi c fucf 
le muy grande y las cafas de paja,emprendióle dctal manera el füego 
que Ies dcíliuyo mas de dozemil ducados de mercaderías.

t  n extremo nos abrgramoscon los padres iVJclchior de Figucrc- 
do,Balt halar de A coila y luán Cabral,afsi por lasbuenasnucuasquc 
de toda la Compañía nos dieron,que noíbnos mucho deíTeauamos, 
como por aucr Iido nueflro Señor feruido í  traerlos mes y medio an 
tes del tiempo cj aca Jos cfpctauamos.y aucr pallado tátastépeftades ! 
y trabajos cncl mar.’TodosgloriaalSeñorllegaronbuenos, y luego 
íeíucronaconfblary dezirmiíIaaIosChiit]ianosdclaIsla,quc con i 
grandiísimo delRo los cfpcrauan.Scnti mucho, no poderlos apoícn 
rar como di íTeaun,por auci leños quemado dos vezes la cafa y quan- 
t o teníamos.Mas tcnianfe por muy confolados y pagados de los tra
bajos del camino,en aucrlosrueílrcSeñor travdo a citas partes: !o  ̂
qualpreciauá mas}q todaslasriquczasyiccrcadcncshumanas.Fuy 
luego a JnbJaral capiían mayor,porq tabico de fu parte embiaíTe a 
dez^ralRcy de Firando,que no auia de entrar, lino cntiailenpiimc-
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rolos padres en Firando.Dilato ello quanto pudo,primero que lo c6 
cedicíTc.hartaqvifto el peligro de la perdida qle podia fobrcacnir, 
diolicccia para q enfrailemos,)'pudicíTcmos (cuacar (a yglcíia.Kftft- 
do aun el capitán mayor dos leguas mas abaxo de Firando.

Pareció a los Portugucfcs,y juntamente a los Omitíanos déla ticr 
ra,que como el padre Gafpar Viicla fue echado de aquí con grande 
ruy do y ignominia,que afsi era razó que no enfrailemos ,fino*’có mu 
cha fierta ,rcgozijo y honrra délos mifmosChrillianos. Y afsi fcad« 
redaron la nao laníta Catherina y vn junco,de vanderas, cílandartcs 
y arfillcriary fueron los capitanes délos nauioscon muy buenos ade- 
recos,con mucha alegría y mulica, y rodos los demas cftauan cfpc- 
randonos en tierra muy bicnadcrc^ados.Llcgadosa la playa deFi- 
rando: luego dcfembarcamos el hermano luán Fernandez y yo. Al 
Faltar en tierra,dia del gloriofo Apoílol fan Bartholomc Jos na- 
uios comentaron dehazer la falúa con la artil ¡cria: y los Cluirtia- 
nos lesrcfpondian con c(lrañogozoyalegria,quc de vernos con ligó 
tenían: el qual era tan grade,que cierto parecía que no cabían de pía» 
zcr.Andauan por las calles hombres y mugeres 1 (orando, lcuáradas 
las manos al ciclo en ferial de alegría y agt adccimicto.dc ver vna co
fa que ramodcflcauan,y por tan impofsiblc tenían que fe c til «Ruarte. 
Deldealli nosfuymos derechos ala cafa del Rey,a hablarle y agrade 
ccrlc la mercedqucnos hazia,en confcntirnosenfuticrra.Fueron a 
cflo con nofotros rodos los capitanes y gente principal délas ñaues. 
JVloftronos razonable roftro:y por fer de quien cra,confcr qual fue, 
nos tuuimos por contentos,que cierto es notable el odio y aborrefei 
imctoq tiene a lascólas de Dios.A labuclta vifitamós a don Anto
nio y a fu madrc:y de allí nos fuy mos al litio dcla yglefia, para có bré 
uedad tornarla a hazer de nueuo:para lo qual los Portugueses íacaró 
de las naos vna limofria dcobradetrezicntosy cinquenta ducados, 
paraq fe compraílemadera y los demás materiales neccflarios,para 
q con brcucdad fe luziertc la yglefia.Diofc tanta pricfTa,y pufoíc tan 
ta diügécia en ello,q para la fierta dcla Natiuidaci de nucílra Señora 
dixo en ella mida el padre Balthafar ct Acorta,y predico có grádccó 
folacion de todos.hncfte tiempo que el hermano Iuá Fernádez aquí 
cftuuo.antcsquc nofotros entra(Tcnios,fe conuirricron y baptizaron 
algunos Gentiles: entre los qualcs fue vna feñora principal,)* vna hi
ja fuya,y algunos dcfuscriaclos:fuera dcotros muchos quclodcíTeá, 
y  lo harían luego, fi los trabajos déla guerra para ello diclTcn 'ugar: 
efpccialmcutcdos hermanos caualleios, que con grande importu
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nación,nos piden muchas vezes que los baptizemos: y  pór tener nc* 
ccfsidad de que primero oygan las cofas de Dios algunos dias, fe lo
dilatamos. *

Por cita reí padre Cofmc de Torres cnclreyno de Rima,envna 
tierra que fe llama Cochino^u,donde ay grande numero dcCJhriítia 
jios,fucncccflario que fuefle alia el padre JVlclchiordcFigueredo, fie 
te o ocho dias delpues de llegado aquí con el defpacho y cartas q déla 
India traya del padre Franciíco Pérez, hntretanto fe fue el padre 
luanCabral a la Isla de Tacuxima,a dczir miíía a los Chrirtianos, y 
a trasladar algunas cofas déla lengua, ,/fqui al prefente quedamos el 
padre Dalthafar 3  A corta,que feapofenta cnla nao fan&aCruz, y yo 
cncl junco de Bartholomc de Gouea,para cófcflar,dczir mifla y prc 
dicar los domingosy dhisdeficrtaalos Poriugucfcs.bl herma; o luá  
Fernandez cita en tierra,cn cafa de vn grande amigo déla Copan i : 
porque como tiene cargo de hazer la yglcfia,y acude a el cofas de los 
Chrirtianoscada hora,no puede dexar de cftar en tierra,hafia que fe 
haga cerca de nucrtrayglcfia algún apofento,donde podarnos eítar.

Hemos procurado tornar a entrar en ella tierra por muchos icfpc 
ftos.Lo primero,porque era orden, del padre Prouincial Antonio d 
Quadros,quando partimos de la India el padre luanBaptiíta y yo. 
Fuera dedo,porque aunque el Rey lea peruerfo y malifsimo,cslo en 
cubierto,y cita Chrirtiádad no fe puede defa ni parar, por auer en ella 
jnuchos Chriftianos,y fer muy antigua,y fer todos tan buenos Chri- 
ílianos,qucciertoqualquicr Chriílianomuy antiguo,puede tomar 
los por cfpejo,para imitarlos. A corda monos p rincipalmcntc del gra
de íruftoqu' fe ha hecho con la do&rina culos niños,que cierto es 
vna de las cofas mucho para alabar al Señor, porque fon muy abites, 
domefiieosy capaces de todo lo que fe les enfeña: cípccialnicntc los 
de la Isla,a donde todo cite año crtuuimos: los quales cada dia dizcn 
la doctrina en la yglefia,puertos de rodillas con u  nta modeflia y lelo 
como fi fe vuicran criado en.religión,)- aun los muy niños faben aya 
dar a mifla,las letanías decoro,el pfalmo de Mifcrcrc mci, cl Benedi 
¿tus,la Magnicfiatjlos hymnos del Spiriru íamrto ,y  del lanítiísimo
Sacramento,y los myflerios déla mifla,yrodos lospaflos delapafsió:
y acabada la deítrina,fe ponen cnlayglcfia a rezar por lacucta ben
dita por harto buen raro de tiempo. .

A algunos niños y niñas de mas edad, V> dias de ficíta dc'pucs#
comerles pregunta el hermano puntos del fermon, y tan entera cuca 
ta dando, como (i le vuicran cítudiado. Finalmente otra razón nos

mouio
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fn¿uio,y fuc,qúecomo en cite puerto de íirandó aya grande como
didad de venderle todas las mercaderías que de 2a China fe traen,gu 
ítan los Portugueses de venir masa cite puerto que a otro.

Alcunosdrasdcfpucsdc fer llegado el padre Melehior dcFiguc 
redo a Cochino^u, a donde agora queda, nos eferiuio el padre Cof
ín c de 1 orres,como por via del Rey de Rungo (que en todo mu;ho 
rosíauorccc) cítauarcftituyda aquella yglcliay CJniflianos,y que 
el Rey de Rímala fauorcfcia. Con lo qual el padre mucho fe confo- 
laua.Hfcnuioncs mas,que ííeíta nao grande fanfta Cruz vuicíTc de 
yr a Cochinocu ,que nos fucíTcmos en ella el padre Balthafar de A -  
colta y yo, y que el padre luán Cabral quedarteaqui enFirandocon 
el hermano 1 uan Fernandez. Eítandofc la nao aparejando aquí den 
tro del puerto día defanMathco,fc quebró clmaílil del tranque- 
te: y aísi dexo de yr. Ahora citamos cfpcrando recaudo del padre, 
paiaconforme aloque ordenare yratrabajar en la viña del Señor: 
yfegun lo que de alia el padre y los hermanos me eferiuen, creo que 
ogaño, it mis pcccados no lo impiden, fereembiado a Mcaco, pa
ra con la ayuda dclSeñor,ayudaralla alp*dre Gafpar Vilcla,quc Traba- 
de los muchos trabajos que ha paíTado, cita muy debilitado, aunque jos di pa 
con todo no dexa de obrar y padefeer, como fituuiera buenas fuer- r̂C 
cas y mucha falud. Grandes bienes ha moltrado la experiencia,que P*r 1 e 
fe han ieguido de la pcrfcuerancia que ha tenido en Mcaco; donde 
íicndoprimero pcrlcguido,aborrcfcido y defprcciado,y aúna las 
vezes apedreado,(inaucr quienquificíTcmirarle aun ala cara,ha- 
ziendo todo lo que en íi fue, para manifeítar la ley Euangehea en a- 
quclla gran ciudad: ahora de los leñores mas principales y dclinif- 
mo Rey,que csclfupremofcñordc Iapon,cs muy hontrado yque 
rido,y el Rey guita mucho de hablar con el, y fe han hecho mu
chos leñores Chriítianos, y ticte o oclioyglcíias a dozc y quinzc 1c- 
©uas al derredor de Mcaco. Y vn CImítiano honrrado me dezia, 
que en extremo deiTean los mifmos Chriítianos de Mcaco, que el 
padre tenga alia compañero que le ayude: porque ncontcfcc,por 
fer grande la ciudad, que los Chrifaanos que refidcn en algunas par- 
tesdclla, porfer muy lcxos,nopucdcn acudirían de ordinario a los 
fermones y doctrina y milla: y es tan grande el dcííeo que ellos tie
nen de oyi las cofas ncccilárias para fu fsluacion, que íícntcn mucho 
ello. Ér«

D élo que Dios nucítro feñor ha fido feruido de obrar en Mea- 
co,Bungoy Cochino£U,lospadrcsy hermanosqueencitas partes re
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fic¡en,tcrttá(i cuydado de efcrcuirlo. Por amor de nucrtróScnorjchá« 
nlsimüs padres y hermanos.quc en fus fan&osfacrificios y oraciones 
fe quieran mucho acordar de nofotros,efpccialnicte de mi, como del 
masnccefsitado.Diosnueftro feñor nos téga a todos de fu diuina ma 
no,y nos de a fentir fu fantta voluntad,y que la cumplamos.De lapo  
deftc puerto de Firando a tres de 0¿lubrc,'dc mil y quinientos y fe«
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fenta y quatro.
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c  Carta que vn Portugués hombre honrrado ef- 
criuio de lapon al padreFrancifco Perezca la 
China,de las cofas de lapon, y del viaje de los 
padres que en aquella nao fueron a lapon,eferi 
pta enel año de mil y quinientos y fefenta y 
quatro;

Arrimos paralapo a feys dias del mes dclulio 3  mil 
y quinictosy fefenta y quatro: y el dia q partimosdel 
puerto,q alargamos la vela déla proa folaméte, pefaua 
tanto Ja naó,q trabajamos harto haíla arribar, porqué 
muchas vezes vi entrar el agua por el bordo de la nao, 

có lcr tan poderofn: y aquel dia dormimos cabe las Islas,q cftá cerca 
¿e\Jma^ou,y de allí harta Chinchco otro tanto mas adelante, «afta 
mos cinco dias; dóde yedo nofotrosvia de la Isla hermofa,y del L i- 
quio pequeño,nos vino el viento cotrarió,el qualnos hecho alPayró, 
y  el tiempo fue cargando d tal manera,q vui mos de quebrar muchas 
caponeras q echamos a la mar,y juramente las jarras de agua grades 
y pequeñas, de las quales muimos defpucs cali extrema neccísidad: 
y venida la noche,cargo'tan to la tépeftad, que nos pufo en harto mié 
doy aprieto,harta que fue Dios ícruido que paíláílc. A cfta noche rá 
trabajofa,feJfiguio vn día fanto V mastempeftuofoquclanocheydia 
paftado;cra tanta la rcmpdbdxj fuencceírario echarlos maftiles V 
gauiasal mar^onso Jos echamos.Y cftancío derta manera el mar tan 
cmbraucfcido3quepcnia eíigran peligróla nao:y los padras rezando 
lctanias,y haziendo oraciones ¿él {‘’adre Balthaiar deAcortacrtaua 
cnlo alto dcla ñaue con vnas reliquias, que atadst Issauia echado al

mar,
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<¿ár,y marauillofamcntc nosllcuauan algunasvczcs del furiofo Ím
petu de las olas,que parecía que nos querían forber. Eflando en elle 
trabajo, el mifmo día ya a hora de vifperas,fe comenco a cmbraucccr 
mas el mar,y el viento y efeuridad del ciclo noscomcncaron a ame- " 
nazar bien tride noche,y cali cierta nueftra perdida: a ella hora hizo 
tanta agua el batel,que cali fe quería hundir. Y citando delta manera 
comcneamos a pedir a Dios mifcricordia: y luego fe vino el batel ha 
zianofocros,y tres marineros Moros cncl,a quien hizo nucltro Se- trgStna, 
¿íorgraciadela vida, y fe la dio también, para que fe conuirtieílcn. r;ncros 
Quando cito vimos, comeneamos todos a dar vozcs.dizicndo, que Moros, 
perecíamos, porque entro vna ola tan grande en la nao, que quebró 
la varanda de los padres cnla ca niara, y calla bogara al padre FigUcrc • 
do. .Acudieron todos a pcdiilc,quc fe atalTc al cadillo de la proa con 
vna maroma,y que defdcalli enderezaría la proa déla nao: la qual 
auia citado atraucíada. Valiónos para no perdernos, fer cita la me
jor ñaue que yo por aca he viflo. Con todo cftc trabajo, pueda la nu  
roma, que no podía aucr otra vela, fe nos quebró el madil,quc no 
teniamosotra cfpcranca. t i  rcmcdioquecntonces tomamos fue,de 
xarnos edar afsi,hada que Dios aplncalTc la ira que contra noío- 
tros modraua. Fue el feruido, que nos diuTc el tiempo lugar otro 
dia de llegar el batel al borde de la nao: y fueron a el tres mari ñeros ' 
Portuguelesy otros de la nao,y dcfaguamoslo,y aderezárnoslo con 
mucha alcgria,porla mcrccdqucnos hazia, que cierto lineftoiiopu 
diéramos llegar a l apon,

Acabado todo elto.adcrecamos el maíti!,y hizimonos ala vela.
Y luego otro dia comento el viento a fernos contrario,y jú tamctcco 
lascorricntcs,nosforzoa aportara la coíta de la China, donde furgi- 
mos,por edar tan cerca de tierra,tanto,que cntóces nostuuimos por 
mas perdidos que nunca,porque no pechamos hazcrnosala vela ha 
zia la China, ni hazia clChinthco: folamente víamos la tierra don
de nos auian de matar, lidando en cOc trabajo,comentaron los pa
dres a rezar las letanías:)' todas muy tiidestacamos mucha limofna, 
fupl ¡cando a Dios por mifcricordia. 1:1 fue feruido por fu infinita 

'bondad, facarnos de-de trabajo : v fahendo de allí , llegamos a la 
altura de Polocondor, para airaucfar al golfo de lapon. fcntra- 
mo? enconfultapara remediar la falta del agua, porque no tenía
mos para mas que diez dias, de manera que aun nos íaltauapor paf  ̂
lar el mayor trabajo, En medio del golfo fefenta leguas de lapon,tu- 
uinrosotratormenta,dondcícnos quebró el maíHl del tranquctc.
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ynauegándódcfcónfolaclos delta manera,ya nollcuauamósagua fíJ 
itoobra dcvna ripa,y venian porqucntaquanocientas y tantas a l. 
jpa«,y ya llcuauamos muchos mo^os dolientes de calentura de la 
fcd,y de comer el arroz cozido con vn tercióle agua falada:mu- 
chos mercaderes r.o comían ya nada cozido, y a mi y a mis compa- 
ñeros nos aconteció muchas vezes no comer a la noche fino cofas du l! 
ccs ybcuervino puro,por guardar vn poco de agua para mis m ocos,. 
queyuan muy enfermos. Y yen do afsi con todos cftos trabajos, a- 
manccimosvna mañana entre muchas Islas porvna parte y poro-  
tra: lo qual nos fue caula de grande alegría, por ver tierra, y a lo que 
crcyamos no era mala, ni en mal paraje. Fuymos corteando todo a- 
quel dia y"nochc:y otro día por la mañana nos hallamos junto â  
vna lslcta,quc no crtaenla carta, muy pequeña cofa: y embiamos 
alia vn batel,y en toda lalslcra no auia fino vn canal para vnba 
tc l , y cnla mcfmacala vna fuente dcagua pequeña,en donde hin- 
chicroncn medio dia obra dé diezo dozc cataros de agua: a ella Isla 
llamamos faníta Clara,porq era fu dia,y lafeftejamos. Otro dia fuy
mos a otra Isla q llama los 1 apones Coyaqufq quiere dezir, Isla po- 
brc:y nauegádo la nao a lá vela,embiamos alia el batel,y fue Dios fer 
uido,q luego hallo agua,y cargo,y fe vino a la naocó muy buc ticpo 
y viento, i dcfdc allí nos hizimos a lá vela,y fuymos otro dia al ano
checer a furgir a la Isla de fan Pedro,q es en Vmbra tierra de lapo, q 
fue viípcra de nuertra Señora de A gorto:gartamos harta allí quarcta 
y dos dias.Hftñdoalli Turros,luego aqlla mifmanoche embiamos vn 
paraoa Vmbra,a ver íiertaua alguno en aquel puerto, no hallaton a 
nadic.Solamcntofupimosotro din,como don Barthólomc crtaua 
cerca de allí cercado en vna fortaleza. Virto ello, determinaron cm- 
biaraFirando,para qucallifupicflcn délos padres.. Yomcoífrcci a- 
cfto:y partiendo por la mañana,llegucalla.tnFirando halle la nao > 
dcfan¿ÍaCathcrina,y el junco deBartholomedeGouea ; que par
tí 'ron dos dias antes que nofotros,y llegaron vcyntc y líete antes.Yo 
embie luego aquella noche a la Isla dcTacuxima,a hulear al pa- 
drcLuysFroysielqual yino luego,ycon clmc embarque tempra
no, por poder llegar con la nao a V  mbra,y en el camino la encontra
mos q fe venia a recoger,porque cntraua luna nucua. Pefole al padre 
porq penfaua licuarla a Cochinocu,donde eftaua el padre Cofme de 
Torrcs.M as auido efie confejo,entraron en Ccchin,quc efta legua y  
media masabaxo de Firando. Dcfdc allí meembiaron a mi con el 
capitán y padres al Rey, a pedirle la yglefia : lo qual yo hizc de

muy;
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muy buena voluntad,por fcrferuicio de nuefiro Señor. ^nduuc tra 
tádo delo de la yglcíia,y de vna cruz que auian quitado quarro o cin 
co dias antcs.El Rey concedió lo que queríamos:y d ixo , que íc auia 
detenido,porque fuelle lo que liazia mas firme: porque ci llamo los 
principales feñores de fu i cyno,y entraron en cólulta (obre ello,y Iu- 
ílaron,que era bien dar licencia, t i  Rey dezia, que li cita no fe hazia 
afsi,quc luego los Bonzos auian de hazer muy grandes maldades c5 
tra los Chriltianos:y cierto lo hizicran,ícgun es fu maldad. A (Tenta
do cfto,quc era vna cofa que los padres mucho dcfieauan,fuc la nao a 
Firando,qucdandoquandoyo nic partí la yglcíia hecha. Y dixo me 
el Rey,que auia de cfcrcutr al Viforey de la i ndia,dizicndolc,como 
hada ahora no auia auido padres en fu rcyno,mas que dcaqui adela 
te el los tomaua a fucargo.Preguntome,quicn le eferiuiria la carta pa 
ra el Viforcy.y otras cofas defta manera.

Señor,yo eítay perfila di do,que en aquellas dos Islas de don ,/dfn- AUbaft- 
tonio.quc fe llama Tacuxima,y la otra Yquiccuqui,habita el Spiritu <¡as y c* 
fan¿ta:porquc no ay quien pueda dczir,fino lo ha viíta,quc vna re- x.^c‘ ‘ 
gion Gentil la mas remota de lo defeubierto, fe aya cóucrtido a nuc ?ñs Clui 
lira fán£lafc,yaya tanpurosChriftianosy de tanta pcnitcnciatporq ftianos. 
los viernes que les dizc el padre la lcrani a,fc meten enla yglefia á Ta 
cuxima,dondc no ay Gcntil(quc a cítas aun dormir vna noche no fe 
lo conficntcnjy en comentando el padre,grandes y pequeños,padres 
y hijos,bien cerrada la yglcíia,fe diíciplinan mientras duran las leta- 
nias:y cflo con tanto feruor y lagrimas,que baftá a mouer laspiedras 
al mifmo llanro:y cflo todo el año. Ay muchos Chriífianos,quc def- 
de fus cafas van de rodillas hada la cruz,que cita en vn alto, donde fe 
cntici ran los Cliriflianos. Pues fus oraciones y ayunos, cierto que afsi 
lo hazcn como en vn monederio. Halle aqui por mi cuenta, que no 
era Chridiano en comparación dedos,porque fusbocasno fcabrian 
fino para dczir profas y canciones en alabanza de nuedroSeñor, de 
nuedraSeñora,dclNafcimicnto,<$cc.Nocdan tan mal acodumbra- 
dos a jurar como nofotros. No me alargo masen efio, porque no po 
dría acabar de alabarlos. Solamente tengo para mi,quc(comohc di- 
cho)habita el Spiritu fanílo en aquellas Islas, y que el Angel de fu 
guarda les ayuda mucho,porque ctaotra manera nofepodriaimagi- 

' nar tanta virtud. ! o ■ Alabafi-
Pucs de don Bartholome,quele dircífino que tiene nóbre dcChri «ja? ddí 

dianifsimo entre los padres y entre rodos los Chriftianos:porq edari bartho - 
do tanto tiemp o enel cerco,y con tanto trabajo,nunca perdió punto l°mc*
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de fu dcuocion: antes oy que fe lcuantaua dos horas cada noche a Ora 
cion,y fehincaua dcrodillas,confcíTandofcaDios por ptccador, y 
pidiendodoloryemiendadcfuspcccados,&c.Yoydezir,quc ama 
mandado matar dos cauallcros feñores de vaíTallos, porque fe auian 
tornado Gcntilcs.En todos fus trabajos, tuuoíiemprc firmifsima fe 
y cfneranca muy fegura,quc Dios le auia de ayudar, t i lo  es lo que vi 
yoy cnlapon.

Amuda Vinieron de Firando contra el ciento y cinqucnta paraos gran- 
cótra dó des,y en cada parao diez o doze perfonas de pelea, quatro dellos arca 
Bartho - buzcros,y de Goto,vinieron ciento y diez paraos, y deFaribo fefen- 
lome. ta,que fon trezicntos y vcyntcty llegaron a V  mbra,donde quemará 

algunos paraos de la tierra.Mas don Bartholome les armo vna cela
da en tierra,y les dio la batalla, donde les mato mas de quatrocien- 
tos hombres y otros muchos heridos. Dezia el general de la arma
da de Firando, que le auia Dios dado a don Bartholome efta v i s o 
ria, por fer tan buen Chriftiano.

Fila batalla fue dia de fan Francifco: y dizen que le apareció vna 
cruz cncl cielo.El entro en la batalla, cóvn vertido, dóde llcuauacn 
el pecho yzquierdo vna cruz ,y  enel derecho vna corona de cfpinas 

don Bar COn losclauos,y alascfpaldasotra cruz, y llcuaua por vandera vna 
rolome. craZj que le auia dado el padre Cofme de Torres. Jíuida cfta v is o 

ria,quedo poderofo para tomar a Firando ¡como lo tomara,lino fe 
determinara otra cofa, porque los padres ruegan por el. Enefto auia 
mucho que dczir,qucdcxo por no fer largo. N o digo mas, lino que 
nueftro Señoree,

Cartas de Tapón

Apare
ció vna 
cruz a

f D e vna del padre luán Baptifta I taliano,de Bun 
go, para el padre MigueldeTorres,Prouincial 
dé la Gopañia de Iefus en Portugal^ onze de 
Octubre,de.1564. f

L año paíTado llegamos a Tapón ,y  defembarenmós 
en vn puerro todo de Chrifiianos,donde ertaua cipa 
dre Cofme de Torres con vn hermano en fuCompa- 
ñia, haziendogranfrurto, porque era ya Chriíliano 

Ü¡ el fenordel lugar, que es hermano de vn Rey princi
pal
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del año de.1564?
pal en la pon, donde penfe, por el grande fru¿ló que al!i fe hazia,qiic 
dar,para ayudar al padrcCofme de Torres,que tenia ncccfsidad de
lio. vias parecióle a: padre,que era mas ncccllario en cite reyno de 
Bungo.donde ella la principal yglcíia de lapon,por feraqui mucha 
la Chtliviandad,y aucr como vn a no que no auian oy do milla: fola - 
mente auia algunos hermanos que los prcdicauan. Oezír a vucllra 
Rcucrcnciacomofuy ccccbido deílanueua ydcuota Cluifhandad, 
feria nunca acabar,fola inente en ella diré el amor ycharidad que por 
la obra moítrauan,como es fu coflumbrc, Trayendo cada vno fu pre- 
fcnte.fegun fu pofsibÜidad;y no duro pocos dias,de donde fe irgue y 
de fu modo de coaucrfar y proceder, que es gente muy piadofa v dif 
creta,y entienden fácilmente lo que fe les dizc. Dcfpucs de llegados, 
les hizcalgunas platicas animándolos,por vn interprete,que media
namente mccntendia.Y para mas confolarlos,fuera de losfcrmoncs 
determinados que los hermanos les hazcn.romc los dominaos cillas 
tardes,para declararles el Patcrnoflcrty cierto feconofcia ehramen 
telo mucho que fea proucchnuan.

v A y en cita tierra continuas guerras entre los Tenores, porque co
mo no temen a Dios,y cada vno quiere fer cabera,no obcdcfccn alos 
fupcriorcs,(inoa mas no poder.y en viendo la fuya,fe leuantan con
tra fusfeñorcsiy afsi el demonio les trae en continuas guerras ,y mu
chas ve zcs fe dcílruycn vnos a otros,quemandofe las ciudades y luga 
res,que es cofa muy fácil de hazer,porque todos foti de madcra:y cito 
es grande impedimento para la predicación déla ley de Dios,porque 
nofcpucdcmanifcílarnn mucho trabajo y peligro de la vida. Y por 
que cu citas guerras fe nos fuelen quemar las cafas, y lo que en ellas t c 
2icrnos:y ha acontecido efeaparvn padre y vn hermano dcfpojados: 
mas el beñor los proucc luego por fu mifcricordia,porque cita ya cá 
cítcndida la ley de Dios en cita ticrra,quc aun de la vanda contraria 
ay fiempre Chriftianos dcuoros.quc no fienren poca pena de ver los 
padres y her manos deíta maneraiy elfos los fauorccc y ampara fegu- 
ros,como li fucilen fus proprios feñores:mas ahora,por la bondad de 
Dios ay 1 árosChriftianos déla vn? y otra parte, q aunque vuiefiedc- 
(truyció,noslo liarían fabcr:y afsiquando mucho fe perdería la cafa: 
poiq los ornamentos y lo demas auria lugar de falún lo. hito quife cf 
crcuir a V. P. porque lepa que en lapon no ay yglefi i permanente 
cierta,fino q las y »lefias cj fe edifican fon concones de Tapones fieles; 
y cítos permanece para ficpre.IcfuChriílonucítioScñor les cófcruc 
en fu grac¿e,y les dcpcrfcucrancia cnelbucn camino comentado.
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N«mc* En cfla prouincia de lapo citamos íícte padresy cinco hermanó*;
ro cíelos fuera de muchos lapones,que fon como hermanos,que cierto fon de 
padres cí‘ oran virtud,y ayudan mucho a la manifcfiació déla ley deDiostmas 
la copa- pllcon,paraCion de los que la tierra pide, ion como fino vuicíTccafi 
cfta'u1'16 «adíe. A fsique vueftraRcuetcnciapuedebiencreer,que citamospo 
en Iap5. cotiempo ociofos.Portanto vucítra Rcucrencianosprouca deobre 

ros,que nos ayuden en cita viña del Señor. Muchas particularidades 
dexo de efcrcuir,porque el tiepo no me da lugar. Pido mucho a vuc- 
ftraReucrccia fe acuerde deíte fu pobre hijo en fusfanftos facrificios
y oraciones.D cita cafa de Bungo a onzc de Octubre, de mil y quinié 
tos y fefenta y quatro.

De vucítra Exuercncia indigno hijo en Chrifio,
IuanBaptiíla. !

' Cartas de Iapon

«rDe otra del mefmo padre defdcBungo ..para el 
padre luán de Polanco,en Roma, a nucue de 
O&ubrc,demilyquiniétos y fefenta y qyatro

■ ’i _ ■ '  ■ f _'
•. i. ■ 1 ^ ..

Vcfto cafo que dcfpucs que me partí delrcyrio déla 
China he eferipto a Italia.y particularmente a vucítra 
Reucrcncia:con todoconficiloaucr tenido mucha cul 
pa,cn no aucr eferip to el año paliado: y aunque no me 
faltara alguna fufficictc efeuía, pero quicrolo atribuyr 

a mi poca diligcnciaiy conociéndome por culpado: pido huqiilmcn 
te a vucítra Rcucrencia perdón,con propofito de efereuir cada año.

Al gunas vezes he y do a ver al Rey defla tierra: es de los mayores 
fenoles de Iapon,y pone en campo quando quiere ciento y vcynte 
mil homl res armados.Tieneeíia prouincia de Iapon fefentay feyi 
rcynos,y ay fcñorcsdevno,ydc dos,y de tres y quatro,hafla cinco,co 
nio es cite Rey y feííor de Bungo:cl qual cada vez que lo fuy a vifitar 
m c recibió con tanto amor,quc no penfe hallar tal ja mas en hombre 
Gcntil.Ticnc tanta rcucrencia y veneración a lascofas de nucítrafc, 
que mas pareceC haitiano que Gcntil.Ypienfo que cito nacc.dc que 
como ellos fon muy agoreros,y íc ligue mucha por agüeros,todo lo el 
fe lesoffrecc y los fuccec!c,lo ati ibuy en a clics: y porque defpucs q vi
nieron los padres a fu tierra,le dio Dios hijos,que era cofa que el mu
cho deíTeaua,y conquifto dosfcynos mas délos que tenia,ppr lo qual



delaño de.i5¿4 » iSr
es el mas ricofeñor dcoroy plata que ay en lapon. A hora contare a 
vueítra Rcucicncia la oración y penitencia délos Omitíanos de ella 
ciudad. Cierto digo,qucvicofasacercadefto,qucno vi ja mas en hu 
ropa-.porque ver el feruor en las penitencias oí dinarias delta quarcf- 
nía,es para alabar al Scñor%Fucra dcíto,todoslosquc cabe cnla vglc- 

H»-íia los viernes a la tardc,dcípucs del fci mon déla paísion,y de vn colo 
, quioquefclcshazc delante de vn dcuotocrucifixo, citando la vglc. 
«lia bien clcura, toman vna tan cruel difciplina.quc nunca penfe ver ni 

i|oyrtaI.La primcravczquclosoy,qucdccaíi atónito y fuera de mi. 
Las difciplinasquc fe hazcn cnla femana fan£ta,clpccialmcntc todo 
el tiempo que el fanttifsimo Sacramento cita encerrado (mudñdofc 

f dequatrocnquatro.porqucnoay en cafa túnicas para mas)fon Jma 
ñera,que la yglefia y camino que dcfdc alia ay baila el hofpital de !a 
milcricordia,cíta lleno dcfangrc,qucbaltaria a moucrcoraconcs de 
piedra. Son tan inclinados rodos a la pcnitccta,y dados a ella ,afsi l¡o 
bres como mugcrcs,quc algunas me pidieron Ucencia para difcipii- 
narfe difsimuladas co difciplinas dcabrojos como los hombres: mas 
parecióme,que rtoconucnia darícla,y afsi lo h izc: porque cllan rales 
del rigor de la quarcfma,quc me pareció,que conccdcríclo. era poner 
lcsaricfgoiavida:y viejos de mas dcfefcntaaños,y fefenta y cinco, 
nielas pedian también,con taro feruor,que era para alabar al Señor, 
aut hor de to do bien.Mas yo algunas vezes,viendo íu fanfto delito y 
feruor,lo dexaua a fu voluntad.

LosofUciosdcla femana fanítahizimos con mucha dcuocion, y 
|  fiempre auia mucha gcntc.Vcr el alegría qucclfabadofan&o altic- 

po de la Gloria iodos moítraron,cs para alabar al Scñor:y cierto vuo 
|  harto dcuotas Ingrimas,de los qucconfideraron al Señor refufeirado.
* Acabada la mifla,los dcfpcdi,dizicndolcs,quctornatTcn luego el do 

mingo porla mañanaiy no fueron nada ncgligctcs. t i  domingo por 
la mañana,citando ya layglcfia llena de gente,y mucho numero dc- 

 ̂ lia fucraiordenamos vna proccfsion,y licuamos diez y fcys niños ve 
|  ílidos de blanco,con fuscruzes cnlos peches y candelas cnccdidas en 
 ̂las manos y guirnaldascnlascabccas,cantando hy nanos en alabanca’

|  de nueítro Señor, hitos niños cita cali todosoftrccidosa cita cafa por 
i fus padres para el fcruicio diuino. Sen enfeñados para maniícítar la 
! ley de Dios:y cali todosellos fonbucnos cantores,y tañen muy bien 

vihuelas dcarco.Finalmente falimos el hermano y yo,y los Cluiítia 
nos nos recibieron,que eftauan con los mejores vellidos que tenían, 
fus candelas cillas manos,y guirnaldas cillas cabc^as.Fu v mes en cita
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moccfsíonbaftalacruzdelhofpita],y vino tan grande numero de 
Chriftianos, quedizen los hermanos,que nunca fe han juntado tan« 
tos.Bucltosalayglcíía,lcsdixcmiíTa ofliciada por buenas Vozes y 
vihuelas de arco,y los defpcdt con vna brcuc platica, paia que fe fuef 
fen a repofar del trabajo de aquellos dias.

La licita delNafcimicnto fe celebra aca con grande folerinidad, 
porque fe reprefentan fiempre algunos paflos del viejo y nucuo teña 
mentó, como es la hiíloria dcfdc Adam aNoe: laquai ella ya tradu 
zida en vctfo de lapon,y cafi la faben ya todos los Omitíanos dcco* 
ro, y la cántan quando caminan y citan en fus licitas. Fue cite vno de 
los mejores modos que fe podían hallar para con cita gente, para que 
dcxaífen fus cantares Gentílicos,y cátaflenalabancasalScñor. Y af. 
fi faben mucho de la eferiptura decoro, que no les ayuda poco para 
creer enla fe. En cite tiempo me pidieron algunas perfonas dcuotas 
delta ciudad que las conf dlaiTc,porque dizcn qucnoayconfuclo pa 
ra fus almas, como confcíTar y comulgar, diziendo, que auia año y 
añoy mcdioqucncfcauianconfeíTado,y lofolian hazer de ocho a 
ocho y quinzc a quinze dias.Finalmente, mouido de fus peticiones 
y ruego de los het manos,confcíTc los que mas lo meftrauan deílcar. 
Y prometo a vucílra Rcucrcncia,quc tope almas tan puras y cádidas 
qucnuncatalpenfctopargcnrcquctuuicíTc tanta cuenta con fusco 
fcicncias.ConfclTauanfecon tanto orden y concierto,como fi vuic- 
ran íido nafeidos y criados en eftos cxercicros. Por cierto ha caufado 
en rai grande amor para con ellos,ver el dolor y lagri mas de verdade 
ra contrición que tienen. A hora entiendoquanto mayormerccd me 
hizo nucltro Señor de traerme a ellas partes de lo que pcnfc.GIor iíi 
ca do fea el, que tan gran merced hizo a vno tan indigno de todo bie. 
Litas mercedes entiendo yo bien quefuMageftad me conmiunica 
por medio de vueítraReucrencia,dcloqual no me oluidare mien
tras el Señor me diere vida. Por tanto pido a vucítra Rcucrencia, 
que cnfusfandosfacrificios y oraciones no m eoluiie,para que el 
Señor me comunique aquel fpiritu.quc para fer verdaderos lujos de 
la Compañía fe requiere,el qual me es a mi muy neceíTario en cita 
tierra. De Dungoanucuc de Ofrubre, de mil y quinientos yfeícn- 
íayquatro.

Cartas de Iapon
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Devuefira Reu^rencia ind igno hijo enel Señor, 
luán BapciílaItaliano.
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’̂ [Cartadel hermano Luys de Almeida ^para los 

hermanos déla Compañía de Iefus déla ln<iia5c f  
cripta en Bugo acatorze de Odubre,de. 1564.

1 - -

jLagracia y amor dcChnfto nucftrofcñor,(ea ficmprc
en nueftras almas. Amen.

*r

71.

N  efta, hermanos charifsimos,1cs darccucnra délo que he 
viflo en los lugares donde lio citado,porq'de Mcaco, Firá 
do y otros lugares fabran por cartas de otros hcrnianos.hl 

Jáño paliado me embio el padre defdc Vocoxiura donde el refidi3,a 
idos lugares del rcyno de Rima,para manifcítarallilalcy deDio5,rid 
;|de por fu infinita inifcricordiacn cfpaciodc dos o tres mcicsfecóuir Comu 
jj tieron a la fe del Señor mil y rrczien tas y tatas a lmas, y la mayor par fi ó ct u: 
|t<dellos gente noble y muy honrrada.Y a alia auranfabido lacóucr* y trc 
ÍfiondedoBartholomcydcmuchoscauallcrosqcon el fccouirtic- tasPcr,° 
ron: del augmento en qyua el puerto de Vocoxiura,que el auia da- ftas* 
do a la yglcua^fsi de edifícios,como de C hriít ianos: y co mo no pu- 
diendo lufrir cito el cncmigOjOrdcno q fe IcuátaíTcn ciertos vaiTallos 
de don Bartholomc,que como le cogieron defeuy dado, le dcfpojaró 
del rcyno,y le hizicron retirar a vna fortaleza,y a fu hermano clRcy 
de Rima,porq confintiaq la ley de Dios fcpublicaííc en fu tierra, le 
retiraró haíta la mitad de fu rcyno,y quemaré el puerto y yglcíia de 
Vocoxiura,y el padre Cofme d Torres quedo cnel mar en vn parao.
Cierto era la mayor laftima del mudo,ver vn lugar donde Dios nue- 
íti ofcñor tanto eraferuido,quemado y deftruydo delate de nncflros 
ojos,ver los hombres y mugeres,ni ños y viejos,todos defearriados co 
mo ouejas fin paftor.Crcá cierto,q fue eftc pa nofotros Vn buc trago.
I Deítc puerto nos fuy mos al mas cercano del rcyno de Bügo,cj (era 
como cinqucntalcguas.Hn eftc camino nos acontecieron cofas c] cicr 
to eran dignas de fer cótadasrmas fola vna contare,y es,que entran do 
en algunos puerros,dóde cítauamos cfpcrádo el mar y ricmpo.cnrra- 
mosen vno del rcyno de Rima,que cita fictc leguas del puerto, don» 
dcauiamos de dcfcmbarcar en tierra de Bügo»y deíte puerto eran los 
paraos que nos Crayan,y clfeñordclIosChriftiano:yporq el padre ve 
nía muy mal difpucfto,falto en tierra, la qunl cítnua como todas las 
deíte rcyno, porq auia múdate q todos los Chriftianos apoílata (Ten:

orque



porque luego que el padre de! Rey de Rima,que ya porfer viejo no 
re y nana,vio la conjuración y lcuanta miento, que córra fus hijos auia 
au jdo.-embio a dczir a Ioslcuantados, q todo fe baria como ellos qui 
fie fíen. Y luego mando defterrar a fu hijo,que era Rcy,y vn nieto que 
tenia,cafóle con vna hija del principal cncmigo:y mádo derribar las 
ciuzcsqucauia enla tierra,y que dcfdixcílcn todos los Chriílianos, 
Yifto cito por los enemigos,luego ceíTaron. D e manera que eíle lu. 

A  ffli '' Sar cra rcyn0> d°nde auia pallados de ochocicntósChriftianos, 
íioschri Luego que el padre dcfembarcojfc fue a cafad« don León, que afsi fe 
üiauos. Ha maua el cauallcro q auia crnbia do cílos paraos al padrc. A lli eflu- 

uoclpadrccomoochodiasjcnlosqualcs todo fuevenir a lamentar 
con el padre,que fue el primero que auian vifto, y el que mas deíTea- 
uan ver: y todo ello por la mayor parte de noche,por las cfpias y mal 
fines que tenían los enemigos que auia enla tierra.L os niños cftauari 
tan bien dottrinado$,que no auia ninguno dcllos que no fupicíTe las 
oraciones,y los mas toda la do&rina. Raziárnosles difputar fobre la 
ley deDiosy dclosGcntiíeSjhazicndocl vnoperfona de G entil,y  
el otro de C hriíliano. Hilo daua tato guflo al padre,en ver la fe defia 
gcnte,quclchaziaoluidar el trabajo pallado. Mas el demonio aun 
clfa alegría no le quifodexar gozar: porque luego que los Bonzos fu 

LosBoft picronquccl padre cRaua aquí,vinieron de noche,quandocílauan 
zos ape Jos Chriílianos gozando masa fu plazcr déla cóucrfacioq del padre, 
cafare r r̂auan piaras a l°s tejados,que fon todos de tablas, que hazian tato 
los C hri cfirucndo,quenos inquietaron mucho.Dc manera que dó León,por 
ílianos. fcr VIia las perfonas mas principales del pueblo,y aucr el traydo a

fu cafa al padre,qiic ninguno otro lo pudiera hazer: recibió tato cno 
jocly todoslos de fu cafa contratas Í3onzos,quctomaron fus armas 
y hachas encendidas,para quemarles los moncílcrios, que ya fabiañ 
quienes podían fcr.Hl padre con harta importunación lo dctuuo:mas 
ellos no tornaron mas,porque íüpicron lo que tenia don León deter
minado de hazer.

Con no pequeña foledad y rriílcza nos embarcamos para tierra del 
Rey de Bungo,viendoqucqucdauancncftaticrralosChriílianostá 
peifcguidos y defamparados fin padreni hermano que los cófolafie, 
porque crcyames que con cílo feria menos perfeguidos. Parámonos 
de noche,y llegamos a Tacaxc,que es puerto en tierra del rcyno de 
Bungo.Quifo quedar el padre de afsicnto alli para animar con fus car 
tasa los Chriílianos,y para ver loqucelScñorordenaua deíla Chri- 
íiiandad tan perfeguida.En llegando a eíle pueblo me partí para Bú

&°

Cartas deIapon

t¡r



dealñode.i?¿4 ; i8¿
6,a dar nóticia al Rey,como cflaua ya allí el padre j que por fus indif 

policiones no podía venir alli a Bungo:ypara que cfcriuicifc al goucr 
«ador de aquel puerto fobre la cflada allí del padrc.Kn llegando a Bu

Í;o,fuy a Bufuyqufquccfta allí el Rey,y dilccl recaudo del padre. A 
egroíc deque el padre cfluuicíTe en futierra: y con lascarías queme 

dio,mc torne aquel dia a Búgo.Hfcriuioal goúernador,que diellcca 
:fTa al padre donde cftar:yquclosqucquilicífen fer dimitíanos lo pu- 

dicíl’cn fer'ibrcmcte.Y dcayavn mes eferiuio otrascartas a losprin 
cipalcsfcñorcsdefu rcyno,encomendándoles mucho al padre. Y de 
ayad os incfcs,íabiendo que los del Jugar no fe haziá Chrift¡anos,cin 
bioalpadrcdosprouifioncscfcriptascntablasguatnecidas de oroy 
negro,y cncadn vna dezia ttescofas.La primera,que el nundauaque Fauorei 
jSudicílcn fcrChriflianos todos los de fu rcynograndes y pequeños, del Rey- 
La fcgunda,quc cnla tierra donde fcprcdicaua la ley de Dios, no fucf deBúgo 
fe puefro impedimento ninguno a los que la quifieíTen rcccbir.ni fe f a,a l o t  

les hizicíícmolcftia,porque ferian niuycafligadosporclIo.La rcrce- 
I ía, que el era contento, y guílaua mucho que fe predicado Ja ley de n°**
¡ Diosen futierra parafiemprejamas. Yembio dos,porque embiaua 
Vn hermano a vna población grande fíete leguas de Tacaxc,a predi
car la ley de Dios:y es de marauillar,que fea tan amigo délas cofas de 
Dios Imjiazcrfc Chriftiano.Y fiendo importunado de los Bonzo$,c| 
nos cchalfc de fu tierra,porque eramos tan malos: el rcfpondio ,q de 
trezc años sea que tiene padres en fu tierra,fiendo muy pobrc,es ah o 
ti  feñor de cinco rcynos,y délos mas ricos de J apon,el y todos fus vaf 
fallos.Y prcguntauale$,quc bienes le auian a el venido, dcaucr liafla 
allifudcntado fulcy?y afsi les mandaua,qucnoIc hablaífcn mas en 
aquello,dejándolos confufos..
y Lo mcfmofucccdio en Meaco,quc juntaron rodos los Bozos mil 

ducados,para dara vn feñor,quetenia cuydado de hablar al Rey en 
fauor délos Bonzos,paralo que tocauaa fus monédenos,poiquehi- 
ziclfc deflcrraral padre Gafpar Vilcladc Al caco, tilcícñorauia ya 
oydo las cofas de ía fe,y auiales cobrado aífícion: y como era natural 
mente buen hombre,quifofeinformar délo que el padre prcdicaua: 
y  oyéndole vna vez y otra.y otra,lo aluni bro el Señor con fu gracia,y 
fe hizo Chriftiano,y dio al padre la cédula délos mil duendos, que le 
iuian offrccido,diziendole lo que paíTaua. De manera hermanos, q 
anfi trata el Señor a los que fe difponcn a reccbir fu gracia.

Boluiendo pues a lo que dexamos,cmbic las tablas al padre,y con 
Vna dcllas fe partió el hermano Duartc de Silua aCauaxiri,quc afsi
t ........................................... ' fe



Grades 
trabajos 
ciel her
mano 
Duarte 
Ü'ijilua.

Muerte 
del her
mano 
Duarte 
aSilua.

fe llama el pueblo que dixe: yo quede en Bungo. No les eferiao coi 
roo celebramos la fiefta 3  Nauidad,iu las rcprcfcntacioncs y alcgriat 
y co muniones que vuo,ni elconcurfo a oy r los formones,y la mucha 
gcntcquc en efte tiempo fe conucrtia, por no aucr cofa de nucuo.T<fj 
da la quarcfma vuo tresfermones cada femana,y continuauanlos cej 
el feruorque fuelcn,las difciplinas y dcuocion ,&c. A  las otras caita!] 
mc remito, 1 1 officio de la femana fau&a,fe hizo con la dcuocion f 
derramamiento de fangrcqucfucle.La pafcua fe celebro con el ale. 
gria y gozo fpi ritual qucíicmprc.Y pallada la pafcua, de alli a algu. 
d o s  dias, me embio a llamar «1 padre Cofmc de Torres,q fuclTe a cu. 
rar al hermano Duartc de $ilua,q efiaua ene! pueblo que dixe muy 
enfermo.
V Partí deBügo paraCauaxiri,y entodoclcaniino cafino me dexo 
de llouer:y por y r los rios crecidos,me fue forcado rodear, y al fin de 
cinco dias llegue a donde cílaua el hermano,tan deíamparado de to 
dos los cófucios y remedios humanos,como focorrido y ayudado de 
los diuinos.tfi?.ua en los huefíbs,y fu enfermedad era 3  puro trabajo 
de del predicar de noche y de dia:y el cravno 31osmas fei uorofosó 
yo he vifio,y no fabia cftar vna hora ociofoiy aísi vino no íolo a fabe: 
las lenas de lapon,pero rabien,las dclaChina,q fon muy masdifhcu. 
tofas.El hizo arte defia lengua de lapon,y vocabularios n¡uy copio« 
fos:dc manera que el dedeo deque le manifcfiaficla ley de Dios,ha- 
zia fufii ir mas trabajos 3  los que fu mortificado cuct po podra licuar: 
porque la penitencia que el hizorczien venido aIapon,ni lepuede 
cícrcuirmcontar.Y viendele tal,le di algunas cofas délas que rraya, 
para esforzarle: mas como el efiaua có tan poca virtud natural.apio- 
uechaualc muy poco.Defieaua muchóvcifcconelpadrc Colme de 
Torres, antes q pafiaílc defia vida:y aísi por orden del padre lo licué 
Vna noche muy folTegada a Tacaxc,donde efiaua el padre: el qual lo 
curocó fus entrañas de amor.Mas el Señor q era ícruido licuar le pa
ra fi,dcxandonosdclgrádc cxemplo de humildad,paciencia,y todas 
las vii tudesquecncl rcfplandecicron: diez dias dcfpues dcllctzados, 
lo licuó con gran confuelo fuyo,

F  n cile tiepo l e  vino recaudo del Rey de Rima al padre,para q tor 
rafi'c a fu rierra:y como clpadrcno deífeaua cofa mas,me embio alia 
para q le dixcfie,conio no podía,hafta dar queta delio al Rey de Bun 
go,jpor citaren fu tierra,y auer rcccbido del muchas mercedes.Partí 
de Tacaxc,y el primer lugar del rey no cí Rima q tepe, fue aquel don 
de el padre cfiuuovim cdodc Vocoxiura, donde aura ochocientos

Chri-
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hrifHanós. Luego q losChriílianos me vieron,yfupicro a lo cj yin, 

foc tá grande fu cdtcnto,q no fe puede dezir. Traxcronmc ios niños 
<j dcfpucsauiá nafcido,para qlos baptizaíTc.Baptizclos, y entre ellos 
Vn hijo de vn hóbre hourrado,quc ya labia muybicn la do¿liina,por 
la comunicación cj con losChrillianosauia tenido.Ocro dia llegue a 
donde cílaua el Rcy,cinco leguas dcflc lugar:y fuyle a ver, y recibió 
íhc có mucha alegría,y hizomc(por ferya tardc)ccnarc5 cl. Dcfpc- 
dime dcljíin tratar por aqlla vez días colas ct Dios,por noaucr tiepo, 
D i xon)c,c] el padre podia yr al puerto d Cochinocu.pucsera cí Chri 
ftianos.donde auia como quntrocicntos y cinqucnta:y que cíluuicf«. 
fe allí ,halla q el alcá̂ alTc victoria 3  fus enemigos:}- q cmbiaria vn lió 
brccomigO;paraqucmc dicn”cfuioy cafis,donde el padre pudicRc 
d i any clteéluofc todo como lo podíamos dedicar.
¿tm bio e! padre al Rey de Rungo,para faber fi yr¡a a Rima,vn recau 
do:y clrcfpondio,quc mucliocn buen hora, hmbarcofc el padre en 
vri parao,y fuelle derecho a Cochino^u,donde fue 1 cccbido con mu 
choamor délos Chri ília nos: y luego le comento a aderezar la cafa. 
Muyfatisfecho quedo el padre de todos los Clmílianos deíle rcyno 
de Rima, dcfpucs que los trato en particular: que halla entóccs no lo 
aisía hecho.Loque maslcadmiro alpadre c$,noauicndo mas 3 tres 
mefes que cranChrillianos, niádandolcs luegoque no lo fuellen: no 
por cíTo lo dexaron.Porque quando ella pcrlccució cllaua en fu fuer 
$á,fuy yo alli,y me venían los principales a vifitar de noche, y me de 
ZÍan,quc no era pofsiblc que ellos di xaficn a Dios: poique fi le dexa 
uan,a quien auian de tomaría diofes de palo y de piedra,&c.Glori - 
tica do fea el Scñoc que tanta conllancia les dio. Deíle colegio de 13u 
gó,catorzc de ü¿lubrc,dc mil y quinientos y fefenta y quatro.

t i  menor délos de la Compañía.
Luysdc Alincida,

O* 4 • ff^fCartadel hermano Luys de Almeidüjpara los 
1 padres y hermanos déla Compañía: del cami- 
‘t no que hizo con el padre LuysFroys, al Mea- 
(I co: eícripta en Facunda,a veyntc y cinco de O 
4  &ubre>de mil y quinientos y fefenta y cinco.
, ¿.agracia y amor eterno de IcíuChriílo nucílrofeñor,
feafiempreen cotíniiofauor y ayuda nueftra,Amen.
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S S I  por la particular obligación que tódos losdcftá 
-mínima cópañia tenemos de cícreuir a nucíiros íha- 
rifiimos hcmianos aufentes, co mo por la clpccialcon 
folacion que cncl Señor tenemos entendido que rcci 
ben concartasdcfiaspartestanrcmotas:mc pareció 

que cítaua obligado a Ies cícreuir ella peregrinación,que el íeñor fue 
ícruidoquehizicíTcmospor orden del padre Cofme de 1  orres nuc» 
ltro fupcrior,quc fucíTcmos el padre L uys Froys y yo al Mcaco,el,pa 
ra quedar en conipañia del padrcGafpar Vilcla,y ayudarle en fus tra 
bajos:y yo para acompañarle halla alla,ypara también informarme 
de la tierra,y tornar con las nucuas al padre,de la difpoficion q enella 
hallafíc para plantar la ley de Dios. '

DcCocluno£U,quc es vn lugar del Rey de Rima todo de Chriflia 
nos,donde el padre Cofme de Torres rcíidc,fuv embjado a Bungo, 
que pueden fcrtrcynta y cinco leguas,para dar el combitcalRcy , q 
todos los años fe le acoflumbra dar en nucíha cafa.Pallamos porX i 
mabara,q fon fíete leguas de Cochinocu,a la playa de vnacolta muy 
frcfca,y toda poblada delugares,y venimos aTacaxc,que íón fíete 
leguas de Ximabara.De allí fe comparó las jornadas para Bügo por 
tierra: mas primero fuy a tirando, que puede ferde Tacaxc como 
quarenta leguas por tierra, lin elle camino que hizc hada llegar a Fi 
raudo,en que galle obra de vn mes,fe ofrecieron muchas particulari 
dadcsdclfciuiciodcnucffroScñor.Llceandoa vn lugar dcGctilcs, 
dóde porlloucr mucho,me dctuuc tres diasralli vuo íctmones y grá 
de concurfo de gente a oyríos. Muchos vuo que entendieron la ver
dad,y dclFcauan hazcrfcChrifíianos, fi para ello viñera fieinpormas 
por citar vo dcpricíla, no hizc mas que darles aquellas buenas nuc- 
uas.quc tenían criador del mundo y Kedemptor de fus almas*, de lo 
qual cftaua bien ignorátcs.Y porq de allí a cinco lcguas(aunq era fue 
ra de mi camino)cítaua vn lugar de Chrifíianos,v auia tres anos q no 
era vifirados,cl qual cílauaonzc leguas déla ciudad dcFacarardctcr- 

. mincyrmca confolar concllos,y allihazcrícs algunos fermones. Y 
por fer aquellos Chrillianosgentehonrrada y dcuora,recibieron nos
con grande alegría: y lo que fcntia»,cra lo poco que aili me auia d de 
tener,porque no fueron aun dos dias: cncl qual tiempo fe baptizará 
fcys criaturas:y por la brcucdad fe dexaron otras peifonas de bapti
zar. Dcípucsdcconfolarfc mucho con las cofas que oyeron de Dios,
me dcfpcdi dclIos,haziendomicaminopaiaFirando,mcfuyaMc- 
nofáma,donde ay muchos Chrifíianosiy con ellos me dctuuc como

ocho
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ocho días,harta aucr embarcación,q me licuarte a Firando. Los Chri 
rtianos Te co»íblaron,y vuo muchos Gentiles que entendiere) las co- 
fasde Dios,y dciTcaronhazerfe Chriltianos. ¿ ?

Derte lugar me partí por mar,para el otro que fe llama Nangoja, 
catorzelc?ua$ de Menofama,donde ay algunos Chrirtianos,creo q 
de los m ejores y mas entendidos cillas cofas de Dios que ay en I apó: 
y llegando a crte lugar a media noche,con grande alegria roevinieró 
areccbir.Y porque al otro dia érala fierta de las onze mil virgines, 
me dixeron que en hora buena auia venido,y que las bicnaucntura- 
das virones me traxcron a tal tiempo,para otro dia predicarles fu vi 
da.Y afsi fue,que la predicamos por la mañana,de lo qual fe confola- 
ron mucho.

D e allí me parti luego para Tirando,donde halle al padre Baltha* :. 
fardeAcorta.Conclmedetuuevndia,y alotro mepartipara Tacú 
xima,quccs vna Isla de don Antonio,donde crtauá los padres Luys 
Froysy luán Cabral.Y llegan do ya a las fictc horas déla noche,nos 
fuymos todos de madrugada a vná fortaleza de don Antonio,que ef  
tacncl cabodelamifma Isla,alcuantar vna cruz,y dczirmiíla a los 
Chrirtianosilo qual todo fe hizo con muchaconfolacion fuya,hazie 
dofeles primero vn fcrmon,fobre las virtudes y myftcrios déla cruz. 
Y con crto nos delpcdimos, y tornamos luego enel mifmo dia para 
Firando,haziendo primero vna platica a IosChriftianos,fobrc la yda 
dal padre Luys Froys para Mcaco.Y con aucr ertadoalli diez mefes 
con ellos, no podiá oy r la platica fin mucho fentimiento y lagrimas: 
y afsi llorándole vinieron a defpedir de nofotros harta la playa, mo
flían do bien elamor quclctenian,yclprouechoqueen lusalmas fe 
hizo en aquel tiempo. "~

En Firando nos dctuuimos diez y ocho dias, y de ay nos embarca 
mos ti padre Luys Froysy yo, para donde cftaua el padre Coime de 
Torres.El dia antes de nuefira partida,fueron obra dequarer.tapcr 
foius ChrirtianasdclasmashonrradasdeFirandoja vifitar al padre 
al junco con fus prcfentes,y el hermano Iuan Fernandez les hizo vna
platica con que mucho fe confolaron: y le pidieron,que para que to
dos fe dcípidicíTcn dcl,quifiefle alotro dia yr adczir milla en tierra¿ 
A  lastres horas dcfpucs de media noche crtaua la yglcíli llenado 
Chrirtianos, cfpcrando al padre: el qual dixo mifla, y en la ygicfra 
les hizo vna platica por el hermano luán Fernandez,en que vuo 
gran Lauto,y tirauan del padre, de manera que los Portugucfcs que 
aliieílauan le rogauan, que fe acabarte de falir delaygleíia , porque

Aa fe



fe a cabaíTe de falir de la yglcfia,porque fe compadcfcian del los Chri 
(ríanos. Hn el camino le cítauan clpcrando don Antonio y do
ña Yfabel fu muger con fus hijos,que también con muchas mue
leras de amor, fe dcfpidicron del padre. Harta la playa vinieron 
con nofotros los padres y muchos Chrirtianos , y otros que cm - 
barcados en otra embarcación nos vinieron acompañando vnbuen 
pedazo fuera de Firando, harta que importunados, Ies hezimos q««*
le torna {Ten. .

Partimos de Firando vn miércoles :y el viernes a media noche, 
por el buen tiempo que tuuimos,llegamos a Cochinofu,q fon qna- 
renta leguas. En extremo fe coníolo el padre Cofmc de Torres con 
vernos, cfpccialmeríte al padre LuysFroys, por auer vn año ,que fe 
dcfpidictoncn Vocoxiura ambos muy enfermos, y con poca cfpc- 
ran â de fe tomar a ver. Allí nos cftuuimos confolando con el padre 
quatrodias,y con el hermano Iacome Gon^alucz, y juntamente có 
verla dcuocion, y clamor que todos aquellos Chrirtianos tiene alas 
coíasdcDics,y al padre,porquclos niños allende de citar caí! todo 
el dia en cafa,madrugan de manera para la miflá, que dos o tres horas 
antes de la mañana,acaece citar cfperando que fe abra la puerta para 
oyrlaty eftá tan inítruydos enel ayudar a milla y en la doftrina Chri 
ítiana,q pueden confundir a muchos que fe tienen por buenos Chri« 
ílianos.

Dcaqui deíte puerto nos defpcdimos del padre,q con fu gran cha 
ridadyamor,nos vino a ccharfu bendición a la playa. Enel mifmo 
diacon buen vicnto,llcgamosala ciudad de Ximabara,dondeayno 
uccicntosChriftianos.Fuymosrcccbidos dcllos con grade alegría y 
confolacion.La mi fina noche que llegamos, vuo grande concurfo de 
gente a oy r el fcrmon:y por fer pequeña la cafa para tan grande audi 
torio,henchiafc,v vaziauafetyafsi ferenouauan losfermonesqueco 
grande güito oyan.Duraron harta cali media nochc.Entre cítosChri 
ílianos,vinieron algunos caualleros a oyr.

El dia íiguicntc de mañana, citaua la cafa llena de Chrirtianos y  
Gentiles para oyr. Y porque ya de antes muchos dcllos auianoydo 
Jas cofas de Dios,y entendido la verdad, y fabido las oraciones, def- 
feauanque viniclTc alli quien los baptizarte: y afsi fue neceíTarioga 
Par rodo el dia y gran parte de la noche íiguicntc en fermones repar- 
ti dos: vnos para ios que ya eran Chrirtianos, cxortandolos a perfeue 
rar enclatnor y temor de Dios jorros páralos que fcauian de ba- 
pcizar: otros para los que de nueuo querían oyr.

En
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En eftc cfte fcgundo día baptizo el padre veynte Chriftianos, 

Rcccbian elbaptifmo con tanto feruor, que cierto nos confundía 
fu deuocion : efpccialmcntc fe baptizo vn mancebo honrrado de 
los principales de la ciudad con fu muger padre y familias. El qual 
acabado de baptizar,gaílo allitodoeldiacon noíotros,cn eníeñar 
las oraciones a ocios, y en les predicar y dar por eferipto la dottrina a 
todoslosqucJa pedían.

aparejáronnos la embarcación,y vinieron con nofotros hafta 
la playa, y por raanifcftaiRos mas iu amor los que en la tierra no 
fe auian dcfpcdido de nofotros, venian corriendo, y metianfe cnel 
agua para nos hablar. Don Gil nos fue acompañando Vn rato en 
vna embarcación luya: y de alli fe partió aviíitar a don Bartholo- 
m e,cl qualpoco antes auia embiado vna cruz de oro alpadreCof 
me de Torres, efcriuiendolc que por virtud de aquella cruz , que 
fiemprcauiatrayd© configo, le auia dado nuefiro Señor muchas vi 
¿lorias,y librado de muchos pcligrosrque la embiaua en feñal de 
fu fe:y que pedia al padre le embiaíle otra,poique enferfuyate« 
nia en ella mas deuocion. Don Gil le licuó otra, con vnas reliquias 
que el padre Luysbroys leembio. Rueguen chariísimos al Señor, 
que le de vi&oria contra fus enemigos,porque lo fon también de la 
ley de Dios.

D e Ximabara nos partimos para T acaxc , donde fe diuiden 
los Reynos de Bungo y Rima.Hallamos algunos Chriftianos.No 
huuo tiempo para nos detener con ellos, por llegar tarde y de no» 
che , y luego por la mañana nos aucr de partir por tierra hafta 
Bungo. ,, - ; , y 'i i;~; t ■. ^

Algunas cofas auia que dczir,de lo que en eftc camino pafta-
mos en ocho o diez dias , que también por abrcuiar d ex o . Sola-«
mente les digo charifsimos hermanos,que fe nos offrccio alguna ma
teria de merecer, con los fríos que eran grandes, y los caminos por
fierras lasniasafpcras ytrabajofas de andar,queay en todo Iapon.
Iuntofe con eflo el llouer algunos d ias, y quedar los caminos de
manera, que dauamos muchas caydas: las fubi das , hela das y fríos
dauan también trabajo al cuerpo: los melones no tienen mas que
offrefeer que fu arroz y hojas de rauanos. Llegamos a vn Jugar,
que fe llama Cutami,nucuc leguas antes de llegara Bungo,a don
de poilamos vna noche , y alli ay vna yglefia muy frcíca y dc-
uota , que tiene hecha vn Chriftiano. íil dia figuicnte llegamos 
a bunso. , v
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A fictc dias de nucílra llegada »fuynias el padre y yo a Bofu-
qui.qu.’fon fíete leguas de Bungo,a vifirar al Rey,y hazctlcíabcr, co 
ni© ruamos para el Mcaco.Hizonos alegreholpeda je, y dionose tr 
tas de íauor para el Meaco. fc'ncílc lugar ay algunos C¡mf)ianos,y 
entre ellos nucllro hucfpcd, que es vn Clmfliano ya viejo,y de los 
mas antiguos de Rungo,y muy buen hombre. De noche nos tonto el 
oí den queguardaua en encomendarle a Dios, que cierto nos confo- 
lo mucho: comciícando por el Papa,yr todo el cllado Ücclefiaflico, 
por los Rcyc$Cliriílianos,y por los padres déla Compañía, y nom* 
Fiadamente porcada vno de los quccflancn Iapon, por la conucr- 
fion de los infieles,y principalmente por la del Rey de Rungo ,hazic 
do poraqui vn procedo,que feria largo decontar, apphcando a cada 
cola dcflas ciertas oraciones. Finalmente, que en lugar de le hablar 
noíotrosdc D ios,el nos prcdicoanofottos del dcfprccio dclmun- 
do,y déla manera que fe podía tener,para fácilmente conucrtir los 
feñores de iapon,y otras cofas tan aílentadas, como el ella en la 
virtud.

Tornamos para Bango,y negociada la embarcación, nos defpe- 
dimosdccafa,y de los Chriíliauos. que vna legua nos fueron acom
pañando ha (i a la embarcación.Toda via por caufa del tiempo fue 
nucflro Señor feruido,que nos dctuuimos por vn mcs,cfpcrando vn 
folo día,cnclqual pudieflcmos falir: y tornamos tres vezes a Bun- 
go, dizicndonoslosdiridianos,que ellos pedían ahincadamente a 
nucítro Señor,que nos fucile el ríempo contrario hada elNafciiiiicn 
to, para que todos juntos cclebraílcmos la hefta del Nafeimiento del 
Señor, til ellos días que clluuimos cerca déla embarcación, nos o’c- 
cupamos cillas cafas de loshucfpcdes donde e(lauamos,cn llamar la 
gente de familia y vczinos,y tratarles bis colas de Dios criador y Sal 
uador del mundo,y de las dcmascofasquc ignorauan.Holgauan mu 
cho de las oyr ,y  licmpt c los hucfpcdcs quedaron mouidos a fe ha 
zcr Chrillianos,y yraBungo aoyr mas de cfpacio : y con la oc
iado dcflas platicas venían de noche algunos Bonzos entre las mu 
getes como disfrazados a oyr, mas luego eran conofcido$.\ decía* 
randolcs la verdad, fácilmente concedían con ella,

tn  eñe tiempo que cíluuimos en Bungo , fe hizo vn Tono 
Chri{liano,dc los mas hoirrrados cauallcros que halla ahora fehi- 
2Íer0n en elle rcyno, perfona de buen entendimiento. Celebrofe 
la ficíla del Nafcirnicnto cotímiichaalcgria delosChri(lianos:y lúe 
gootro díanostornamos a embarcar, y con buen viento llegamos
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al tercer día delaofhua avn rcyno llamado Hyu:y no vuo tanto de 
bonanza,que no palTaflcmos grande tormenta,como las ay en 1 apon, 
en vna pequeña embarcación,mezclados con vnos que adorauan él 
foly !a luna,y los venados y animales: viendo juntamente enel mar, 
por dóde paílauamos el hato del naufragio que otros nauios en]a m if 
nía tormenra tuuicron:péro el Señor,en quien teníamos pucíta r.uc 
fíracfpcranca.nostraxo a eíle puerto,que cían quarenta iegjias de
ÜungO. '' ' ' _

hs cita Isla dcHyUjdcobrá'decicnlcguas,diuidida enquatro rey 
nos fértiles dcarroz. Venimos a tomar eñe puerro llamado Foie,por 
fcrcl capiran del nauio narura) de allí: y con cita condición venimos 
con el, por no tener noforros otra cmbarcacion,porqucnucfirocami 
no era para el Sacay muy dcfuiádo.Por lo quál plugo aD iosnucfho  
feñor,que todo red un dalle en mayor gloria y feruicioiiiyo: porque 
dcfembarcadoscncílelugar,hallamosaJsíúosChriíiianoshechos en 
Mcaco.cntre iosqualcs nos vino luego a viurar vneaualtcro muy hó 
rrado,moiírando tanta alegría con nueífra llegada ,que no fe podría . 
dczir.ADi clluuimosgrandecípaciodclanochcconfolandonos con 
el:y fue tan grande fu contento,qu e no fc quifo tornara fucaía¿antcs 
fe quedo allí haOala mañana, platicando délas nnfericordias del Se* 
ñcr.Noheviílocníaponpcrfonadetantaauthoridad y diícrccid,y 
fáber dar tan buena razón de las cof iscle Dios,como efiecauallero,y 
bien fe parecía en fu cafa,porque todos fon como religio fos,y princi
pal m ente fu mugcr,quc luego el otro dia fue tan grande fu alegría de 
vet padres en aquella tierra,cofa nocfpcrada,queacompañada cf fus 
criadas, hijos y hijas,con vn grande prefente vino a vilitar al padre 
ca niino de mas de dos titos de arcabuz: y el padre la efluaoconfolan 
do.v agradeciéndole el trabajo que auia querido tomar.Y defpues 3  
aucrlcs inílruydo cnlofpiritual,fe dcfpidicron denofotrosya cali no 
cl.c. Plugo al Señor,que en aquella mifma noche parió vn hijo : y 
luego de madrugada nos cmbiaron las nucuasiy por quedar muy fia 
ca,ic embie v'na mcdicina.con que luego fe hallo bicn.fcfluui nios có 
la conucrfaciort délos Chríftianosobra deocho dias,confolandonos: 
cnlosquales vuo fermon,y hizieronfe fcys perfonasChiiflianas.Ben 
dito fea el Señor,que en cílc deííicrro deíta Isla,hallarnos tan precio 
las roías, hile cauallcropor fu dcuocion,promcrio vn hijo fuyo para 
feruiciodeDios: ícra ahora dconzcaños,niuy viuo y difcrcto.PIazc 
raal Señor,que le dara gracia para que pcrfcucrr. 7; 7 v 1 *

Dcílc puerto de Fórc,nos partimos para otro por nombre Xiua-
A a  3 qui,



acay.

qui,donde era obligado el capitán del nauio a ponernós, pórque es la 
mitad del camino de Sungo harta el Sacav. Gadamos fcys dias en 
el camino. Los frioscomcncauan con grande rigor,porque las fierras 
todas cflauan cubiertas de nieue ,y continuamente caya tanta, que 
bien yua lintiendo ,quan riifFcrcntcs fríos eran aquellos de los que 
halla cnronccs auia paflado en íapom Ocfembarcados en Xiua- 
oui , no hallamos embarcación que nos llcuafle alSacav , por lo 
qual fue ncccflario tomar vn parao pequeño ,quc nos llcuafle a o- 
tro puerto,catorzcleguas de ay:a dondenosccrtiíicauan aucr em
barcación.Y porque en oda coda auia muchos ladrones,acompaña- 
mos vn nauio, que Intzia el mifmo camino, cncl medio del qual, fe 
aparto clcnoíotios.Profcguimosclnueflro,con tanto miedo y ricl- 
íto  de todos, por nos parecer aucr de encontrar con alguna armada 
dc!adroncs,rjue fue parte,para que no íintitiTemosel grande frió 
que en ede ca mino traximos. Plugo a nuc Aro Señor, que llegamos 
al lugar para donde yuamos: y alli cfluuimos como dozcdias,cfpe- 

N o t ible rai,do alguna embarcación para el Sacay.fcn fin dcllos,tomamos o- 
quemad tra:y vna noche antes de llegar,vimos arder el Sacay,a donde fe que

maron cerca de mil cafas: y en ede camino padamos quarenra días 
deBungo liadaelSacay. y ¡ , < s

Antes de falir del nauio,embio vn hóbre noble deda ciudad Chri 
Aiano,a viiitarnoscnvn parao grande en que dcfcmbarcad’cnios. 
Luego nosfuymos para fucafa,y hizonosvnhofpedaje,comolo pu
diera hazer a vn Principe que alli llegara, en vnas cafas muy frefeasy 
micua5,aparradasdc]asfuyas,mas dentro de fu ccrca:porá como ion 
hombres ricos, tienen muchos apofentos,queles (iruenpara huefpc 
dcs.Dcfpucs de aucr repofado,vinofu n¿ugcr,hijosy Jiijas,a viíirnr al 
padre: vcierto qucnoparccian fino hijos de Principe en fuafpcího, 
crianca y tratamiento, hduuicronfc alli confolando con el padre o- 
bra de vna hora,y dcfpucs fe recogieron. *Al otro día determino el 
padre y ríe para el Mcacoty lucgolopuío por obra.hn ede ca orino al 
canco algún merecimiento,porque la noche que llego a dormir tres 
leguas de Sacay,a vna ciudad q fe llama Ozaqua,dio el fuego en ella, 
yqucmaronfcnouccienrascai.is.-y como tenemos cOafama,q a don- 
dclleganio'Sjfodoíequcma y dcíí.ruyc ,y fer nofotros muy conofei- 
dos,temieron mucho losChrifiiano$,quc yuan en cópañia del padre, 
no leacórecicflcalgun defafirc,yafsi determinara de encubrirle ouá 
to fucile pofsiblcjhaílaíalir de aquella ciudad.!: 1 dia cjue fe paitio de 
alli,cayo tanta nieue,que cubría algunas cnfas:y dizcn,quc ha tinque

ra
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ta años que no fe vio tata nicue.Plugo al Señor,que llegó el padre fal
uo al Meaco con todos cftos trabajos. . ■

Yoqucde cnSacay, con intención de negociar algunas cofas para 
clMcaco,y yrmeluego.M asfueclSeñor temido,que como venia 
cortado de los grandes fríos del camino,txic dieffcn dolores cncl cucr 
po tan gran des, que penfe acabar con ellos. Fue cofa nótahlc la chari- 
dad y amor con quefuy curado en obra de veyntey cinco dias q allí 
cfiuue doliente,porque ni encala de mi padre ni madre talchatidad 
pudieran tener comigo,hafta dormir el feñor déla pofada con dos o -  
tres hombres junro a mi, velándome de noche, por íi tenia nccefsi- 
dad de alguna cofa. En todo efie tiempo dedia y de noche efiauan 
dos bi aferos muy grandes en cafa,para que fe calentaílc:porquc qual 
quicr pequeño ayrc m ethazia mucho mal. Curauame vn medico 
Cliriíiiano muy letrado con fus medicinas. Quilo el Señor,que me 
halle bien. Por cierto que era mucho para notar, el fentimientograii 
deque todos tenían de mi enfermedad, y las vifitacioncs continuas 
de la muger y hijos, como íi yo fuera fu propr io hermano,que ellos 
mucho amaran. :, j ,  'c.:-

Comentando a hallarme mejor, determine , pues no efiaua aun 
para ponerme en camino, que vuieíTc fermon para algunas perfonas: -  
que defleauanoyr la palabra de D ios. Plugo al Señor que fe hizief 
fen ochoChriflianos de los que oyeron: y también creo que lesa- 
prouecho el mucho feruor que veyan enel hucfped defia cafa don
de yo cftaua y en fus hijos. -■ /u „¿.r

En elle tiempo vna hija del dueño déla cafa por nombre M o - - 
nica,fe vino acompañada de vna muger,donde yo efiaua: y aca
bando de hazer oración delante de vna imagen de nuefira Seño- 
ra muy deuota,quc craygo fiempre com igo,m e hizo vna platica, 
diziendo, Que por la bondad de Dios ella eraChrifiiana,y quede 
terminaua en quanto viuicfic viuir cafta y limpiamente (fcgü que _ 
lefu Chrifto nueftro feñor y la Virgen fu madre fclodauan a fen- . 
tir) y q para efto ella efiaua muy determinada de cortarfe loscabe 
líos,por fer cofiumbrc déla tierra, que qualquiera muger que ef
to hazc, queda como quien en nuefira tim a dexa el mundo, y íc 
mete en religión: y quequeria pcdirafupadre,quefcíiruicíTcdella, 
como vna de fus efclauas por toda fu vida:y q ahora por fus pcccados, 
auiaoyao dezir,q fu padre la tenia cafada có vn tiofuyo hermano de . 
íu madic grandifsitno G entil, q como Bozo leya cada dia los libros

* v - - A a  4  de . -*
*  —  ^  *



de los Pagódcs,y que fin duda fi tal cofa viniefle a cffeftó \ ella córria 
mucho riefgo de perder fu alma ¡pero que en ninguna manera defia 
vida,confcmiiia con fu padre ni madre:)' que por tanto antes c] efic 
negocio pafiaficadclantc,me pedia,q declararte íiicoracon a fu pa
dre,quccllacfpcraua en IcfuChriílo,qtodofeacabarin para fu glo
ria:)" que yo de mi partcloapartafiedetalpcnfamicnto.Yo le dixc, 
queíiidcíTco crafanfto y bueno, masque rniraffe que eramoca(por 
que era cí diez y fcys años)y que no tenia aun experiencia de las niü 
chas tctaciones que el demonio enaquel camino le auia de traer por 
muchas vías,para apartarla de fu buen propoíito: que fi ella perfeue- 
ra lie hafia la muerte cnla limpieza de fu alma y cuerpo,que grandifsi 
ma corona recibiría de Icfti Chriílo en fugloria:masíinopcrfcucraf- 
íc/iucferia para fu alma grande perdí da,y para fu padre y madre y'pá 
vientes cjuc eran perfonastan nobles,gran deshonrra: y quefi ella 116 
fentia enfi mucha fortaleza para rchítir a fus enemigos , q mejor era 
fercafada,aunquc nocon fu tio. Ella mcrcfpcidio,qu?cfpcraua en le  
fu L brillo de fer feñora de fi,para vencer a fi y ál cncmigo:y q pefaru 
do fi podría pallar algún trabajo ,mortificandofc, auia ayunado tres 
días iín comcrni bcuer,y que cada vez fe fentia mas confolada cncl 
Señor:y que entendió en fi,que Icfu Chrifto que le daua fuetea y có- 
folacion en aquel ayuno, le daría en todos los demas trabajos. Yo la 
dcfpcdi,encomendándola mucho la vigilancia,quefobrcíi auia de 
tener,(i quería pcrfcucrar cncl fcruicio de Dios. ¿

Al otro día hable con fu padre, que Monica fu hija me auia decla
rado fu dcrtco:y como por tres vias el no podía cafar fu hijato aquel 
hombre. Laptimera,poríerGcntil ygrandcidolatra. Lafegunda, 
por fer lu tio. La tercera,porque Monica no recibía en ello ningíi có- 
tcnto. El mcrcfpondjo,qucenaquclla ciudad,no auia Chrifiianocó 
quien la pudiciTccafar,fino con futió: y que dcfpucs podría fer ha- 
zerfcCluifiiano.queellanuía ya prometido, por fer aquel hobre de 
los ricos vpoderofos de la ciudad,)" que deífeaua mucho cafaifc con 
ella: y ferefioyámanifiefio y fabicio por los nobles de la tierra ,que 
era para el grande injuria no le dar fu hija,porque le auian de tener en 
poca dlim.i.yauiu de cobrar muchos enemigos. Mas fiel cafándola 
contal pcrfo.ua,ytia contra los mandamientos dcDios,c(uctodoIoq  
yoin ello ordenarte luria.Alábele el querer hazcrloquc era tñto fer 
uido de Dios:)" defpidioíc de mi có mucha turbación,péfando culos 
medióse] podría tener,para deslmzercrtccafamicto.ElSeñor por fu 
imfcricor díalos dio tales,que fe deshizo.

Muchos
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Muchos confejos di cnlos días que cítuue en cfta ciudad, a M oni* 

ca: los qualcs recibía con tanta humildad y agradecimientos,q verda ; 
deramenre muchas vezes me parecía ver en ella vna fan&aYnés¿o 
fantta Ca therina,en fu afpefto y honcftidad,y no aucr otra hija 3" per 
fcna noble Chriftiana en aquella ciudad tan populofa, fino ella fola.
Es en eran manera recogida, y dada a oración. Tiene allende de los . 
apoícntos de fu padre,otro apartado de todo el trafago de cafa, dóde 
tiene vncrucifixo y fus libros de las cofas de Dios^por donde lccrpor 
que lee y eferiue muy bien en fu lengua. Ruegue todos al Señor, que 
la"dcgraci3,paraqucperfcucrecnfu feruicio háftaclíiri. Por cierto 
que es tan grande alegría ver en efta gente vn fabor y guftó de las co
las de Dios,tan alícntado en fui almas,que folo cfto nos hazc parecer 
los muchos trabajos defta tierra,grandifsimas confolacioncs. ;>

Pregunte vn día a vn hermano de Monica, por nombre Vicente, 
que fera de onzeaños,quc hafta donde llegaua el amorque tenia a le  
luChriftofuDiosyfcñor;Rcfpondiome,Hafta poner mi vida por 
cl:y aunq los Gentiles me cortaflcn en migajas,no dexaria de me co 
feíTarpor Chriftiano,, - : : ‘ > s

Hallándome ya en cftc tiempo algún tanto mejor, determine yr 
a ver a vn fcñor,quc cftauaenSaeay ,muy obedefeido y temido cu 
Mcaco. Las tierras de donde el es feñor,fon lexos defta ciudad JEfta ; 
vifítació me clcriuio el padre de Mcaco,que déílcauá fe hiziefle, por 
tener nofotros a elle feñor por amigo. N o confinrioSanchoq lo fucf 
fe a vcr,ímo en vna litera,que acafe acoftúmbra, de madera muy li- 
uuna,yno es mayor quequanto vna perfona puede yr a íii voluntad 
aficntada: es quadrada.y a los lados fus ventallas: de manera, q quien 
va dcntro,las puede abrir y cerrar cada vez que quiíiere: dos liebres 
lallcuauá,y fiel camino eslargo,quatro,para feayudar.Todaslasper 
fonas nobles la tienen para fu Temido,y prccianfe de la tener muy ri- 
cay bicnhccha.Afsiqueporfercl camino vn poco largo,y yo no ef- 
tar del todo fano,y m e lo pedir mucho el hueíped de cafa,lo vue d ha 
zcr.Llcgadosala caía deftefeñor,luego nos mando entrar,porfer vn 
fccrctario fuyo Chiiftiano,que al prelente allí fe hallo. Recibiónos 
muy bien y con grande amor.Dcipucs.poroccafió del fccretario,qui
fo oyr las cofas de Dios, junto con obra de vcyntc caualícros que con 
cleflauan.Vn hermano Iaponquccómigo yua,muy exercitado ya 
encflascofas,lehizovnaplatica,dequetodos quedaron márauilla- 
dos,declarándoles quien eran fus diofcs,y .de donde procedían,yqhie 
era Dios ciíador del mundo,y que viendo la diferencia.,ellos fucilen
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juezcs de quien érá digno de fer adorado. Todos Ioaro mucho la ley 
de Dios nueílro Señor. Por cierro, que ver el alegría dclfccretarÁo, 
quínelo el hermanoprcdicauajiio fe puede dc2Ír el contcnramúnto 
que moílraua,cn ver que el tenia ya reccbida la ley de Dios. Y par la 
bondad diuina,trescauallcros criados deíte feñor guita ron tanto de 
cita platica,que de allí adelante oyeron fcrmoncs,y fe hizicron Clin 
líjanos. a*

Pormepareccr ya tiempo para yrme avcrcon clpadrcGafpar 
jVilclajquc cítaua cnvna fortaleza llamadaImori,dc-Chiiítianos, 
fcys leguas delta ciudad dcSacay,dixe a Sancho, como me quería 
yv al otro dia. D ixonic, que yací me quería yr, me quería moítrar al 
gunas piezas de las luyas, tscoilunibrc entre los la pones nobles y 
ricos,quando tienen algún hucfpcd,a quien deficanhazcrplazcr, 
pordcfpcdida moílrarlc fuspiezas ricas, enfeñal dcamorilas qua- 
lcsfon todas las valijas con que bcucnvnaciertayerua molida,que 
a quien la acoltumbra abcucr csguítofa,q le llama Cha. La mane 
ra cjuc tienen en bcucrla e s , echar cantidad de media cafcara de 
nmz de los poluos delta yerna molida, en vna porcelana ,y  def
echos conagua muy caliente,los bcucn. Ypara cito tienen vnaso- 
llas ele hierro antiquifsimas, y afsi las porcelanas y la vaíi)a en que 
echan el agua con q enjaguan la porcelana,y vnas trcucdes pequeñas 
en que ponen la cobertera de la olla de hierro. La valija donde 
tienen los poluos de Cha,lacuchar Conque los facan: el coco con 
qucfacan el agua caliente de la olla: el alnafe: todas citas piezas, 
Ion la pedrería dcIápon,dcla propria manera que entre nolorros 
fe tienen anillos, joyas y collares de muy ricos rubis’y diamantes. Y 
ay lapidarios deíto, que conocen las tales piezas, y fon corredores pa , 
ra compiaifey venderfe: agora fea» eílimadaspor la materia, o por 
la forma, o por la antigüedad. Afsi que para combidar a cita yerna, 
que la ay muy buena,y valclalibraanucuc y a diez ducados, para 
moítrar las piezas que he dicho,hazen primero vn vanquete, fegun 
lapofsibiíidad dccadavno. hl lugar dódefe haze,fon ciertas cafas, 
donde no entran,fino para aquellas ficítas: y es marauillofa cofa ver 
la limpieza del Jas.

Otro dia a las nucuc horas, me embio vn recaudo, y a vn herma
no lapon ,y a otro hombre que tiene cuydado de todas nueítras 
cofas en Iapon,perfona rica, y muy buen Chiiítiano. Licuáronme 
por vn lado de fus apoícntos, donde cita vna puerta pequeña,quan 
to vn hombre buenamente podría cntiar. Y entrando, fuynios por
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vn corredor cflrccho. Subimos por vna efcalcra de cedro,que pare
cía ier aquella la primera vez que hombres paiTaronporclla,cietal 
obra que no labre vo dezirlo.Salimosavnpatio :y paflandopor vn, 
corredor, entramos en la quadra, donde amamos de comer, que fe
ria del tamaño del patio'poco mayor : la qual parecía mas hecha 
por manos de Angeles que de hombres. V  na parte de la quadra 
tenia vna manera de armarios que aca fe acoflumbran ,y  luego a- 
)li vn alna fe de barro negro de vna vara en rueda, cofa muy crtra- 
ñ a , porque era negro como azabache, y tenia tan grande luftre que 
parecía vn Jímpiísimo cfpcjo , fobre el vna olla de agradable ín- 
ucncion , aíTentada en vnas trébedes de muy gentil manera :y la 
ceniza en que las brafas eflauan pueftas, parefeia de cafcaras de 
hucuos molidas: y cAo con tal orden y limpieza , que cierto no 
fe explicarlo con palabras: y no es mucho, porque todo fu cuy dado 
no le ponen en otra cofa. LaolIa,medixoelhombrcquc yuacomi 
go,quc la auia comprado Sancho por grande dicha en fcyscientos du 
cados,masquc valia mucho mas. >

. ^dentándonos, comentaron a traer de comer. N o alabo los 
manjares, por feria tierra de lapon muycflerihmas el fcruicio, or
den y limpieza ,y las piezas fon para loar. Y tengo para mi por 
muy cierto, que vn vanqueteno fe puede dar con mas limpieza y  
concierto del que ay en lapon: porque aunque edén mil hombres 
comiendo, ni aun folamente vna palabra de los que firuen fe fíente: 
y todo viene tan por íuorden,que es cofa iftárauiHch; Acaban do de 
comer,hincados todos d rodillas,dimos gracias a Dios nueftro feñor: 
porque efla buena coftumbrc tienen todos los Chriflianos de lapon. 
Sancho por fu mifma mano,nos hizo y dio el Cha,que fon los poluos 
que dixc.Defpucs entre muchaspiczas de precio que allí tenia, me 
mofl.ro vnas trébedes,que ferian dé boca poco mas de vn palmo, en 
que ponen la cobertera de la olla,quando la defcubrcn;lasquales yo 
tome cnla mano,y eflauan ya tan gaftadas por muchas partes por la 

"antigüedad,que de viejas eflauan quebradas por dos lugares, y íolda- 
das.Dixo me,que era vna délas ricas piezas que auia en lapon de trc 
bedes,q le auian ccflado mil y treynta ducados:masqueellas eflitna 
en mucho mas.Todas cftas piezas eflan metidas en fundas dedamaf 
coy fedas muy ricas.Dixomc,queorraspiezas muy ricas tenia,que 
no me rnoftraua entonces,por no las tener en parte que facilmcte’Ias 
pudiefle facar:masque quando tomafle me las moftraria. No fe cipa 
ten del valor deftas cofas: porqueaqui cncfle Mcaco cfta vn feñor,
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que tiene vna valija de barro tan grande cómo vn bucarillo, que lir- 
ue de echar los po!uosdclaCha,quc dizcn valctrcynta mil ducados: 
y no quiero que fea el precio que ellos dizcn,mas por diez rnilduca- 
cados hallara Principes que la compren: y derte genero de valijas de 
tres,quatro,y cinco mil ducados ay nuichas:y comunmente fe com
pran y venden: y el mifmo precio tienen algunas cfpadas luyas entre 
ellos,

Dcfpucs me fuy a defpedir de fu muger y hijos,y m c parri acopa - 
nado de Sancho y lu hijo, hermanos y parientes, y afsi algunos Chri 
Uranos,todos muy bien tratados,por quererme hazer cuello mas h5 
rra.Su hijo,que lera dconze años.yua muy ricamente veftido,con ín 
cfpada toda guarnecida dcoio,quc parecía vn Principe. Fueron me 
acompañando harta fuera de la ciudad, donde cÜaua ordenada vna 
merienda, comoes iucoítumbrc. Dcfpidicndomc allí de todos los 
Chriftianosy Gentilesconoícidos míos,que me \ inicron a acompa
ñar,llegamos tres horas de fol a vn riojdódc meauia de embarcar pa 
ra I mor i,que es tres leguas de Sacay. Dcfpucs de llegados, crtauan ya 
efpcrandonosdosembarcacioncs.cmbiadas del principalChril iuio  
dclafortalczajportcncríabidoqucauiaiv.os de llegar allí a aquella 
hora.En vna dcllas venia vn hijo dcaqucl hidalgo ,quc íc¡iadc dozc 
años: y dcfpucs de pedirme,que entra lie, me dio vn recaudo de fu pa 
drc,quc le perdonarte,no 1er el que me venia a rccebir,quc no era por 
no le fobrar voluntad para ello,mas por no dexar al padre Gafpar Vi 
lela foló,quc era fu hucfpcd de pocos dias: mas que en fu lugar embia 
ua a cl,para que me acompañaíTc hada caía. Ŷ cnia elle niño con vn 
arcabuzal hombro,conio íi fuera de vevnrey cinco años. Huía otra 
embarcación venia la cozina:porquc determino de regalarme porcf 
te camino: de manera,que por ivizcrgrandiisimo frio,mando que íc 
llegarte la otra embarcación al ladSdcla nucflra,y nos dio muy bien 
de merendar,alómenos todo muy caliente,y vuocn abundancia pa
ra todos.Y dcfpucs el Cha muy bien concertado,fuymos afsi por cí 
rio arliba,halla llegara! pie déla fortaleza. Poniafe vacafi elfo i, y te 
niamos porandai halla fubir arriba de !a fortaleza obra de media le
gua,por en minos muy afpcrosy trabajofosiy dcfcnibarcando,crtaua 
ya vna litera c(pcrandomc:y con ciarle buena pricíla a caminar losó 
la llcuauan,nos anocheció en medio déla fierra,toda llena de aibolc- 
das de grandes cedros y pinos.Lucgo ¡de arriba entibiaron hacluscn- 
ccndiaas.con que los que me llcuauan fentian menos trabajo cncl ca 
mino,que eran ícys hombres.Siendo ya media hora déla noche ,Uc-
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gamós.dondc fuy mó$ rccebidos del padre y del mifmo cauallero y fu
familia con grande alegría y contentamiento.
^1 otro día por la mañana vinieron a oyr el fermon q les haziá cada 
día dosvezcS déla penitencia,porq tenían todos deíTeos de confeflar 
ieihinchofe la cafa defte cauallero toda de gente muy luzida con ve
llidos de íedas de muchos colores.como es coftumbre entre ellos con 
fus eípadaslas mas dcllas guarnecidas de oro.Todos ellos fon cauallc 
ros de la cafa defte Rcy.qucfeñorca agora el Mcaco y otros rcynos al 
rededor del,el qual íc Hama M ioxindono, y cfta en cfta fortaleza , q 
es de las mas fuertes que ay en fus rcynos, con ellos caualícros,q fon 
de los que el mas fe confía,y cftan aquí dcafsicntocon íus cafas, mu
jeres y hi jos.Con tener nofotros agora ellos fcñores,quc fon de nuc- 
ítra parte.no ofan ya los Bonzos fer tan desbocados como era. Vicri 
cita gctc noble vna notable rcueiécia al padre y hermanos nueftros, 
porquequando hablan con ellos,las mas délas vezes es con las ma
nos cnel (líelo, de la mifma manera que hablan con el Rey fu feñor* 
Dcfpues dehazer oraciona vna cruz que en cafa eftaua,y la rcueren- 
cia al padre,oyeron íu fermon con gran atención.Dcfpues fe defpidic 
ron,con aucr tenido muchas preguntas,fobre que razones darían có- 
tra los Gcnxus,quc es vna feríala mascontrariaala ley de Dios que 
quantas ay en Iapon: y otros propuíicron otras muchas preguntas, a 
que el padre rcfpondio,dequctodosfucron confolados. >

A 1 otro dia fe comentaron a cófcíTarry cfluuo el padre en ello vna 
fcmana.En elle tiempo fue el padre a vifitar al Rey, como tiene <Jco 
ftumbrchazerlo cada año vna vez. El Rey qpshtzo mucha honrra, 
dándonos la taza para que bcuicíTbmos,queesla mayor honrra que 
entre ellos fe puede lia'zer, cftan do todo elle tiempo de rodillas, alsi 
como nofotros cftauamosryaídcfpcdircon mucha corteña. En cftc 
medio, determino el padreyra dezircl domingo figuientemilla a 
vna yglcha.que efía abaxo defta fortaleza,en vna Isla cercada de vn 
grande rio.Scra cfta Isla de media legua,y de VnChrifíiano dmayor 
fe que yo he vifto en Iapon, porque aísi tiene el dcftco de hazer todo 
el Iapon Chriftianojcomolc puede tener vn religiofode mucho ze- 
Io. hilando vna vez hablando concl,meacoñfcjaua mucho,que hi- 
zicfíe vna yglcliaenla ciudad dcSacay,y que el me prometía cic mil 
caxas,quc es vna moncda:y vale cada caxa algo mas dedos maraue- 
dis.Y con cfta ayuda la auemos de hazer,fí Diosquifíerc.Sabad oen 
la noche nos fuymos a la yglefia : la qual feadereco muy bicn,fcgun 
nueftra pobreza.El domingo por la mañana,acudieron los Chriiria-
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no$:y el padre dixó milla,y vuo fermon fobre elSacrámeto del ma» 
triinonio,por aucr algunas perfonas que fe querían cafar, fegun la co- 
Ourabrcdclayglcfia.Hizicronfecomo obra de ocho pcilonasChri- 
ftianas de las mas nobles. Pareció bienal padre y al íeóordefla Isla, 
que me fucile al M caco a curar,por eftar muy malo de dolor de colla 
río:yafsi luego embio cite Chníliano aaparejar vna litera,en que íuy\ 
echado halla el Meaco,que fon diez leguas. Y el padre fuelle aviíi- 
tar a los Chriílianos de la ciudad de Nara.

Luego que llegue al Meaco,donde cílaua el padreLuysFroys,fue 
mi dolencia de manera que quede enlos hucíTos,fin tener ninguna ef 
pcran^adcmivida.Duromccílacnfcimedad dtlcoílado,y no po
der tener cncleílomasp lo que comía,obra de dos mefcs.PluPoa nue 
Uro Señor,quccomo comento a entrar el t iempo caliente, me fuelle 
hallando mejor. Loque fucccdio en ene tiempo que eíluuc en Mea 
co,afsi dclfcruor dclosChrifíianos,como de la manera con q fe cele
bróla (emana lau£la,la fieíla dcpafcua,y aísi de otras cofas notables, 
queayeneílaciudad,clciiuccIpadrcLuysFroys: porefía razón no 
las tocare en ella.

Parti del Meaco a los vcyntc y nucuc d Abril,a vi litar los Chriília 
nos de los lugares al rededor diez,quinzc y vcyntc leguas, para q fu** 
piclíc dar razón al padre Cofme de Torres de todo lo q por ellas par 
tcsai|ia,pucsc(lacra vna oclas principales califas porq me embio al 
Mcaco. Parti luego para vna dudad liamada Nara,qfon diez leguas 
dcíla ciudad dcMcaco,haziaIa van da dcSueíle.Terniamos andada 
vna legua,quando hallónos losChriOíanos principales de M eaco có 
vngrandealmucr£o,para noscombidar: de manera,que me fue for
jado cílar con ellos obra de media hora. Defpucs de aucrme dcfpcdi 
do dellosobra de tres leguas,hallamos vnoscaualloscmbiados délos 
Chriílianos dcNaraquenosacompañaflen:yafsi dclpedidoslos ca 
ualiosy gente del Meaco,que vcniancó nofotros,pro(ícguimos nue 
Oro camino halla Nara con harta agua.Llcgamos ya de noche. A 1 o- 
tro día nos vinicrona villtar muchos Chriílianos. Y vn hermano Ta
pó cj yua cóniigo y yo,fuymosa vifitaraquel dia doscaualleios muy 
nobles Chrifiiancs, a vna fortaleza: delosqualcsfuvmos rcccbidos 
có mucha alegría y charidad.^cabo de dos horas q cíluuimos trata 
do de la grande obligación que teman a Diosnucíliofeñonmcquifc 
dcfpedir dcllos,defpucs de aucrnos dado de mercdar,como es coílü- 
bre déla tierra,a todas las perfonas q los vienen a vifitar ,fccun la cali 
dad délos hucfpcclcs.tl mas principal me dixo,q quería, íTme parc-
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cicfTe b¡en,q vicíTc toda la fortaleza,porq es vna délas mas hcrmofas 
de Iapomla qual es del Principe a quien el firue,q fe llama Da jondo- 
no.Eíte por fu difcreció y faber,con fer fubdito y vafíallo de M iox  i ti 
dono y detCubucama,que fon los mas honrrados de todo Iapon,y íc 
ñores abfolutosdel,aunque agora folamente feñorcá líete rcynosdos 
tienedebaxodcfumano,porqnohazcmasq lo q el quiere, aunque 
es fu fubdito.

Aunó fea algú tatolargo,dctcrmino decotar lo q en cfla ciudad vi,’ 
déla qual es feñor erteDajondono,para q de aquí charifsimos herma 
nos tégan materia para mas rogar a Diosporlacóuerfion délos lapo  
nc$,comodczia.Vícdofccfte feñor ti;podcrofo dcdincros y tierras 
V muy obcdecidojdctermino de hazer enerta ciudad vna fortaleza, 
como ellos acoílübran:ypara ello tomo vna mótaña,y cortola.por la 
piedra fer muy muelle,y hizo muchas torres déla mifmamótaña; y  
en medio della dexo vn capo como la tercia parte del cerco déla ciu 
dad 3  Goa,y hizo detro muchos pozos,q a tres bragas hallo agua, y  
cóuoco los feñores principales mas ricos y lus vaílallos délos q el mas 
fe fiaua,y hizo ó todoscdificaflen cafas detro cnefta cerca,repartiedo 
les fus cipos. Ha cinco años q fe comégo,y cada vnocó inuidia vnos Notable 
3  otros hizicró las mas ricas y coítofas cafas q fe puede dezir,con mu edifi cío 
chos altos y baxos,y co muy buenas eflufas a nuertra manera, con el de Vna 
cerco déla mifma fortaleza y torres luzidas,có las mas blácas y lifas ciu“at  ̂
paredes q yo harta ahora nuca vi cnlaChrirtiádad,porq no mezclan 
la cal cd alguna arena,folamctc la amafian có muy bláco papel, q pa 
ra cíTo hazcn.Todas las cafas y torres cubiertas déla mas linda teja q 
yo he virto, negra,de groífura d dos dedos,q puerta vna vez dura qua 
trocicutos y quinientos años,fin fe mudar,como yo la he virto ya en 
muchostepíos dcfeyscientosy fetccicntosaños. Entrar cncfta villa 
(que afsi fe puede llamar Jy andar por fus calles,parece entraren vn 
parayfo,por fu limpieza y blancura,q parece q todasfucró acabadas 
aquel dia. Vifta cfla fortaleza defuera,no me parece q ay cofa t i  her- 
mola en gran parte del müdo,porq lavifta fe efta deley tádo cilla ver.
Entre a ver fus palacios,qpor cierto para efereuir cofas dcllosauia me 
nerter mucho ticpo,porq no parece obra hecha por hóbrcsrallédc de 
ícr todos de cedro, cuyo olor confuela a los que entran eneIlos,tienen 
loscorredores de fictcpiescn ancho,de vnafola tabla. Lasparedcs 
fon de hirtoriasantiguasty quitando las figuras,todo el mas campo es 
de oro. Las columnas con fus engalles arriba y abaxo de obra de vn 
paImo:fon de latón,ti bien doradas y entretalladas,q no parecía fino
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í!c oro,y culos medios délas columnas vnas rofas muy grades del mef 
«lo modó.tl techo deílas cafas,parecía fola vna rabia,por no fe echar 
cic ver juntura alguna,aunquefe ponga laperfona muy ccrca:có otras 
inucncioncsquc no digo,porque no las fe efcrcuir. Enrre muchas co
fas que vi en ellos palacios,es vna camaradcquafrocftados y medio 
cnlar2;o,ylomifm0en ancho, de vna madera amarilla,con las mas 
a^radablcsyhcrmofasondasqucpucdodezir:y eflaua eíla madera 
tan bien labrada,que parecía cfpejos muy limpios.Los jardines y ih- 
ucncioncs de arboles,que dentro en ellos palacios ay,no me parece q 
cola masfreícafe puede dczir.porque yovicnM caco cofas mucho 
para ver,mas en comparación deílo es todo poco, porque entiendo q 
cnel mundo no fe puede hallar cofa mas rica y f relea que efia fortalc- 
za.Y afsi de todo lapon vienen muchos feñores folo para verla, junta 
mente con las obras délos moneílcrios,que es cofa de efpanto :mas 
en ella no diré mas que de algunos templos que vi en ella ciudad. >
■ Otro dia,dcfpues déla platica,que acoflübra mos hazer a los Chri 
ílianos,mc pidieron,que vicíTc lo que de tan Icxos y con tanto traba 
joloslaponcsveniana ver,alómenosalguuostemplos grandesquea 
quiay.Y fuymos primero a ver Vn templo ,quc fe llama Cobuquiji, 
cuya cerca Pera como la de Bclcm,cercada de tapia muy fuerte,rebo 
cada dccahcn cada cfpacio de vn eflado,tiene vngruefio pilar hazia 
la parre de dentro,y otro defuera,aflcntados Pobre piedras,y juntos 
vnos con otros:y fobre ellos carga vn reja do ¿t catorze pies en ancho. 
Tiene vna puerta que lera de qunrenta pies de alto,y vcyntc y cinco 
de ancho, Los pilares fon grucfibscomo dos bracas. La entrada tie
ne vna muy her mofa cfcalcra de piedra muy bien labrada,)' a los Ja
dos de la puerta dos porteros de cfpantofa cftatura, con fus mazas en 
las manos,del tamaño de tres depilantes cada vno,mas muy bic pro 
poi donados. Dcfpucs de entrar dentro,efia vn patio quadrado que 
tiene de cada parte ciento y vcyntc pies,cubicrro déla texa que ya di 
xc,dc que todas las obras délos templos y moneílcrios cílan cubicr- 
tas.Dc la hechura y obra délos clauílrosauia bien que dczir: loqual 
no hago,por no fer mas largo. En frente déla puerta principal,pairan 
do elle patio con fu clauílro,cfla otra puerta como la pallada, y otro 
clauftrojcomo ya dixe,y en frente dolías dos puertas,otra de la mif-
ma manera: aunque en lugar délos gigantes,cíian dos leones tan 
grandes.

Allende dcflas tres puertas efia vn her mofo patio con otro' clau-
flro como los dos primeros: y luego en frente de todas ellas puertas,
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patios y clauftros,cita la puerta principal del templo có vnashermo-
ias gradas de piedra,y la entrada que es muy grande, y todo cltéplo  
a la redonda con el íuclo del miímo templo citan folados con piedras 
quadra/las. Las columnas dette templó ion grueflas y altas en gran
de marauilia,y todas de cedro,porque no ay madera que pueda fer tá 
alta ni tan gruefla : todos eítos pilares,que fon fetcnta,con roda la ca 
fa,que es muy grande,y toda pintada de cofas muy agradables a lavi 
íta.Coílo cada pilar deítos vn quento de caxas aficntado,quc fon cin 
co mil ducados poco mas o menos,fegun cita eferipto enei libro del 
paito defte templó. Tenia dentro tres figuras, de altura líete citados, 
aifcntadas: la de en medio es de Xaca,y las dcloslados de fus hijos.Sa 
le c! tejado fuera déla pared del téplo obra dequatro brabas,con gran 
dcsii ucncioncs de lazos de madera,que falcn del medio de los pila- 
ics de afuera, que fuftentan el pefo del tejado: y parece cofa impofsi- 
b!e podet fe íuí tentar fanto pelò enei ayre.Hazia vn lado defte tem 
plo ella el 11 fitorio y el donnitorio délos Bónzos. El refitorio es vna 
Jala mu) bermela ec quartina citados de largo y dozc de ancho.Los 
pii arcsdónalczjy obra deità cala,no es menosque lo mejor q tengo 
dicho del tcpJo.El doimitorio fon dos talas cada vna deiefenta y cin 
co citados de largo: en cada vanda tiene quarenta y cinco camas,y en 
cada íalafonñoucnta,yenan.bascirntcyocheuta. A y en cita cerca 
mué has qua días y muy gran des,vna délas qualcs cita aflentada enei 
ayrc fobi e vcyntc y quatto pilares que tienen de grucílobra^a y me
dia,que les fi rúe de libi cria:y y o vi baila las ventanas llenas de libros 
donde me parece que auia notable numero dcllos. Tiene otras cafas 
de baños y officiñas,de tanta obra,que csparacfpantar,quenó íe de- 
zir délo que les podia fcruir.La limpieza ele fu cozina es mucha,por
que es cofa muy común de los Japones,en todas fus obras exteriores 
fer inuy limpios. Dc noche tienen fiemprc Jenternas encendidas,por 
fer lascafas muy anchas,quepor lo menestendrá vcyntc yquatio rc- 
partimicntos.Las ollas en que calientan el agua para hcucr continua 
mcnte(porqucni en inuio no rilen verano baren agua fría ) tienen ' 
la boca de vna bra^a,y de tres en rueda,y de vna de altura, y dedos 
de gtuc(To:fcn de hicno colado. Las trébedes que lasfufientíi fon de ‘ 
tres palmos.Paila porla cozina vn arroyo,tría que fe edifico t ite ícm  . 
pío ley scicntos anos.En la entrada tiene vna laguna de obra de cin- 
quenra citado^ en largo,y Jo mefmo de ancho, donde citan hituicn 
dolos peces, ¡íh aucr quien pcfquc alguno, porque tienen glande
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Delle templo fuymos a otro de Cafunga,quc es del Dios q les pro

mete en tila vida,honrras,riquezas,larga vida,y todo lo demas ,quc 
ellos deíTeamy a elle veneran y honrran mucho, por los prometí mié 
tosque leshazc.Laentrada dcftctcmplocs vn hermofo capo llano, 
y de vna venia que no crece mas que medio palmo, y luego ella vn 
bo/que muy efpcfib.La primera villa tiene vna entrada tan larga co 
mo la calle nueua de Lisboa,y afsitan larga va baila el templo,qfera 
déla entrada poco menos de media legua, halla la mitad del camino 
muy llano,de allí addate cucila arriba, mas con cfcaloncs de piedra: 
de manera q de vna grada a otra,aura como dos cílados de largo. De 
la vna parte delta calle y déla otra halla el templo es d cedros, y vnos 
pocos pinos,de tanta altura,que con ferenefle riempo al medio dia, 
cali toda la calle cllaua con lombra,por fer los arboles los mas hermo 
fosque vi en mis dias en gtuciTo y en altura,porque pudiera feruir de 
malliles en naos quatro vezes mayores que las déla India, fi tan gran 
des las vuicflc.Lo grueflò 3  muchos defiostedros,era ¿cinco brabas 
en rueda,q parece q fe hizieró al torno. A. vna parte déla calle corría 
vna pequeña ribera de agua,q la hazla mas frefea. Cinqueta citados 
antes de llegar al tcmplo.cílaua de vna parte y de otra vna carrera de 
pilares muy bien labrados,có fus balas déla mifma piedra, y ellos qua 
dradosy muy bien tallados.bncima de cada vno vna lanterna de ma 
dera,con vn barniz negro, con fus engalles por todas las partes de 
latón dorados,có muchos entretallados,y fu capitel de piedra de la 
hechura déla bafa: de manera q ni agua,ni viento,podía matar laluz 
délas lcntcrnas.v^uia otras todas de metal,grauadas con oro de muy 
rica obra,En medio 3 cada pilar citan efculpidoscó letras de òro los 
nóbres délos q allí mádan poner las láternas,y cílácinqucta y tantas 
3  cada parte déla callc,y todas las noches cílá cnccdidas,porq yaquá 
do fe ponen cneflc lugar,es para cj cada vno tega cuenta y cuydado 3  
tener la luya encedida,có dar cada año tanta renta,con cj pueda cílar 

moñcfte có lübrc roda la noche. PaíTada cita calie,cita vna grá cafa de Bozas
rio nota todas nmgcrcs nobles de quarcta y cinqucta años arriba. Lntrá aquí
monjas. Para Ĉru*cí° Pagock  todas muy bic veílidas de fcda:y fu princi

pal ocupacid,cs dar de beucr alos peregrinos,q allí viene 3 todo el la  
pon,de q cótinuamcnte ay en cita cafa grade cócurfo,dóde todos dá 
fus limofnas:y Ioq bcuccsCha,oagua calicntc.Deíla cafafefigucvn 
corredor muy frclco,q va halla el tcplo: y de aq! corredor addate,no 
puede pafiar ninguno,lino ciertos hóbre$,qcfiá dedicados al feruicio 
del Pagodc:delosqualcsalgüosellauá fentados detro,vellidos todos 
::!V ' 't ? "  .. ........... de
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cíe grades ropas defcda,có vnos barretes de altura de vn gra paliiio: y  
allí en aquel corredo r echan las iimofnas que ellos recogen. * ; u u -
Deftc téplo,fuymos a otro cncl mcfmo bofque,q íc llama Fachimáo.
Eftc tcplo escomo los otros: mas lo qenel note es,tener las más ricas 
licernas q harta ahora he vifto de lato,có muchas inucciones talladas 
todas y bien doradas. Aquí ay vn patio,cncl qualeftaua muchos nará
jos,todos puertos por fu orden,y de vn tamaño,y entre narájo y hará 
jo,cita vna piedra de tres palmos en rueda y dos de altura, q en cada 
vnaauia q ver mucho.Delosarbolitosy yeruasyihuecioncs tf viole 
tas y £lorcs,y crtosarboles y todo lo demas q tenían,la mas altura era 
¿Idos palmos, Elfuclo deftc patio erta lleno ct pcdrczicas negras yblá 
cas. Deftc,porfcrc3minoparanucftrapofada,fuymosaverotro ya 
fuera defte bofque,q fe llama Dabut,que quiere dczir,grande fanto;
Elle tenia tres puertas,y vna principal,y en cada lado del patio otra, 
todasde marauillofaalturaygrandcza.Eftcpatiocon fuclauílro cu 
quadro.era de fefenta citados de largo,porq fon de tal modo hechas 
las obras délos tcplos y cafas délos I apones,q enechado los ojos,fe fa- 
bequátas bracas o citados ticnc.Erté patio y clauítro fue vna ctlashcr 
mofascofasq videobra.bicnacabada.y fuertey apazible alos ojos.
Encl medio deftepatioefta el tcp!o,q ícra dcquaré ta citados en lar
go,y t rey ntaenancho.La cfcalera,entraday fuclocleltcplo,rodo es 
cn!ofadocográdcspicdrasquadradas:y entrado detro a la mano dé« 
recha y yzquierda,citados gigátesmóftruofos de vcr,q tiene la guar
da delapucrtaprincipa!,masgrandesqlosqatra$dixe.DétroencIté 
pío Juego cnla entrada en cada la do,cita vn portero, Vno fe llama Ta  
mondea,y otro Bcxamondcn,q dizc,qcada vnó es feñór á  vn cielo, 
y lo goúierna.Só eítas guardas de altura catorzc citados,muy bien jo 
pórcionados,mas feroces mucho cncl afpeító.Pifa cada vn demonio 
y lo tiene ahogado có vn pie,cofa mucho para vcr..Mirar a cada vno
delIos,cs como mirar vna torre. Encl medio dcltepló, cita la eftatua 
de Xaca có fus dos hijos Cáiiom y X ix i a fu lado.La figura de Xaca, 
es toda de cobre muy bic dorada y ^porcionada, y las délos hijos de 
madcra:mas todas guarnecidas con oro,con grandes rayos que Talen 
dcllas tan bien artifíciadas,y el oro tan bien aíTcntádo.quc con fu cía 
ridad,parccequccicga laviíta,porfcr laseílatuas y refpíandor que 
dellas file muy grande: porque la cftatua de Xaca,es de catorzc ef. , !^at 
tados de altura, aflentada como cita* y toma con fii afsicnto ( el ^o^ble* 
qual es vna hermofa roía ) feys brabas. Los hijos fon de nucuc cf» '
tadosaflinyados. Detrás d,ellos cftan o tras.dos guardas, vna que fe 
llajiia Ornocondc m.y otra Zoyolcm ,que tienen la guarda de otros
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dos ciclostlosqualcs fon como los paíTados.En todo y a cada lado del 
templo eíla vn pulpito,que es quadrado,abierto por rodas partes, de 
altura de dos citados y medio.Dcntro del pulpito eíla vna lilla dcca 
deras de grande mageftad. Al rededor del pulpito cita vna varandU 
lia de obra muy prima.Ticnc cfte templo nouenta y ocho pilares de 
cedro de notable altura y grueflo: los qualcs tendrán tres brabas y me 
día de giucíTb: mas antes que fe labralícn,dcuian de fer de quatro bra i 
cas largasipoiquc todos parece que fe labraré al torno. V ino ella m a' 
llera de fcfcnta o fetcnta leguas ¿caqui por mar.Para le alienta?, y lite 
ncar,hiZÍcron a cada vno vn agujero al pie,por el cjual patfa vn hom
bre,y cali no fe echa de vcr,fcgun es dcgrucíl’o.Aura que fue elle mo 
nefterio edificado fctccicntosaños.v hizole en vcyntc,y quemóle- 
aun quatíociciitosañosy tornofea hazcrcnquinzc,ma$no can íum 
p¡uoío,ni detan hcrn¡ofa madera: y vccfcciato,por laspicdrascn q 
los pilares cftauanalTcntadosfcr muy mas largas de lo que los pila- 
resque agora tienen piden, fcnla entrada delteclauílro eíla ules pi
lares gallados cafi todos en muchas partes ,y  muchos dcllos con o- 
ti os medios pilares de nucuo: y ahora los comienzan a.hazcr de pie
dra,de altuiadccfládoy medio, donde afsientan los de palo: y cflo 
para que no puedan llegar con la mano alpalo.Porcierto que es para 
llorar la ceguedad con que a cftos templos corren de todas las partes, 
como fino vuicífc otra faluacion fino en aquellos Pagodcs queado- 
rair.y fobre todo,loquces mucho para cfpantar,es ver. vna gente tan 
limpia y tanpoliday difcrctafqucen cofa ninguna tiene alte de Chi 
ñas ni de gente deja lndia)tftar atados a tatas ignorancias, de que él 
demonio les hinche lascabcgas. Tegan grá cuy dado charihimos her 
manos,de cncomcdados a nueftro Señor,q les alübrc y aclárelos en- 
tcdimicntos,para q reciba fu fanéía ley. Fuera del ciauftró deftc te-

{>lo,cíla vna toirc de madera muy fuerte,aíTentada (obre trcynta p i
ares muy gruefios,donde tiene fu cápana principal.Dixe a vn Chri- 

fliaco q ia midie|]c,por fer vna cofa muy disforme de grande,y tenia 
dos brabas de boca,y fcys de rueda,y tres y media de altura, y obra á  
palmo y medio de grucflo.Ticnevnforiido muy fuauc: y oyeífe de 
muy lexos. fcn todo el capo deftc tcplo, y afsi por toda la ciudad, y al 
rededor dclla media legua,ay tatos venados y palomas cj es maráui- 

: lia,y algunas vezes las vi entrar por las cafas,lin aucr quié les péga las 
manos,por fer cofa q antigúamete fueion'ofti ccidás a cftétcplo. N ó  
cuento mas délos monefterios y tcplós dcftá ciudad,por no les enfa-

o. ^ fi vuicflc de cfctiuiilo lodo,dticpo me fallaríaf>a hazírlo.
-■ • v Al
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A 1 otro dia me defpcdi délos Chi iftianos de Nara,y partí para T o  

chi,quc fon cinco leguas.LIegamos) atardc.Con mucha alegría fuy 
recebido délos Chriftianos delta fortaleza. Todos Ion gente noble: 
al principal le dizcn a lteza , es primo del Cubufama * q es el feñor & 
Mcaco y otraspaites.Eftuueaqui folos tres dias, porq el tiempo no 
medaua mas lugar. Tuuicron íiempre fermon.Todos preguntaron 
muchas colas,que dclTcauan entendcr.Gran alegría recebi, de ver co 
nio fon todos ellos Chriílianos dados a la oració. j i cabo de tres dias 
me defpcdi dcllos,y me dieron algunos prefentes con muchoamor, 
que es forjado rccebirlos,porque tiene por afrenta no !o hazer.^ííqvü 
nosproueyeron decaualiosy de hóbres de guarda para el camino: y  
partimos para otra fortaleza de ChriíUanos,quc fe llama Saua, q fon 
fcysleguas» Auiendoandado obra del medio camino, vi mos venir 
dos cauallos de diedro de los mejores qiic yo vi eñ lapo,y como quin 
zc hombres con fus arcos y fléchaselos qualcs eran Chridianos, ern- 
biaddfHMon Francifco feñor de Saua,que fupo que aquel día auiá- 
mosdcpartirdcTochi.parayrlca vifitar, Defpues cj rcccbimos los 
Chridianos,corroes coítumbrc,agradeciéndoles el trabajo q auian 
tomadotdcípedimos la gente co quien vcniamos,y hizimosnuedro 
camino hada la fortaleza de Saua, vcyntcleguas del Mcaco hazíala 
parte de Lclle: la qual(comodixc)cs de vil feñor llamado donFran 
cifco C hi ifl iano.L legando arriba,parccia que cllaua en la media re
gión de! ay re,por edar cnci ma de vna muy alta fierra, m as en grande 
manera frefca,por la hermofura de arboles que tiene al rededor de íí 
mecia legua,de altoscedros,pinos,y de otros arboles muy frefeos, y  
muy hermofavida,porque fevecquinzey veynte leguas decafas y  
lugarcSjfinaucrcofaquenofca aprouechada. Fuymos reccbidos de 
los Chndianos con mucho amor.Don Francifco era ydo a ca(a, pa
ra mejor con ella nos hofpcdar:y juntamente para nos yr a rccebir al 
camino:nias no nos encontramos,porque venimos mas predo de lo 
que el pcnfnua.Hofpcdaron nos en layglclia q en eda fortaleza ella, 
la qua! es de r.ueuc bracas de largo,y tres y media de ancho. En ella 
caía,con fci pequeña,ay dentro muchos apofentos,y todos muy lim 
pio', capilla,lacriflia^apofento en que fe hofpedá los padres o herma
nos*)' otro para quien va con ellos.Edos apofentos cali todas ion dcc 
dro,muy bien hechos.1 ienen fus corredores , de los qualcs fe descu
bren quanto !a vida fe puede cdcnder,de Ja mas frefea y poblada tier 
raque nunca vi.

i  i i . . ■ ... ;  ’■ ji -

A la soche vino don Fráci^i,acompañado de vey nte camilleros
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de fu cafa,y otra mucha gcnce,y traya vn puerco montes muy gran- 
dc*y uo le corto tan poco,que no le tratarte mal dos hombres,y hiricf 
fcdcmuchasheridasavnperro.Laprimeracofaquchizicron afsi cá 
fados como vcnian,fue venir a la yglcíia,y puertos de rodillas hizic-
ron fu oración delante de vna imagen que crtaua cncl altar de Chri- 
fío rcfufcitado,quc el mando hazer, facada por vna nuertra de vn gra 
de oííicial,que cierto ella me pareció quando la vi tan deuota contó 
la nuertra. Dcfpues que hizo oración , 1c di las gracias del buen hofpe 
dajc:y el a mi,de que le quifíclTcyr a viíitar de tá lexos. No tuuimos 
mas platicas,porque el ertaua canfado.y parccerlc que tábien lo efta- 
uayo.Defpidiofc de nofotroscon mucho amor y humildad, fcs erte 
feñor el mayor hombre deftaturaq vi entre loslaponcs:y afsi como 
nueftroSeñor le dotodccuerpo fobre los otros , 1c doto de todas las 
mas gracias q vn hóbre p uede tener,porq es muy gétil hóbre,alcgrcy 
tenido délos I apones por muy animofo y á  notable fucr^a^nuy die 
Iho cnlas armas q aca le vfan,y en grade manera gucrrero,a|puy dif 
crcto,y muy ley do en todas fus ley es,y afsi lo crta enla ley de Diosrla 
qual tomo aura vn año,porq le ha el Señor dado tal gracia y intcligc- 
cia de fus cofas,q uo fabe tener platica en q no hable délas grandezas 
de Dios,y como lo he virto muchas vezcs,rcprchcndc alosfuyós de 
fer tibios cnlas cofas de fufaluacion.Y vnavczcrtádo yo en parte do 
de el no m e podia ver, con diez o doze hidalgos de fu cafa, que algu - 
nos dcllos eran aun gentiles,les fue haziendo vna platica fobre la dif 
fet cria q auia de Dios a fus diofes q adorauan:yédo difeurriendo con 
laplatica,cnccd¡ofecótátofcruor,q dixo,q feruiciopuede hazer el 
hóbre q nocsChrirtianoJniq merecímicto puede tener en hazcrlo? 
ni como fe puede cófiar de aquel q no conoce ni tcmea Dios?Pues di 
go,q no tengo por hóbre al qnofucrcChrirtiano.ni menos dciTco có 
ucr íar con cí, ni me feruir del,y cfto có otras muchas cofasq me hizic 
Tóefta r atónito,viendo tanta fe y tan firme en vn hóbre toda fu vida 
Cicntíl,y coimcitido de tan poco tiempo,y vnafola vez vifitado del 
padreen todo erte tiempo.

fillu ncs,cj fueron fietc de Mayo,fuc don Francifco a viíitar a vn 
feñor como ei a vna fortaleza quatro o cinco leguas deaqui,fobrc vn 
negocio de mucha importancia,y era,q crtaua para noobedcccr a fu 
1ñ cy,y ponerfe déla vanda de fus cótrarios:y no era pequeño peligro 
auenturarfe don Francifco,a yr a hablar con el,como lo hizo.De ma 
neinq todosquedamosaqui rogandoa Diosnolcacótcrieilc alquil 
dtlartrc.Diole el Señor talgracia paÜcó el otro,q le tru x ^  todo lo
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ñ dclqueriaiy nfsihizolaspazes,yhizoq fefubjctáfle a Dajódono, 
cuyos vaflallos eran cntrábos. Vuo mucha alegría cnla fortaleza por 
los dedeos q todos tenían de paz. Y no feoluidádo de fu buena coílü 
brc,como vio tiempo,comc^olcs a predicar déla pureza y verda d de 
la ley de Dios,y del engaño déla ley en q hada ahora auiáviuido: dé 
manera que por la bódad deDios,truxo a todos los principales a que 
rcr oyr fcrmones,para hazerfe ChriOianos. Otra vez fue a vna forra 
leza de otro fcñor,y le conuirtio con to da fu cafa,y ha pocos dias q fe 
hizieron Chriftianos.Otra vez yendo por cmbaxadoral Rey de M i 
no,conuirtio dos hombres nobles perfonas principales del reyno¿ y  
cílaua yopara yra hazcrlns Chriílianos.m.ispor fer veynfc ycinco  
lcguas,y no poder partir al tiempo quepudielTctomar el nauio q en 
Sacay eítaua para partirfc,lo dexe, con efcrcuir al padre ai Mcaco, q 
embiaíTe alia,porque fe cfperaua mucho frufto con la conucríion de 
ellos dos hóbrcs.Ruegucn charifsimos hermanos poT la vida y faíud 
fpiritual y corporal de tan buen Chrirtiano ,y  de roda fu cafa. El do
mingo fe juntaron cnla yglefia rodos los principalesC hriflianos y fu» 
mugeres: hizofcvn fcrmon,dcfpues de aucr cantado las letanías. A -  
cabadocl fcrmon.detuuodon FrancifcoaIosChriflianos,y‘diolcs a 
todos de comer en abundancia. Dcfpues dc!aeomida,vuo vna larga 
platica fobre las cofas de Dios:dondc vuo muchas preguntas, deq to 
dos quedaron fatisfechos. i ; ■

Dctuuemc aquí mas dias dele que traya determinado,porauer al 
gunas perfonas que deíTeauan hazerfe Chriílianos: a los quales fe pre 
dico rodo el tiempo que aquí cfhiuimos ,con aucr ya muchos dias ^  
don Francifco no ccílaua de Ies hazer fus platicas con tanto feruor co 
mo ya yo vi,que cierto me cófundio:y principal mete quádo le oy, cj 
tenia grades dedeos de poderfe partir en rrcs,para acudir algunas par 
tes,donde el fabia que fu y da podía hazer algunfru£fo,y para maní- 
follar la ley de Dios en muchas partes. Demanera q cathequizados 
v inflruydos los q fe autan de baptizar,có la mas folennidad q pude 
baptizc nucuc perfonas, feys del las hóbres nobles,en q entro vn man 
cebo muy hidalgo: el qual vino de diez leguas, para que lo hizierten 
Chriíliano,porquc la información que !c dieron vnos Chriílianos 
la ley de Dios,h'.zicron tanta imprefsioñcn Cuaima las cofas q oyo,q 
luego afTento en fu voluntad de morirChriíHano.Y íábiédoque yo 
erallegadoalafortalezadeSaua,luego vino a vcrfccóm igo,y me 
declaro fus dcíTcos.ElScñorqueIosllamo,le$dc2racia,paraqueper- 
fcucrcn harta el fin. . 6 ^  ?
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Como vi ticmpo.medcfpcdi de los Chriftianos, para me venir a 1 
embarcar a la ciudad de Sacay,poique tuuimosnueuas,qcftaua elna 
uiopara partirfcXucgo nos aparejaron todo loneccflariopara el ca
mino,y veynte y quatro toldados de áicabuzcs,arcos y lanças,q don 
Francifco quifo que fucilen con uofotros quatro leguas, por caula de 
vn ruyn pallo que cncl caminoauia. Andadas las quatro leguaSjdon- 
dcic auian de dcfpedir de nofotros,dieron decomer a m iya toda la 
compañía,por orden de don Francifco. Aqui le dcfpidio la gente de 
guarda,y fucró con nofotros quatro homb¡ es hada cl Sacay.Y por to 
do elle camino,que fon trey uta y cinco leguas,mando q ni en corner 
ni en otra cofa ninguna nos coníinticfTcn gallar nada: y afsi lohizic- 
ron. N uefiro Señor le pague tanta charidad como c5 nolotros fiem • 
previa.1/ / . . : V  V ”fí' '

Llegando alSacay,meapofenteen cafa dcSácho nucílró primer 
hucfpcd ¡porque G en otra parte pofara,fuera vna de las cofas q el mas 
linticraXn verdad quccon tanto amor y alegria de rodos los de cafa 
fu y rccebido,comolo pudiera fer vna de las cofas que mas amaran. 
A qui ciluuc tres dÍas,cfpcrando la partida del nauio. Hn elle tiempo 
novuomas,queanimaralosChti(lianos,y traerles ala memoria el 
amor y temor que dcuian tener a Dios. Aqui fupc de la confiada de 
Monica hija de Sancho,cnla virtud ,q Gendo pedida del mayor priri 
cipe dclMcaco.a quic parecia fer impofsible dcxarla de dar:cl Señor 
por íu mifcricordia y por la virtud defta fu Gerua, y diícrécion de fu 
padre,viendo los deíTeos de fu hija,por fer el muy buen Chriftiano, y 
que temía a Dios: ordeno de mancra,como no la vuicííé aquel feñor 
Gcntil.No cuento clamor con que los Chriílianos nos ordeñaron el 
matalotaje para el camino,por no fer largo.Llego luego el principal 
feñor con muchos hidalgos,a fe dcfpedir de nofotros : y afsi lo hizic- 
iqü todos los principales Chriflianos del. Sacay:y todos jütos nos fue 
ron a embarcar a la nao,encomendándome mucho al capitán della,q 
no fe podía hazev mas con nadic.El frudo,quc el Señor por fu míferi 
cordia cogio deGa ciudad 3 Sacay,fue vna prccíofa rofa para fu yglc 
fia,que es vno de los letra dos y humildes hombres que hafta ahora fe 
hizo C Jirifiiano en lapon,grandifsiroo medico ,y muy’venerado y 
eílimado de todos los defia ciudad:porque plugo al Señor alumbrar 
lo con fu gracia,para que dexandoel mundo,cntraíTeenla Compa
ñía,Mas ícntia tan grande repugnancia aucr de cílár'cnel Sacay y en 
el M caco, por leí de todos tan conocido, queme pidió, lo quificíTc 
traer tó migo,para morir en Bungo,ocn otra paite errfciuicio delSe- 

‘ v. ' ñor.
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ñor.Lue"o íc hize dexar rodo lo que tenia a vrtfuhijó también mé¿ " 
dicó-.y efeon folo fus vellidos muy ricos de fcdasdél Meaco ( que le 
dixc yó que tiaxeíTc)porqueauiendó de hablar con feñores, y licuar 
recaudos del padre Cofrtie de T  orres,hazc mucho al tafoyr muybié 
tratado y limpiosporque por acaeftos feñores hó fe rigen mas q por 
lo cxtcrior.y fegün cfto os hazcn la honrra. En verdad que ver eftc 
hombreen Sacay vertido y acompañado como yo le vi,yverlo ahora 
con la humildad y manfedumbre con que anda en cafa firuieridó, es 
mucho para dár gracias a D ios.Ya comiença a predicar,por ordé del 
padrcCofmc deTórrcs; Eftan todos los Chrifíiarios áfficionados a 
fu buena manera.Nueftro Señor lede gracia,para que pcrfeucrey a- 
cabe en fu ferúicio. Embarqucmc enla ciudad del Sacay mediado' 
Mayo,ÿ no cuento muchas cofas quecnel caminó me fucccdicró ha* 
fíala ciudad de Bungo: baftaque por la bondad de nueftro feñór en 
treze diascori buen tiempo llegue al colegio de Bungo,dondc fuy re 
ccbido de nuefíros charifsimo*padresy hermanos,con la acoftübra* 
da charidad: vuo mucha alegría por las buenas nueuas del augméto* 
dclaChúftiandad del Meaco. ¿ ' j ' ' " ¡ *

Quatró dias defpúes de llegado,fuy a viíitar al Rey de Blingo a fu 
ciudad de Bofuqui ¿ que fon hete leguas defíé Bungo. Fuy del muy 
bien reccbidoty por caufa que lo$ Chriftiariós de Búngo fe paíTari par 
te dcllos à viüir a la ciudad de Boftíqui,lc pedi vn campo para vna y -  
glcfia,porque los C hrifíianos me lo auian pedido mucho, porno t e- 
ncr en aquella ciudad donde hazer Oración. El Rey nos lodiojQto 
a fu fortaleza,ehel mejor litio déla ciudad,a la cofíá del mahypór 1er 
lugar que auia menefter fer bicri fundado, el y vn hidalgo nueftio a- 
migOiqucéscl principal regidor déla tierra, fe oftrccie’roii a hazer c| 
cimicntoiy agora oy dczir,que andauan trabajando crie!.* Y allende 
defto nosoflficcieró la gente ncccíTaria para hazer la cafa. Eípcramos 
en nuefíro Señor,q fera efía obra,para que muchos feñores defía ciu.

Si'.

P-

idad vengan en conocimiento déla Vcrdadv ^ ,
DéfpedidosdclRcy de Bungo y délos Chrifíiañós,mc'vine ál co4 

legio de Bungo,dónde efíuue dos o trfcs dias-.y luego me parri para el 
rcyno de Rima-.y en oché dias por tierfay por mar llegue a Xi rilaba 
ra,el primer lugar dclrcyno de Rima:ericlqualaura más ct mil Chri 
ftianos, donde halle al padre Cófme de Torres,que áuia vcynt¿ y ció 
co otreynta diasqueaili áuia llegadóMél puerto deCóchino^u. Fué 
grande el alegría y cónfolacióh cnc!Scñor,que con ñíi llegada red* 
bio coa todos los Chriftianós, En los dias güe agui cftuüe,vi mucho
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cocurfo de Gentiles óyr las cofas déla felpara hazerfe Chriílianfts.Hí 
zicrófc cncrtos dias como ciento yochcta.No hablo de! grade feruor 
délos Chriftianos hechos ya de días,y del aproucchamictosdclosni- 
ñosy fu do£lrina,q cierto tcgopami,q en roda laChrifliádad no ay 
niños mejor doftrinados.y no folamctclos dcHc lugar,maslos de to
do lapo. Quifoclfcñor defte lugar venir a vifitar al padre Cofmc c* 
Torres,donde le declaro algunas cofas déla ley de Dios,dc q los Chri 
Pianos quedaré muy cófolados,y noforros 3 verlos. Al otro dia vino 
fu muger y pañetes y otra gcte honrra da,dóde oyeró dos horas el fer 
mo:y afsi quedaron todos muy mas amigos nueftrosq de antes, D ef 
pues de dexar el padre rodos ellos Chri Pianos cófcílados, nos parti
mos para Cochino^u,en dos embarcaciones muy grades,q luego los 
ChriPianos ros aparejaré: cnlasqualcs nosacépañaré muchos. L le
ga dos a Cochino£u,y dcfpedidos délos Chriflianos q vcniácó nofo- 
tros,fue muy amorofoclhofpcda;ccon q rccibieré al padre,y mucho 
lo qauia q dezir dclaproucchamicnredelosChriPiarosdePc lugar. 
Quinze dias,dcfpucs déla llegada a ePe puerto, me embio el padre 
Cofmc de Torres a las fierras de dé Bardóme,por aucr tenido nue- 
ua,qla nao de dé luán Percyracapitá mayor déla China,era llegada 
a vn puerto llamado Fatu da, q puede fer defte ve y nrc y cinco leguas 
por niar.tftádo cncftc puerto có el padre Melehior del igucredo,q 
ouinze días dclpucs de mi llegada vino de B Ggo,a dezir miíTa y con 
fcífarlos Por rugue fes,me embio don Bartholomc vn recaudo,*q vpa 
hija fuya,q fera de fietc años,ePaua para morir.q me pedia mucho le 
fucile a dar algún remedio,y quee! trabajo delcamino fucile por fer 
uicio de Dios,por fer ocho leguas de dódccl ePaua. Parecicndolcbie 
al padre,mcparrijlleuádocómigo vn hermano Iapon,quctraxc del 
M caco,muy ley do en las fc¿las de Iapon,y razonablemente entendí 
do cnlas colas de Dios.

Llcgau loa la ciudad dcOmura.dédcdon Barrholome refide fuy 
mos del muy bic rcccbidos,por feria primera vez q <1 dos años a ella 
parte auia viffo padre o hermano nucftro,por caula el las muchas guc 
n as,q por fer Chi'Piano le fobrcuinicron.Defpucs deauernos prceü 
fado muchas cofjs que dclTcaua fibcr.nos dixo,que porque íiis cria
dos ,por caula de las pcrfrcucioncs paitadas y guerras qtuuicró,fe po
dían en alguna manera oluidar de las cofas de fu faluacion,quería cni 
biaraqucl’os que con mayor a mor le feruian ,y que el íiempre rraya 

enligo,para que cncl tiempo que cftuuieflc en ePa ciudad de O mu 
,!cs dcclaraffc lo q eran los diofes que los Gentiles adorauan,y quic

con 
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ti Dios dclosChriífianos.Yo le iefpondi,que fe haría: y afsiiRformc 
al hermano Iapon q cómigo yua,de lascólas que les aüia í  tratar. D e  
manera que dcfpues deaucr cenado con el (que no quilo que me apo 
fentafie en otra cafa lino en la fuya en todo clt'icmpo que allí cllu'uU 
mos) acabada la cena, oiádo llamara los principales Chriflianos cria 
dos fuyos.y aduirtioles primero a que cfiuuicflen muy atentos a lo q 
canto les itnportauafaber.No dexare decontar la grande humildad 
v rcucrenciaq elle Principe tienen las cofas dclSeñor.Primcramcte Reueré- 
nuca cófintio q ala mefa me alTcntalTc fino en lugar mas alto q e!,pór cia del 
mas q yo lo rehufaua.Dcfpues ct acabada la cena,fe vino de cióde ella nú*mo x 
ua,a lcntar entre mi y el hermano lapózy allí elhiuo el nufmo infor- 
mádo al hermano fobre q materia feria mejor tratar,para q los fuyos" 
guílalfen tnas déla ley de Dios.Y cncoméeandocl hermano a predi 
car,fe leuáto muy prefio de entre mi y el hermano Iapon,y pufofea¿ 
baxo del muy defuiado entre fus criados,para dar aquella hdrra a aql 
que hablaua las cofas de Dios,m oítando a los fuyos por cxemplo,la 
rcucrcncia que auian de tener a las palabras de lu criador y feñor.

Dos cofas les tratamos cncfiefcrmó.La primera,q eran los diofes q 
los Gentiles adorauan en 1 apon,y quien era Dios todo poderofo de 
los C Imítanos,moítandolcs por las criaturas cd muy claras razones 
auer cnador:y afsi fu infinito poder,fabe'r y bódád, con muchas otras 
perfccioncsq cncl ay, deq todosquedaró muy cóíblados y  marauii 
liados,de ver el Señor poderofo a quien adorauá. Y cnlos demas dias 
fe les declaro la gloria del paray foy penas del infierno,con otras mu'? 
chas coíasqucaca fcacofiúbran tratar,a los q nucuamente fe conuier , 
tcn:y ello hczimos,por la nccefsidad que nos pareció atieren fus cria '
dos. Por cierto q no peníé,por las cofas que vi,q tanta fe vuicfie en ví¿ 
feñor nueuamctcconucrtido,y tanperfeguido dé fus valTallos,q !lc-r Traba-J"" 
go a ícr echado de fus tierras,y vcrfccon vn folo pageq le ícruin, mas j? s l* 
clScñorpor fu mifcricordia lo torno marauillofamctcafu cíladoxó üaíto °  
venganza de lus cnemigosiy otros vienen agora a pedirle mifericor- fer Chri 
dia: a los quales recibe benignamente, til Señor le de gracia, para que ítano. 
conozca las mercedes que tiene del receñidas, para que conforme a 
ellas le fiius. i ' . ' . i - ...- Í K . ; Y u '■ ¡ ;

Defpuesq la hija de do Bartholomequcdo fin ningfipeligro de fu 
dolida,y los fuyos confola dos có algunos firmones,nos torna mes pa 
ra el pucito de Facunda,donde halle carta del padre Coime de Tor
res,que con la inasbreuedad q pudieíle fuelle a verme có cl,porcj era

? £ungo. Y afsi meparti para el puerto de
Cochmogu,



Coclúno£ü:y no llegamos alia tato a nueftro faluo,que en vna noche 
auiendo furgido en vn puerto dcfpoblado,no nos alborotaren dos cf 
quifes deladrones.Masplugo al Señor, que nohoshizicfl'cn enojo, 
por ver la embarcación muy armadary como fe defendía, íc aparta
ron de nofotros:mas toda aquella noche eíluuimos con muchos lo- 
b reía Itos,pared endono« que auia mas cfquifcs, y que juntos nos auia 
de acometer. ...• . „ • .

Dcfpucs de aucr llegado a Cochino^u,porque el padre Cofme de 
Torres fe hallaua mal difpueíto, de tres o quatro calenturas que auia 
tenido,me detuuc con el ocho o diez dias: mas luego que le dexaron 
las calenturas,me partí para I3ungó,para poder ayudar al padre luán 
Baptifta.y también para hazer vna cafa cnla ciudad de Bofuqufidoti 
de rehíle el Rey de Bungo.La primera jornada que hizc por mar,fue 
a Ximabara, a donde cítaua el hermano Arias Sánchez, doctrinado 
los Cln iftianos de aquel lugar. (\ qui me detuuc como ocho dias, por 
que me lo pidieron mucho losC haitianos,y por aucr días q nó auian 
tenido fer mon:y afsi les predique todos los dias arreo, de que queda
ron muy confolados. Vuo en cite tiempo algunos Gentiles paricn - 
tes y amigos dclosCliri(lianos,a los qualcsfc hazian otros fermones: 
y por faber ya las oraciones,lesbaptizc. • i J I

fin los dias que aquí cftuuc,fuy a vilícar al feñor de la tierra: la pía 
ticafucdclascofasdcfufaluaciomalaqual el y los fuyos moftraron 
mucha atcncion.Hl me torno a viíicar cnla yglefia: y fabiendo yo la 
mucha ncccfsidadquelosChriilianostcnian de vn lugar para fu en
terra miento,y que por cita caufa todos cítauan muy deiconfolados, 
porque los que morían era ncccíTario enterrarlos en los cercados de 
íüs caías:cmbica pedir al feñor déla tierra vnlugar,quc los O m itía
nos todos dclícauan,por fer muy proprio para lo que nofotros quería 
mos: el qual luego me lo concedió con tres Islas mas,que eftan junto 
al campo que primero el nos tenia dado. De fucrtc,que con mucha li 
bcralidad me embiovna firmafuya,como nosdauaaquellas tres l i 
las,las qualcs fon todas de muy altos pinares-1unto a vna Isla defias 
fe ha de hazer agora la yglefia,que es el mejor lugar que ay en acuella 
tierra para cflcdfe¿to:y rodo nos lo da giaciofimcntc.til Señor lepa 
guc tanta charidad,con traerlo al camino verdadero de fu faluacion.

Son efios Chriílianos délos mas feruorofos que ay ahora enlapó: 
porque hemos viíto Helios grandes prucuas,y vna Ies contare: q fien- 
do efic lugar todo obligado a hazer vna licita al modo dc Gentiles,a 
vn Pagodc: laqualficíta es como entre riofotros la fiefia de Corpus

Chníti,
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ChrifU.Efcüfandofe que no la podían hazer por fcrChriftianos, fe 1« \ 
uantaron contra ellos los Bonzos y los Gentiles ¿ q en todo cafo auiá » 
de hazer la fiefta,como era coflumbrc:y que río queriendo,pediría ja t 
fticia al íeñor ct la tierra,y que el hiziefte como no fe destalle vna lie v 
fia tan folenne como aquella,que era deshónrra fuya y de toda fu ticr . 
ra.De manera,que mádo el feñor llamar los principaletChriftiaríos, | 
y pidióles mucho,que hizicíTcn la fieftá. Dixcrorí,qti!e«0 lo podían r 
hazer,por fer aquello en honrra de los Pagodcs: lo qual les defendía j 
mucho fu ley ,y que en ninguna manera tal harian.Dixoles el T ono,* 
N o tcm;ays cuenta corí los Pagodcs,ni hagaysla ficfíá por amor de* 
líos,mas hazcdlo por amor de mi,y porque yo os lo mando, hilos ref 
pondieroñjCbmo todos cílauan firmes en noyrcontisaJulcyjyqha»! 
zcr la fíella,era yr contra los mandamientos de D ios,yqucíu A lte 
za otdenaíTedciloslo quequiíielTe,m3Squenoloauian ríe hazer.* Y  
con ello fe dcfpidicron,y fe vinieron rodos a la yglcfia:y alli eíluuic-" 
ron efperandoiio que nucflro Señor dellos ordena {Tc¿ aguardando to 
dosel martyrio,que cierto fegun cflos fcñnres fon a m igos de fu volfi; 
tad,fue grande marauilla no los mandar matar.Dc manera, q cftádo 
rodos en cftepropoíicoj el Tono, que naturalmente es bien acodicio* 
na do,viendo que ellos cílauan conílanrcsenfu propoiitá ,lcscm bio  
a dezir,quc pues cílauan tan firmes cñfu lcy,quc el los eximia de la 
obligación que tenia» a hazer la fícíla. Cobraron con cflo tanto ah í1 
mo,quc es mucho para loar a nucflro Señor,ver la fe que tienen^«
• A uta dias que murioaqui vn hidalgo,a quieín todos cílosChriília-' 

ños de Xtmabara tenian por padre y defenfor contra losGentilcs,y; 
contra el tnifmo feñor déla tierra: el qualcra ríiuy fu pariente: y por 
que los Gentiles alos tales crítierran corí grande folennidad en fus fe 
pulturas,que ellos tienen muy limpias y concertadas, y con grande; 
raudo dcgcntccon muchas lumbres quelo acompañan,¿fec. Viendo  
los Chriílianos,queno fe podía enterrar efle feñot Chriíliano co ta r̂ 
ra folennidad como ellos dcíleaiiarí ¿ cfcriuicron al padre.Cofmc dei 
TorvcSjquecflaua en Cochinocú,quc fon fíetelcgüas,que los¿focor~ 
ncíTc,porque don León padrede todosauia muerto con pon^oiña q 
le dieron los Gentiles o Bonzos,porque fauorefeia a la ley de Dios, 
parccicndolcs,qucauicndo muerto don León,auia bien poco q ha
zer,para tornar atras los demas Chriílianos: lo qual falio muy al con
trario,por la bondad de Dios,Oycndo el recada délos Chriílianos ct 
Ai m.ibara el padre Cofmc de Torres,quificra 1er vno délos q fueran 
a enterrarlo: toda vía por fu mala difpoficion, le pidieron mucho los

Chrr-
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flianos,queñófueíTejy en fu lugar áre embio a mí. Y  yo porconófcer \ 
quantoefta gente fe rige por lo exterior: ordéneles fu enterrármelo, 
lo mejor q mis fuerzas alcá^auan : donde me parece q !e acópañarou, 
le te cicutas almas todas Chriílianas,con nucílras letanías en voz alta 
có muchas cádclas encendidas,qaunq fuera el fe ñor déla tierra,no fe 
r.odia liazcr mas.tnterramós'oen vn ataúd,q los Chriüianesya te
nían hecho,todo cubierto defe-da {y áfsi con el ata ud y paño de feda 
quiíicrontoddsqucfcentcrraflcjparacncílomoltrarelamor que le 
te]iiari.^lofro dia,porque ello fue a la tardece hizieró vn fcpulchra 
de piedra muy bien Jabrada,dc altura de vn cobdo,con vna cruz a Ja 
cabecera :.y alrededor del tumulo vna bra^a aparta do del vna reja de 
inadcra^y.vhcamino.deobtadecincObra^asdcvita parte y de otra 
dclamifma reja,y cbjvvna puerta por donde pueden entrar dentro' 
del entcrraiutcntory encima de la puerta otra cruz. Ver eñe camino 
y la limpieza dcfla obra,parece que proúoca a deuocion a todos los q, 
allí entran: ts  cílelugar tan continuado de los CiuiÜi#nos *quc vic- 
nena hazcroiacíoncafi conioalayglcfiaipojquecnacabando de há 
zcr óraciomcnía yglclra(la qual es vna hermofa cafa,que el mcfmo di 
¿ui<fio:dio)lucgoic vana la fepultura,quc es a las cfpaldas de la cafa 
en vn cercado* que el tahibicn dexo.? Fueefla v náobra, que los, ella 
nnimando'muciíoiporque cnclla fe vec el grande amor con que los 
GhrifKanosfcamanvnosaotros.id si ¡'v - -íz

^4cabo charifsimos hermanos,con contarles lo que aconteció aho 
rapocos diasfra,* losChriílianos de vn lugar dcftos,los cuales tienen 
aca por algún tanto tibios; Hizofc.como digo,los dias pallados aqui 
vna íieíia como la-de Ximabara:y losChriílianos no quieren entrar, 
en ellas fieftas. Aceito que vinieron los Gentiles de la otra parte del 
puerro en vn cfquife,con vnasdaii£as,comocsfucoílumbrc: y vinie
ron aquíalayglcfia con íus baylcs, por les parecer que en ello dauan' 
plazer alpadrcy alosGhríílianosiy afsianduuicron por todo el lu-e 
gar cori fusinúcnciones. ?¿^caba do ello, determinaron los Chriíha- 
i¿oséiü pallan dolafieíla deJos Gentiles,yra vibrar los Gentiles con 
vna cianea,en que dizen nmchasprofas en alabanza déla Virgc,quc 
^llos todos íá ben decoro.Fucron en fus bateles, por cum plir con Jos 
Gentiles, pues ellos l<;sauian venido antes a viíitar. A labucltaqui- 
licrorí venina Ih fgk^a con kdanfiú'Hl padre Cofmc de Torres les’ 
úrandoTcrráf la puerta,ponjueáuiany'do á los Gentiles ‘ condancas. 
Sintieroncfiotant0iquv.íji'e«ofa decípanto.' Alotro,4 ia.por lia nia « 
ñaiia,c!ix.o el padre c-erÍjpi«no mirla coalas puertas- cerradas, Quan-

cJo



d ela n ó d e .T 5 ^ 5 0  200
do los ChriHianos vinieron, y la miíla era d ich a fu é  tanto fu feriti- 
niiento, por entender que cftauan en defgracia de Dios y del padre, 
que todos fejuntaron los que fueron cnla dan^a, y ordenaron có que 
modo fe tornarían a reconciliar con el padre,que a'nitíguno quería 
ver ni habla r: afsi que todos con fus diíciplitias entraron éri la ygle¿ 
fia, y hizieronvna grande difciplina, con tanto fentimicnto,quc él 
padre nopudocontencrfc,qucno les embiaílc ádezir,que ceíTaf- 
ícn.Y afsi haziendolesvna platicados defpidio.Y vn hidalgo princi
pal,que fuctambien enla dan^a: fabicudo como los Chriftianos a i 
uian hecho la difciplina ,vinofe a la yglcfia con* vnas difciplinas de 
rofetas, dizicndo,quc elfolo auia peccadojyiteñia toda la culpa, 
ydifciplinofc tan fuertemente,que todo quedo bañado en fangre. 
D e modo, que eftamanerabufearoni para fatisfazer a Ai yerro. N o  
digomas en ella charifsimoshermauos,finp, que,en fus íánftos fa* 
crificiosyoraciones encomiendo eflanueuaChriftiandadd#lapo, 
y  a todos los padres y hermanos que aca andamos. D e  Facunda» a ve  
ynte y cinco de Q¿fcubre,de mil y quinicntQsyfitífotayciiiCQ.;; :c

* Su hermano en Chrifló • ‘s ■ * *
r ■ícjr,í,f jL uysdeAdmeida»h>b '■•.¡o

i-. >>»?■* -,l t ; ' Í Ci ¡O i »  a f j t l C i t .  n l l  ! t U J  i, fü -f j ;

•í •: „/.»o.y ah m m i u v  •; o;ín:i, huí ?„ "   ̂ ‘ - ,

- . :  : i n .-'».la; r : ?.?»<; i K * , - q | s b  n o b « «  f i l l ?  M l M i m í f i C p  S V.íJS O f }. . .  * . , 1 r
r ; í i 1 U  i >  . ¿  + ‘í?ü;U Î ï ü î ' - m n  á ú t r l

^•D evna que el padre L u y s Froys èfcriuio de là
: ( ciudad del Meáco', a lo sp ad fe sy  h'erma!Íóí d e

la Compañía de Iefusde la China y  delá liidiaí 
à véynte dé Febrêrb'jdè mil ÿ'âuiniéiifôs v i e -
^  J . ‘ ' Í t ■■ ■ ,r . J W A  ‘ tT *■'lenta y cinco¿;r. / r^ , ; * ‘ r ■ -íí> í D\ ; *, í .t . i  ̂ *4

■ ‘ f ■■ i -Í : 1 ' i  v *í S  í » J i  ■ - i  v K .1 H  •. : o ]  S  V ’Éi I?, i* i K"-.¿ Y j i  ¿ »‘.J [  ¿  J; i , | ' 1 A,
■ ’■ u • •vf.j ) u  V1hí;m;*íj ü bd«floc$’Ll.t \̂i¿&vÉ;ft
j  ' 1 ’’ y í!. ' • ¡,<rv!.'i-:¡ :-q¡] c r
L.a gracia yanior eterno de nueftro Dios y fal- f i
uador,haga continua morada ennueftras al- - 
mas,Amen, " V «.■*'*, ; "

V : v ^ i; . i 7  f ! ' i  . y ,  •
, . .. : t y

'  ’ -í * » . ? .  * ■ t -  J  i  ‘ : 1 -* i** ' ' j  i ; ; í  4 I t f  ; " i  ' 1- !  ¡ ' i  t ' í  f  ■ * = • * ' »
'  ,  • r  ■* '  ‘ r  I  H í í J  t L . i í f i í l , ;  r . . : - f ,  k "* i j ‘V - ' (d -V ** > •
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C arta sd e lap o n
L año paíTadoksefcrcuijcharífsimos hermanos dcK  
randojComoclpadrcCofmcdcTórics auia ordena
do,qüc yo fucile a ayudar al padre Gáfpar Vilcla al 
Meaco,porque la mies era mucha, y los obreros po- 
<os:y comoquedauamoselhcimanoLüys cí¿A\vcícy 

da y yo de camino,para partirnos,al tiepo quela nao déla China que 
ria partir de Firando.Y dcfpucs de cumplida cíla peregrinación, que 
ambos hczimós,fc óffrccicroh algunas cofas; que holgaran de faber. 
Diuidirnos entre hòfotròs Ja materia dcefcreuirlcs: clqué cfcriuicíTc 
nucllro camino,y algún fcruicioque enei fe hizo a nucllró Señor : y 
yo de algunas cofas de lá tierra y coilunibircs della,de la notici«! q to
me par te, por lo que por experiencia vi,y parre délas informaciones 
cicrtasquédcl padre Gafpar Vilcla tcncmósrlás qua-es feruiran, pa
ra due oyéndolas,tom crimotiuo pá rá co ni pa <• ecc t fe de Ha ¿í te: v i ur 
do la*ártificiófainduftriáy fagácidad que el dcmoiiio inucntò j para 
con color de religión ¿y con grandes tei emonias c3ítcriórcs,intioclu 
zi r con faltedad ch loscor'á^qrics “de los 1 ápóiics fu perdición.’ X 

Los tapones por el poco comercio que fiemprcruuicron con na- 
cioncscílrañas:porfucofmographia y mathematica, tiene diuidido 
el globo del mundo en tres partes, Iapon,China,y Siompoi que halla 
ahora parece que no tuuicron noticia de otra gcntc.Y pucllo que fus 
ritos,culto y leyes,les vinieron dcSion y déla China : a todosfepic- 
fici cn,y a qualquicra otra nación dclprccian,por tener de fi cita opi- 
nion.qucíon en policía y faber natural el methodo y regla ce todas 
las otras naciones. Enel lìtio y maner a déla tierra,no me déte dre, por

Íuc algunas vezes fe ha ya dcaca eferipto. Sois niente fepan q ellas 
slás tienen grande contrariedad cnlas calida des , poicuc en verano 

foncalidiísjmas,y enei inuicrño en éxtremo friasly en vn reynò lla
mado Canga,cs la nicuc tanta,que cubre lascafas: y dia la gente cicr 
tos mefes recogida fin falir fuera,ydcvnas caías a otras fe paffii por te 
jados.Las tormentas dclosT uíoncs.que fon vnos vientos,nimea tales 
fe vicron.Ticrnbla muy amenudo la tierra,v aísi no caufa encilos ad_ * é
miración.De minas o plata csabundantc.Dctodolo dunas carece: 
no por fcrcílcrjl,fi fucirecultiuada,mas porque fon los hombres po
co dados á cofa de labranca.bs fana,y dé hütnós ayres y aguas; N in- 
gun genero ele ganado crian,excepto vacas, para.labrar, ¿agente es 
muy blanca y l ien proporcionada. Los hombres cali íit mprc rrnen 
la cab cea defcuhicrta ye,alúa: y no Ics cucila peqüeñó dolor y lauri- 
mas pelarte continuamente con tcnazas;quedandolcs detrás vi.os po

eos
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eos de cabellos que traen atados,y cílos eftimanen mucho. | ^

D e muy poca edad comicncan los mo^os a traer cfjpada y.daga, y 
quando duermen las ponen a Ja cabecera: y aunque tienen vna blan
dura buena y afabilidad ¿ fon haturalmctc foberuios, muy bclicofos, 
i nelinados a lasármás.Los vellidos ion pintados,y Ilegales baila me 
dia pierna y medio bra^o.bl vellido délas mugeres es cuplido y ho-, 
helio.Abominan toda manera de juego,porque dizcnquecs vna cf 
pede d hurto.Losmercadcrcs.aunquc lean muy ricos,a los hidalgos 
aunque pobres,fiempre los reconocen cnlashonrras.Spn en extremo 
inclinados a cumplimientos y corteñas,y en ellas Ion tan puntuales, 
que por ligeros dcfcuydos cortan el hilo de la amiílad: y con fer por 
la mayor parte pobres, tienen la pobreza porfumma defuentura. Y  
deaqui les nació aquella cruel coílumbre,entre ellos tenida por mife 
ricordia,que fi ion pobres,y van teniendo muchos hijos, en naciendo 
le ponen el pieenclpefcuc£o,y matanlos,cfpccialroentc á las hijas. 
Communmente no tienen mas que vna muger,pcro aunque dclla 
tengan muchos hijos por Icuifsimas caufas la dan repudio,y toman o 
traspellas también dexan los maridos, y fe cafan con otros>aunque 
de parte de las mugeres, es menos vfado.Toda via el repudio es muy 
frequente, dcfdclos Reyes halla los labradores. Cafan con parientes 
del fegundo grado abaxo,vfan mucho prohijar hijos agenos, para de 
xarleslashercncias.bn tierras de mas policía, y donde ay gente no
ble,communmente hombres y mugeres fabe leer y efcreuir.Enel co 
mcr fon templados,y el ordinario es arroz,yernas y  pefcado,losq vi- 
ucn en lugares de'mar.V fan mucho vánquercarfe vnos aotros,y fo- 
bre el bcucr tienen grandes cumplimicntos.Comen con dos palillos 
y no tienen por limpieza tocar có la mano la comida. En inuiernó y  
verano bcuen fiempre agua caliente, quanto la pueden fufrir. En las 
corteñas dclos vanquctes,gaílan muchotiepo,y táto,q para no errar 
entre gente noble,ay libros de corteñas,en quecíludian.Las cafas fon 
muy bien hechas y limpias,rodascílcradas d vnos colchones de paja 
grucfla,y encllos duerme cubiertos de fus proprios vellidos,y vna al
mohada de palo a la cabecera. Son las cafas muy fu jetas al fue^o. La 
géte noble duerme poco de noche,porq galla grande parte dcílctié- 
po en platicas,o muficas o vanquctcs. Afsicntáfc eneílas eílcras,y no 
vfan cnlas mas partes á  otros afsientos altos.Sicmprc enlas cafas fe añ 
da los pies dcfcalcos,por lalimpiczadellas, ó co vna manera decapa 
tos halla media pierna,q traen fobrelosalpargatesdosquales fon de 
PaJa;P°tq »o les haga mal las piedras.Encl Mcaco y Sacay,acofl fibra
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andar en vnas filias pequeñas cerradas.Crianlos hijósfin ningúa má- 
' ñera de caftigo,mas que Solamente reprehenderlos de palabra, y con 

tato fefo hablan a vn niño 3  Seys o líete años,reprehediendole como 
fi hablaíícn con vno de fetenta. Toda la gente noble es muy cortes y 
bien enfcñada,y huelgan mucho de ver gente eftrangcra: y ion muy 
curiofos en querer faber las particularidades délos icynos eftraños, 
Quadrálcs mucho razones naturales,y declaradas con excplo. Toda 
manera de hurto es muy agena dcllos:y hallado el dciinquenro có el 
hurto,luego lo puede matar fin mas procedo.No ay cadenas,niprifio I 
nes,ni officialcs de juflicia,porque cada vno es juílicia en fu cafa:y fío 
dexa la tierra deferbicn regida: porquequando el deli&onocs para 
poderfe Sufrir, ni para paííaríe por el con reprehensión, mata luego el 
malhechor.Y con cftc temor Ion bien gouernados.

En i apon aura obra de quatrocientos años,cóformc a fus eferiptu I
ras,que obedecían todos a vn Supremo Señor,que refidia cncl Mcaco, I 
que es la cabera de todo el lapon,quc Se llama Cubu^ama. Vinieron 
fe poco a poco a leuantar los Señores que le eílauan fajeros: de mane
ra q Se vinieron a diuidir en SeSenta y Seys rcynos: y quedo el Cubu^a 
ma Sola mete có el titulo de fu dignidad,mas có muy flaco poder,puc * 
ftoq no dexan los otros Rey es de conocer cncl alguna Superioridad, 
y cfiimarlo en mucho. LasguerrasSon muy continuas,fundadasen 
la codicia,que vnos Señores tienen de Señorear a otros, y de tomarles 
las tierras.HSle es vno délos mayores impedimentos q lapo tiene pá 
ra plantarfc cnel la paz déla ley tuangclica.^y otro leñor enclMea 
co de dignidad de las Sc&as que entre los laponts es como cabeca de 
lapon ,y cali adorado como Pago de. hilan en Sus palacios trezi enros 
y SeSenta y Seys Pagodcs de bulto,y cada noche le vela vno q ponen a 
par dcl.No puede poner los pies cncl Suelo, por fu amplifsima digni- I 
dad:y fi los pone,luego es depuefto y cxcluydo delia.Ticne vnos hó I
bres que lo firuen,perSonas muy cftimadas por todos los rcynos cT la I 
pon,que fe llaman Cungues.Quando ay diuifiones entre los rcynos, 1 
embia el Cubucamaacíloscomo fus legados,a tratar pazes: y con i  
ello ganan mucho dinero: tanto, que vno que Suca Bungo aura dos 1 
años,para hazer pazes entre el miSmo Rey de Bungo y clRey de I 
A  manguche, por el fauor que dio al Rey de Bungo en los cocimos, I 
quequedafie con dos rcynos que auia tomadoalRcy de Amáguchc i
1c diopor tilo treynta mil ducados y mas.tfto he tocado biiucmcn I 
te,acerca délacoilumbrcdélosIapones ‘ !’ « ; i

Quanto a las coSas Seglares, Se tieney a eferipto muchas vezes. Re- I
(la I
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fia contarles ahora otro pedazo dcfucultoyadóracion:porqucvcan> 
como dixe al principio,la manera que el demonio tuuo en enga
ñar efia gente, y lagrandifsima promptitud que tienen en lo ado
rar y feruir. :' o : v : i H;
. Acerca de los Iapones efia totalmente apagada la memoria y  
noticia del Criador y Redcmptor del mundo ¿ de la im m ortali- 
dad de la alma, de la gloria de D ios, y de fu eterna bienauentu- 
ran^a. Tienen trczeíéttasdiucrfas entre ellos. N o es malhecho fe- 
guir cada vno la que quilierc. Las principales fon de A mida y Xaca« 
Lo que acerca defios dos hombres dizcn,conforme a fus eícripturas, 
fummariamente esefto.  ̂ j -? Jl
. A y grande numero de monefterios de Bonzos y Bonzas, vnos q  
traen vnos hábitos blancos debaxo, y otros encima negros. Ay otros 
de hábitos pardos,que fon de vn Pagodc,quc fe llama Daynachi.Sus 
monefterios fon muy fumptuofos,yticnen gran des rcntas.No puede 
tener mugeres,fopena que les matara.Amida efia cnfustéplosen vn 
altar cncl medio del mifmo téplo : el vulto es de Sion ¿ cali como los 
Pagodesde la India, defnudo de la cinta arriba, alienta do como mu- 
gcr.conlas orejas ora dadas, y vna claridad de rayos que lo cerca, af- 
fentado fobre vna rofa de palo muy hermoía. Tienen grandes libre 
rias: refí torio en que comen en commúnidad, campana con que ta
ñen á fus horas,y campanas deCoro. A la noche les da el fuperior vn 
punto para meditar: y defpucs a la media noche a manera de mayti 
nes rezan delante del altara dos Coros el libro de Xaca,y de madru
gada. Tienen fu hora de meditación. Traen la cabera y baruas rapa- 
das.Tiencn clauftros muy grades,y en ellos capillas de fus Fotoqucs. 
Tienen muchas fieftas cada año: y communmente los Bonzos fon 
perfonas nobles, porque como los feñores no tienen que dexar a fus 
hijos,hazcn los Bonzos. Son en extremo codiciofos, y bufean todos 
los medios para adquirir. En todas las cafas de los legosay muchos 
papeles eferiptos, que los han de defender de los demonios, que los 
Bonzos venden.Toman también dinero a cambio, que han de paga 
cnlaotravida:y tienen vnos eferiptosque fe llaman Xcquimcaco,pa 
ra que quando mueren (can libres y jubilados, v *
: A y otra fc¿ta en Iapon llamada lanambuxu.Son muchos,y ertos 
firuen al de monio. Traen el cabello engreñado: y quando quieren ía 
ber alguna cofa,que fe hurto o perdió,reza ciertas palabras,y pone vn 
niño delate de ír.enelqual entra el demonio,y lepregütá lo q quiere, 
Hazcnoraciopor dinero,pata que vega malo bien alguno ,y  danlcs 
- i5 Ce % crédito
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primero q fe hagan defta fc£la,fc van dos o tres mil a vna fierra gran*
difsima,dcputa'da para aquello,y hazcn penitencia por cfpacio dele 
fenra diasty acabados,reciben vnas borlas blancas al cuello,y vnos bo 
nctillosnegros,q no toma mas q la corona:y efte es fu habito, vdntcs 
q fe acabe el tiepo déla penitencia,aparece el demonio a algunos en 
la mifma (ierra en diuerfas íiguras:y afsi graduados por difcipulos del 
diablo,fe (ale dcallfibufcádopor todo lapon quien los alquile en fus 
officios.Tiené cafas a manera de moncficrios:y quando cambia, trac 
cada vno vn plato de azófar,y tañe en cada lugar q entra, para q f.pá 
que fon entrados,y los hofpcdcn,como difcipulos de tal niacftro. > i 

^ y  otros en vna fierra muy alta,llamados YcmquiSjqueiirucñ de 
adeuinarquien licuó las cofas perdidas,y donde efian. hitan negros, 
por caufa del fol,lluuias,vientos y ciadas. No cafan co otras muge, es 
fuera de fu gcncracíon.Dizcnq tienen cnla cabera como vn corne
zuelo. Aquella terrible fierra tienen por morada cótinua.Subé a lu
gares altifsimos.y pallan riberas muy grandes por arte del demonio,' 
q los licúa como a cauallo. Y para q el demonio mas certifique a los 
mifcrablcs hóbres de lapon lo q creentvanle algunos á vna fierra al- 
tifsima,y cfperanlo allí ha fia cierto tiempo có mucha deuocion. A l 
medio dia,o a la tarde,paila por entre efiosdeuotos el diablo q ado
ran,^ llaman Amida,y de allí le queda tan dcuotos y co tal crdito.q 
aunq dcfpucs Ies predique otrácofa,nó lo creen. A cofiumbra tébicn 
el demonio,apnccerlcs cnotrafícrra.hlqu¿dcfieayraparayío,vafc 
alli,y cfpcra aquella vifiomycrcyendo fer otra cofa,y no el demonio/ 
fe cofia de fus palabras,y lo ligue,yendofe traschy enló interior déla 
fierra en vna cueua profundiísima,falta el demonio,y házc falcar al q

__  lo ligue: y afsi lo licúa al inficrno.Dcfcubriofc cfte engaño por la ma
le defeu ñera figuicntc. Yendo vn hóbre viejo con cita intccion, vn hijo fuyo 
brío vn hiouido co amor dé hijo,pidiólc,q no lo hizicfic:más incitado del de 
engano moni0|no defifiiendo deíu ignorancia, fe fue a aquel lüoar. El hijo 

yua detrás fetrctamcntc,con vn arco y f Icchasdiguicndo^ai padre. A“ 
pareció el demonio al viejo en fis ura de hombrecó rcfplaudor: y ha 
zicndolccl viejo fu adoración, el hijoque efiaua detras flechando cd 
tra el hóbre,Iiirio a vna rapofa. Comcncoel rnáceboa feguir el raftro 
déla la tigre,y fue a dar en vna cueua profundiísima, adonde efiauan 
hucíTos ele muchos hombres,q el demonio engañaua de aquella ma* 
ncra.Yais! libro al padre déla muerte,y manifefto el engaño del de-1 
m'oni0,qüccn figuras diíTercntcs los aparecía. c^irt
tu la  otra parte llamada hoya,ay muchos moncficti’o's ¿TBozos,de
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qae fundador vno llamado Conibcndaxi,mas demonio en las obra* 
que hizo,quchombrchumahorinucnto letras,dclasqualesfc fi rúen 
ahora la gente comun.Fuc tenido por fantto.Efcriuio cofas en fu ley 
conforincalleñorqúeleruia. Hile fiendo viejo hizo vna cucua on
da,y dequatro partos en largo quadrada, y metióle dentro, y hizofe 
tapar,diziendo,que ninguno fuerte ofado a deftapar la cucua,ni abrir 
(a,que el no moria: masque de arti a tantosquentos dequentos de 
años vendría vn letradograndifsimo a vnr'cyno delapon,llamado 
Mirozu: y que entonces refufeitaria, que por todo erte tiempo que
ría dcicanlar de los trabajos que auia pallado. Enel lugardonde erta 
fcpultado llamado Coya citan muchas lamparas de diuerfos rey- 
nos encendí das: y tienen por muy cierto,que todos los quclecmbia 
ren limofnas,verán acrecentados fus bienes tèpórales, y lesfera buen 
padrino para la faluacion. ? Quando vno quiere dexar el mundo, ra- 
pafc la cabera,y vafe a meter cnvnodcrtos moneílerios,que cscomo 
emparedarle. Los monerterios que tienen fon muchos. Los Bonzo» 
foncincoofcys mil,lucra déla gente feglar que es mucha. Ninguna 
muger puede yr alia fopena cf muerte. Della ciudad del Mcaco dicas 
leguas,ella vn lugar llamado Nara:cl qual es fujeto a vn templo de vn 
demonio,a quien ellos llaman Cafunga. Gs tierra grande. Tiene mu
cha gente y muchos monerterios. En ella tierra erta vn Pagode todo 
de metal dequarenta cobdos : el dedo pequeño, es de vn cobdoen 
gruerto.Gnla palma déla mano tiene quatto palladas de largo ¿todo 
dorado por defuera, al qual a doran,y tienen en grande veneración.% 
Tres colas ay notables en ella tierra de Nara.La primera es, vna la
guna de tiro de arcabuz en ancho y largo:y fon los peces tantos, que 
no tienen numero: y por fer dedicada al Pagòde,ninguna perfona fe 
atreue a facar della pez alguno, creyendo que íi lo facan, fe tornaran 
lcprofos.Los Bonzos no comen peleado,porque lo tienen en fu ley
por grauifsimopcccado.Lafcgunda,es vna fierra del mifmo Pagò- 
de:enla qual ay grande multitud de gallinas, las qual es no mata nin
guno, porque lo tienen por gráuifsimo peccado; y  matar vn hombre 
no lo tienen por peccado. La tercera es,que ay grande numero de ve 
nados enla ciudad,que ion del Pagode, y andan por las calles como 
perros en Hfpaña.N i nguna perfona ics toca, y  li alguno leda alguná 
coz,paga por ello grande pcna:y filo tiiafa,matanlo a el, y pierde to
da lahazienda: y u por ventura muere el venado en alguna calle,fi
no ay prouan^a cierta que murió dé alguna enfermedad, la calle es 
«cliruyda,y lashazicndaspcrdidas.Y de tal manera viuen fujetos al
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demonio,que no folamente haze que lo adoren, más los házc adorar 
; . bcftias,como en otro reyno adoran lobos,y les hazctcplos y oracio

nes. hilando alguno doliente,dizclc q fe confuclc,qfe tornara en lo 
, bo.Reíponde,que no tiene merecimiento que alcáce tanto bien, j i y  

también en Iapon vn lugar llamado Fatonochay to, cnel quai ay mo 
.... ncficrios,y tienen por coilumbrc tomar muchos niños, y cnfcñanlos 

a engañar y a hurtar: fegun la habilidad de cada vno afsi los cnlenan, 
■ Sifón gentiles hombres y difcrctos y de buena fiiofomia,enfcñanles 
que digan que fon de noble generación, y que es de tal reyno, hijo 
legitimo de tal Rey, y para cfto lcscnfcñan todas las generaciones 
délos Reyes,y gente pallada,y las cofiumbres nobles, y los viften, 
y embian a otros rey nos para engañar: y defpues que efian acredita- 

¡ dos,piden dinero empreñado, y acogcnfe con el a Fatonochay to. 
hnfeñanles también a predicar y a jugar de las armas, y a todo lo de
más que es neccíTario para hurtar y engañar, y defto viuen:y fien- 
do dcícubicrtos por alguna vía que fon del tal lugar, luego los ma
tan, porque es cofa muy agena y cftraña en lapon hurtar , y  no por 

: elfo falta quien vfe el officio. Y por cíla razón,quando el padre Gaf- 
-. par Vilela llego al Mcaco, y cometo a predicarla ley del criador del 

v mundo: dczian,que era deftos monefterios, y que para engañar fin
gía que no fabia la lengua como qualquicr lapon. Otros dezian, que 

í era demonio,que predicauala ley del dcmonio.Otros, que hechizc- 
ro.Otros que comia gente muerta,y que de noche andaua por los ci
menterios a defenterrar muertos,poniéndole pafquincs y títulos por 

- Jasparedcs.Mas como la luz déla verdad huágclica fe va aclarado, el 
demonio queda cófundido,y lósquele liguen. % , t
Defie reyno de lapo hazia la parte del Norre,caíi debaxo del,ay vn 
reynográdifsimo de faluajcsdosquales anda vellidos depides fiani 
m.ilcs:tienc todo el cuerpo cubierto de bello, y crian grádifsimasbar 

* uas y bigotes: quando quiere bcuer,Ieuátan los bigotes có vn palo.Só 
muy inclinadosalvino.Son animofos en peleany los tapones les te
men. Si peleado Jos hicrc,no tienen otra medicina mas o lauarfeen 
agua falada.Tracn vnos cfpcjos cnclpecho.Ciñen las cfpadas en la ca 
be^a,dc manera q les queda la empuñadura cnel hombro.No tienen 
ley niadoració alguna,fino íblamcteelciclo.tl reyno es grádifsimo: 
efta del Meacotreziétasleguas.Muchos dcftosvicnéa vna tierra de 
Iapó,q fe llama Haquita,q es vna ciudad grade cnel reyno 3  Gcua, a 
coprar mercaderías: y algunoslaponesvá a fu tierra,aunq pocos,por 
q los mata alia. Muchas otras cofas defla calidad auia q efereuir, mas
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pôrq paree e q fe va a largado la carca,abreuiare quato pudiCre.Los la  
pones deíleanperpetuarle en fama có los dcfccndicntcs: y  vna délas , 
cofas qfobre manera cftimâ,y cri q ponen grade parte de îufelicidad
es cnla pôpa y  aparato délas exequias qua do mucren.Efto le vera ch
la manera dcprocedcrque tienen en fus enterramientos en cdaciu«  ̂ ..v"'
daddclMcaco.quceslaltguientc. .

Vna hora antes que licúen cl difunto a la fcpultura,van muchos hô 
bres a m 1 gos y conocí dos fuyos con los mejores vellidos q tienen,a e f Modo q 
perarlo a la fepultura. Van luego muchas mugeres panetas del difun *y 
to.Las honrradas y  ricas,van en vnas lillas de ellado,o literas 3  cedro a co ”  ett 
m uy bien labradas, có vellidos de Ceda blaca, a la manera a  ropones í ^  .t* 
o fayos altos,có fu mato cnla cabcça,q es vn paño delgado pintado 3  jcs 
diuerfas pinturasXo bláco tiene por luto y  dolor,mas no lo traen có tos. 
munmete. Hilas mugeres van acópañadas con otras muchas,íegun el !;n  
cllado de cada vna,y todas van vellidas de fcdabláca como tafetán* .
En paliando ellas,van muchos hôbres a pie con los mejores vellidos ; 
que tienen. Ellos hôbres q afsi van,o ion viejos o caualleros.Acaban- t  ̂
do cdos de pallar por grande efpacio,viene vn Bonzo,que es fu lacer V 
dote, vellido de leda y brocado: de manera q ios tales vellidos va n^i r  
dado rcfplandor. Viene en vna litera mvy grade,rica y  alta,có fus ve -,&$■  
tanillas: el codo rapado cabera y baruaul qual acompañan veynte o  
trcynta Bonzos todos rapados, vellidos de leda, con vnos roquete» .c * 
muy delgados y blancos,encima vnos abitos negros y  cortos delga«  ̂ { 
dos. El Bonzo que va delante cnla litcra,esel queha de hazer clora« 
ció cnla cucua:la qual llaman Indoo,que quiere dezir, Mucílra el ca " I 
mino para fu parayíb. V a luego vn hóbre vellido de pardo con vna • 
hacha de pino encendida de altura como vna lança,la qual es para q  l 
alumbre el camino de la alma del difunto hada la cucua, porque no : 
cílropiece,no íabiendo el camino. í ' -vvfe ' u
« Vienen luego ciento o dozientos Bonzós rapados, y  van cantado 
el nombre del fan¿to,aquien el difunto adoro,con vna bazia grande 
de azófar,en que va vno tocando a modo de campana halla ía cucua.
Luego le liguen dos con vnos cellos grandes de papeles,puedos en v- i 
nas hadas de lanças,y dentro muchos papelillos de colores a manera ; 
de rofas,y vanbládicndo las hadas,de manera q los papelillos poco a . 
poco falta fuera,y los licúa el viento:yporq los papelillos fon de mu« »/. 
chas colores a manera d rofas,dizc q llueue rofas,en feñal q eda ya en 
el parayfo,y vá muy de efpacio. Defpues dedos van ocho Bozos qua 
trodtcadaparte,y edosmáccbosdediezyochoydiez ynucuc años 
: ■‘" t  Ce 4  bien f
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bi¿n vertidos,y licúan cnias manos vnas cañas largas y delgadas, y eti 
la punta dcllas licúan vnas vandcrillas largas de beatilla fina, de mo
do que van arrojando las puntas por el fuclo: ion de dos palmos en 
largo,y de alto abaxo lleuan efcripto el nombre del demonio .que a- £ 
doro el difunto. ':v'! ''V-'
m% A  efios fe figuen ocho o diez lanterns de mano,las qualcs lleuan 
los la dos cubiertos con beatillas delgadas, y efcripto el nombre de fu 
Pagóde,y dentro vnas candelas encendidas. A  ellos liguen dos man 
cebos cada vno de fu parte,vertidos de pardo, que es feñal de triíleza 
para los tales officios. hilos lleuan dos hachas de pino de vn cobdo le 
uantadas: no van encendidas. Son para poner el fuego al cuerpo del 
difunto cnla fcpultura.V an luego muchos vertidos 3  pardo có Vnos 
bonetes muy pequeños de tres cornezuelos,que entre ellos es honrra,
. y van puertos enla coronilla déla cabe£a,atados debaxo déla barua,y 
ion de cuero negro bruñidos,q van reluziendóq fe llaman Icboxi. 
Ellos licúan cnla frente,efcripto en papel,clnombrc del Pago de que
el difunto adoro. ... - ^

Detras dertos va vno con vna tabla de vn cobdo en largo y de vn 
palmo en ancho,y de ambas partes eferipta con letras de oro el nom 
bre de fu Pagode,y va cubierta con vn velo bláco muy delgado. L ue 

- go fe figuen quatro con vnas andas muy galanas y ricas, y dentro va 
el difunfto aíTentado,con la cabera puerta enlas rodillas, y las manos 

,t juntas,cómo que va haziendo oración,lacabc$a incliñadaa la tierra, 
mirando por el lugar donde la mifera alma erta fcpulcada. Va verti
do de blanco,en feñal de fu limpícza:ycncima del vertido vn habitó 

: de papel.en que va efcripto vn libro que fu Pagodedexo, confiando 
que en fus merecimientos le falúa. . f «
■ Van luego los hijos muy galanes, y el mas pequeño 11 eua otra ha

cha de pino,para poner fuego al padre enla cu cuadóde ha de ferqué 
v madd.D ctras del van muchos hombres con vnos bonetillos de cuero 
negro bruñido,y lleuan enla frente efcripto el nombre del demonio 
que adoro.L legan do al lugar de la fcpultura, todos los Bonzos jü tos 
dan grandes vozes,por el nombre del Pagodc,y lo mcfmo haze la ge 
tequeallierta jutita,y tañen las campanas y bazias de azófar: y ello 
hazcn porcfpacio de vna hora. i
' La fcpultura o lugar donde hade fer quemado,es de la manera íi-

guicnte. Vn campo,que tomara'cfpacio de vna cafa grande, rodo ccr 
cado de palos,rodeado de vnas beatillas grucílas: y tiene quatro pare 
des conquatro puertas al Oriente y  Occidente,Septetrion y Medió

■*. r ■ -■ '"'dia,



* í > dealño  de.ií<>5¿ 205
j dia.Dcntro cfta vna cucua llena de leña,y enfrente déla cucua eftan

dos ai cié* AÍu»:ías quale? tienen muchos higos, naranjas y  otras co* 
i fas de comcrfcmejantcssporquc no tienen carne ni peleado.hila co .
. mida puede valer quarenta efeudos mas o menos, fegun es la perfona
( rica o pobrc.Encima de vna rocía ella vn perfumador con braías en .
i cendidas, y el perfume en vn plato. Llegando alli el difunto, atañías

andas en que va,a vna cuerda rczia:de laquai trauan todos los q puc- 
den,v llaman a vózes por íu nombre al Pagodc que adoro, y rodean 
»ordcdcntrola cafa tres vezes. Acabado cfto,ponen las andas enci
ma de la cucna,que'cfta llcná de leña,fobrc la qual ella hecho vn teja 

I do nueuo de tablas muy galanas. Acabada ella procefsion: el Bozo  
que arriba dixe,que va muy ricamente veftido para hazcrle las cxc  
quias,toma vna hacha de pino encendida,y dize en voz muy alta v -  
nas palabras,que los circundantes no entienden. Acabando dc'dczir 
cfto,toma la hacha que tiene enla mano encendida,y haze tres buel- 
tas con ella por encima déla cabera.El fentido defto es, que como la 
rueda no tiene principio ni finid tal difunto,ni tuuo principio, ni té  
drafimy arroja la hacha.Y entonces dos hijos del difundo o parien* 
tcs(dclos quales vno fe pone deia paite de O riente, y otro de Occi- 
dente)por encima del difunto vno a otro da tres vezes la hacha encé 
dida,a manera de cumplí micnto¿Dcfpucs arrojan la hacha encendi
da enla cucua,y luego azcyte y perfume y otras cofas oloroías, fi es ri 
co. Los hijos fe van a la mefa,quc cfta delante déla cucua con aquella 
comida, y ponen perfume enel perfumador, y puertos de rodillas jla 
offreccn al padre muerto,y lo a doran,en feñal que ya es fan&o. ■ *
. Acabada la adoración,y acabado de quemarfe el cuerpo , dañ a ca 
da Bonzo dinero,fegü fu d ignidad,Al que haze las exequias,dan ciñ 
co,o dicz,oveynteducados,y acadaBonzo vno.Y afsi diftribüydo 
el dinero,que para erto dexo el difunto: los Bonzos le van, y la comí 
da que enla mefa crta,o fe da a los pobres,o a los que quemare el cucr 
po.Y deaUifcdefpidcn délos que los acompañaron en aquel auto. 
El día figuiente los hijos,parientes y a migos,fe van a la cucua, y licúa 
vn vafo dora do, y cogen la ceniza con los huertos y dientes: y tornan 
dofc,ponenlo en medio dcía cafa,cubierto con vn paño:y vichen mu 
chos Bonzos a hazcrle exequias:/de allí a líete dias haze lo mefmo: 
y dcfpues fe licúan los huertos a vn lugar deputado ,y los fepultan y  
ponen encima vna piedra quadrada,efcripto cnclla de alto a baxo el 

. nombre del demonio que adoro. Y cada día por cierto tiempo van 
. los hijos a aquel lugar,a poner rofafy agua,para que venga a beucr el 

> - , Ce  ̂ - difunto.



fí-
diíuto.El feptimó dia,fcptimo pics,ícptimo año,y cada quinzc dial
cótinuaraentelchazen el officio en cafo, donde ios bor.zosí&rac y
licúan fu premio. En cílos offícios fe gaíla mucho dinero.Si es caua- 
llcro y rico,gafta en efto dos y tro mil ducados,y fies pobre,gaftado- 
zientos o trczicntos. El mifcrablc q acierta á íer tan pobre que no tie 
nc nada,de noche y a efeuras clcondi damentc y fin pompa dan có el 
en vnos muladares,y lo entierran. Mas como cito gente fea muy fo- 
beruia,porla mayor parte hazcn fus enterramientos como arriba he 

* dicho. ■ ip’) 1 • ■ :f P £? i*b' i> -¡o p
Otra manera ay de enterrarfe viuos. Eíla acoífumbran hazer los 

muy dcuotos y defleofos de verfe cnla gloria de Amida. Llegado el 
hermano Luys de Almcida y yo,quando eftc año veníamos al Mea 
co,a vn rey no que fe llama Hyu,quar cuta leguas de Bungo,a vna ciu 

/  dad por nombre horia, aula fcyso líete dias antes que llcgafiemos, q
> fe auia hecho vnfacrificio dedos al demonio, de la manera figuientc, 

De co- muy común en cílos rcynos. Iuutaronfc fcys hombres y dos muge- 
#  "> fe fa res,y pidieron algunos dias antes limofna por la ciudad;y hecho efio* 

ífica* fueronfe a defpedir de fus amigos y paricntes,diziendoles, que no po 
roalde* ^ an fufár p0r tanto tiempo la dilación déla gloria d e sm id a  q c f -  
uoshom pcrauan.yquc para que fe cftcctuaflc mas brcucmente,lp querían 

yrabufear. De allí fe fueron acompañados de grande multitud de 
gente, a la playa, muy bien vellidos, y con el dinero de las liraofnas • 
cnlas mangas: y metidos todos en vna embarcación nucua, ataronfe 
a las gargantas vnaspiedras grandes, y otras enlos bracos,por la cin
ta y en los pies: y defpedidosorra vez de la gente de la playa, que có 

1 muchas lagrimas y follozos, moflrauan quedarles cncl coraron gran 
| de inuidia de fu íán¿tificacion y íubita bienauenturan^a: remaron a '
, alta mar: y yua detras otra embarcación de parientes y amigos, pa

ra defpcdirfc otra vez dellos. A parrados de la playa tres o quatro t i
ros dearcabuz, vno a vno, fe echaron cncl profundo del mar, o pot 
mejor dczir, cnel infierno. Los de la embarcación, que venían en fe 
guimicnto,pufiercnluegofuegoalabarca,qucqucdaua vazia , por 
no fer ninguno digno de entrar mas o nauegar en ella. Iunto a la 
playa Jeshizicron vna manera decapilla eníu memoria, con m u
chas tiras de papel puedas en vnos palillos íbbrc el tejado, y vnpi- 
lar leuantadoa cada vno dellos, con letras y cfcripturas,y vnos pi
nos pequeños allí plantados: y la capilla por dedentro llena de ver- 
ios, en loor délos bienaucnturadosiy todas las noches (alian de ca ; 
fa muchas perfonas, y y uana aqu Ĵ templo que fe auia edificado a
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los ochó mírtyres del diablo. Y ordinariamente van los moradores 
de aquel lugar cada día a adorarlos. Paliando el hermano Luys de 
Almeida. y yo por alÍi,qyuaraos a baptizar vná criatura hija de vij 
cauallero Chridiano,quc viuc en aquélla ciudad.Salian de alia den
tro quatro o cinco viejas con fus cuentas cnlas manos,que auian y dó 
a hazer oración a los martyres. Quando vieron que nofotros no nos 
iuclinauamo$,ni!eshaziamos reuerenda: vnas no fe podían tener 
de rifa de nucílra ignorancia: otras móflrauan roftro feucro,imputá- 
donos aquella oífenfa y defprecio defus fangos. A  Igunos dedos quá 
do fe echan cu la mar, licúan vnas hozes grandes cnTas manos,que di 
zen fer para cortarlas feiuas de algún bofque cfpeífo que alia abaxo 
les impide el camino. Otros no fe echan cnel mar,mas licúan hechos 
vnos agujeros grandes cnel vareo,y dcdapanlospara que entre agua: 
y and van afondo.;; X,./:' [^C
, Losfcrmoncsqucfchazennofon"tan frequentes como los nue« 

Aros:mas fon con grande aparato exterior en templos muy grandes, 
todos cnladrilladosiy allí ponch vn dofel defedafobre vna manera 
cadahal(o,para que quede el predicador mas alto que los circ&ftátcs. 
£n vna como calilla o cathcdra muy rica,íu mefa delante,y /obre ella 
vn libro de la ley,y fu campanilla:el predicador muy com puedo con 
vedidosde Peda ricos, y ventalle dcorocnla mano, muy hinchado y  
fobcruioeda Tentado con grande authoridad. Viene muchonume- 
ro de gente a oy r,cada vno con forme a la fc&a que ligue: y  haziendo% 
feñal con la capanilla,para que fe tenga íilencio^cc vn poco por el li
bro, y dcfpucs predica la expoíicion dé la letra. Son communmcn* 
te los predicadores muy eloquentes, y que tienen buena indudria, 
para pcrfuadir.Y como todos viuen de laslimofnas del pueblo,por > 
que les dan quanto tienen,o lo toman ellos por fus modos, traba jan 
quanto es poísible,por aplicar todo lo principal déla fetta enque vi- ' 
ucn,a laslimofnas que fe hazcnálosBonzos,que dexen las rentas a ' 
los monédenos, q tantos grados dcbicnauenturan^a tendrán cnla o - f 
tra vida,quanto con mas pompa,gados y fumptuofidad fuere Iascxe4 
quiascelcbradas:yalcabolosinduzceldemonio,quc la conc/ufíon- 
íca,cn q tocios ferefueluá,y tenga para lifirmilsimamétc,qenaque- - 
lia ley cfta la fumma verdad,y q no ay otro camino de íaluaciopa las ® 
gctcs,y q abominen y detefté todas las otras cofas q les dixeré ypre- , 
dicarcn,comovilesybaxasy del demonio,y q no deucri fer oy das. j 
Con cdos fcrmones,y con las a parendas exteriores de los Bonzos,fe 
cria grade deuocionenelpueblo confusfcttasjyleuátanfe a grandes

cipe-



efperincüs ¿ e faluarfc.Continuamcnteandan por las calles y  en cafa
con la s cuentas en las manos »pidiendo a Xaca y Amida ,quc!c$deri
nuezas,honrra,falud y latuacion. En los Bonzos parece que fe junto 
la hypocrefia de todos los pharifcosiporquc ver fu exterior delate del 
pueblo,fu ferenidad y blandura,juzgar los han por hombres q tienen 
ian¿tidad:y dentro de fi,fon los mifmos demonios,llenos 3  todas las
abominaciones y maldadcsdasquales conoce bien el pueblo, y vcc 
tlaramcntccada hora: mas porque los Bonzos communmct e Ion n6 
bles y poderolos enla tierra,fufren y dilsimulan los hombres Ja mali
cia grande que en ellos vecn.

Ahora pueden ver,charifsimoshermanos,quantofauor y abunda 
cia de gracias es nccciíária afsi a los q en ella tierra anduuicrc manife 
Bando la ley de Dios criador y Rcdemptor del mundo,como a los q 
larecibicrcn^araconferuaríccneilahaftalamuertc.Porqueles ccr 
tífico,que fon tancombatidos del demonio, por lascótinuas perfua 
fiones délos Bonzos,que trabajan délos aparrar de fus buenos propo 
íitos,v tan vituperados y moleftados délos parientes y amigos,que fi 
nofuefi'c por la gracia del Señor,y los facrificios y oraciones d la ygle 
fia catholica,muchos o cali todos en ellos principios correrían rief* 
go.Por amor de nucílro Señor,que por el cffcfto de nueflro intento, 
y por la confcruacion y augnteto délos Chriílianos, tengan cfpccial 
cuydado de nos encomendar continúamete en fus landos facrificios 
y oraciones. • H-' ‘

A la ciudad de Sacay llegamos a los Veyntc y fíete de Enero defte 
año de mil y quinientos y fefenra y cinco: alli medemue vndia. El 
hermano Luys de Almcida,por tener que hazer enla ciudad, y tam
bién porque enfermo, dcfpucs deauerme yo partido, fe detuuo alli 
quinze o veyntc dias. A l Meaco llegamos a poílrero de Ene •  
ro,quc fon trczc leguas del Sacay.En extremo fe alegro el padre Gaf 
par Vilela y los Chrifiianos con nuefira llegada, por lo mucho que lo 
defícauan, principalmente el padre Gafpar Vilcla,que ha cerca de 
fcys años que cfla aca enel Meaco,fin ver padre ni hermano déla C5 
pañia,halla ahora, masque dos lapones que tiene en fu cópañia. C5 
fer de qmrcnta años, ella ya rodo blanco, como fi fucile de fctcnta, 
muy cortado délos fríos,quefongrandifsimos. Habla la legua deíla 
corte,que es la principal y mas polida de todo el Iapon.Prcdica y có- 
ficfTa cnclla.Tiene trasladados algunos libros dcuoiosy de buena do 
¿Irina enla mcfma lengua. A hora va haziendo el Flosfan&orum,pa
ta confolacion de los Chriílianosicl qual cíla ya medio hecho. Dios
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nueflro Señor los tenga a todos de fu diuina mano,y les de a fentir fu 
fanftifsinía voluntad,y a cüplirla.DcftaciúdáddclMcácoalos ve. 
yntc de Hebrero,de mil y quinientos y íefenta y cinco. ,> Ï ■ l V? 5 ?

¿ ’.i s'i'i'i í ■
■ ‘S * , >.# V:-.‘ é* - ¿¿i

Sieruo inútil dç todos y indigno hermano,
U¡ 3 ,  k>: ’ ■ ■: i  :t; f i  Oir ; *■  LuyS FíOyS. ' :*f v\n 4 .1$

m Carta del padre Luys Fro ys,para el padre 
cifeo Perez,y los demás hermanos delaCom* 

; pania déÍeíus e ñ l a  China, eícripta en Meaco^ 
a leys de Margo,de mil y  quinientos y  íe íen ta  
y  cinco; ' ...........

'4Í-? ¿i#
“ f *.*■ ..í* v «• . -, V «> - > * í

ii ■■■■ ; ,44¿ :r
Orque enla carta general, que a los hermanos eferiuo, 
digo que el hermano Luys de Almcida tomo cuy da» 
do de efcrcuir lo que nos íiicccdio a entrambos junta» 
mete cnel camino: no dire en eda mas que lo redante 
del tiempo que nos apartamos, y algunas cofas deíla 

ciudad del Mcaco. Llegamos a la ciudad del §acay,quc ella treze le» 
guas antes de llegar al Mcaco, a los vcyntc y fíete dede Hnero paila» 
do.dcmilyquinicntosyfcfcntaycinco.Y porque el hermano Luys 
de A Imeida tenia álli que hazer algunos dias,me partí el día figuien- 
tccoñcincóGhri(lianos* LosChriílianos dclSacay, nos vinieron a 
acompañar hada fuera déla ciudad,Defpues de dcípedidos de todos 
dos dellos fe fueron delante cafí vna lcgua:y alli en íeñal de amor, en 
vnas cafas grandes,nos tenían aparejada vna comida. - < >• 4¿ ,m ;
* f L legamos ya con dos horas de noche a vna ciudad, por nóbre O *
zacá,mayor que Góchim:dc la quai es fcñorvriBonzo cafado,en e x 
tremo enemigo de lascofas de Dios,y del padre Gáfpar VilcJa q las 
denuncia.Hs muy granfeñoren rentas y ticrras.Pccos tiempos ha q 
por mandar prcdicar áotros reyrios vczinosla fc£la que ligue,acepta 
dola todos,echaron fuera al Rey natural* Yo como no labia bien la 
lengua,y rabien no fabiendo queede Bozo era tan capiral enemigo, 
dexemeguiar délos Chridianos,por faber ellos Ja tierra,Plugo a rsue 
Uro Señor,q no UegaíTcmos al Mcaco,fin ejenel camino primero tu 
ñicflctr ó$ noticia y experiencia délos temores grandes que aca fe o f  
'cccn de contiño;para que dellos aprendamos a tener fírme efpcran

Ç*
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ca en fu diuina bondad. Ncuaua.y hazia gran frío, y venia yo delaté 
te con trcsChriftÍanos.Metimonos en vn mefon.Los que venían a» 
tras, fe hofpedaron en otra cafa,qucvn hombre Gentil natural de la 
mifma ciudad les bufeo, porvenir con nofotros en la embarcado lia 
lia elSacay: y moftrofe nueftro amigo, y cflc me fue luego a bufear 
al mefon donde eílaua.Dcxando allí vn Chriftiano con los órname- 
tosque yo traya en dos caxas; y ajuntandonos todos en la caía a don 
de mellcuo,nos hofpedo con grande amor. A  media noche pocó 
mas, oymos vn gran alarido en la tierra,y correr mucha gente arma
da de a pie y de a cauallo por las calles. Luego penfamos que podía 
ier fuego, que fe aprendía junto a la cafa: de donde me faco clGcntil 
para la otra cafa, Fue el fuego tan brauo,por fer grande el viento,q en 
dos o tres horas fe quemo la fortaleza,y grandes monefterios de 
Bonzos, en los qualeseftcfcñor tenia guarda das fus riquezas. Que-» 
maronfemas de nouecientas cafas,y en ellas murieron cien pcrlo- 
ñas,por no poder huyr el fuego.Era por cierto piedad de ver la multi 
tud de gente que corría por las calles, huleando a donde fe merieífen 
y recogí eflen fu hato. Tomaron entonces los ChtiíHanos el hato 
que trayamos para el M eaco,y puliéronlo en vna. fierra junto a la 
ciudad, a donde toda la gente lleuaua fu hato: y a mi dexaronme en 
aquella cafa con vn mo^o.Toda via el hucfped, que era de los hon- 
rrados de la ciudad: viendo que le recogían muchas mugeres y hijas 
y fe ñores en fu cafa, por aucr fclcs quema do las fuyas,y que neccíla- 
riamentc les auia de dar lacamaraen que ine tenia recogido: en-» 
traudo también en el temor, y defeonfiap^a , de vcr.CÍiriftianos 
cnfucafa,dixonosquenos fuellemos. El Gentil natural de la roif» 
ma tierra que digo que meauia facado del mefon,que fue la fegunda 
cafvqucfcqucmo-.andaua muy folicito con vn hombre del Facata 
muy buen Chriftiano, que ya ayudo otra vez a faluar al padre Bal- 
thafar Gago en la deftruyeion de Facata, que venia con nofotros, 
bufeando a donde me tendrían que no fuefle femido de muchas 
guardas y gente armada ¿que andaua por las calles. Siendo ya de 
día claro, me lleuaron entrambos a vna cafa de vna muger hon » 
rrada pobre,quepofaua en frente de la fortaleza. Metiéronme á 
mi con dos ñiños, que trayamos de Bungo , y  el nucílro Loren- 
cioChina y Antonio,en vn íobradillo muy cfcuro:y quito luego vna 
efcalera 3  mano,para que ninguno fubicíle arriba. Alli cftuuimos to 
do aquel día metidos.EIGcntilconluandeFacatanosdauá deco
mer,)' cftauá en lo baxQ velando la cafa. A  cada hora venían criados
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del Tonó armados,que corrían las cofas, dizieñdo,quc fi.finticíTcn 
enemigos (cactos o per fonas eílrangeras de otras rcynosde iapon, 
que fon enemigos deílos, que luego lo dixeílen al Tono,para man* 
darlos matar. A quclla noche figúrente vuo grandes guardas por las 
calles y caminos,y enfrente de la punta donde yo cilaua,auia mas 
de trezicntosarcabuzeros de vela. La pobre rnuger Gentil, comen» 
co también a rcmer.dixo.q no nos podía tener mas q halla el otro 
diapor.la mañana en cafa.PreguntcalosChriílianos,ü era pofsible 
yr para el Meaco,o tornar para clSacay.o para otra parte. D ixcroii 
me, que en ninguna manera, halla que las guardas deleaínino dief* 
fen lugar. Toda via luán de Facata y el Gentil nueílroamigo, de» 
te» minaron en amaneciendo, de ponerme fuera déla ciudad, a don
de ya no feria el peligro tan grande. Salimos de priefia por vna puer 
ta de la ciudad,que tenia vnpoíligo muy pequeño abierto, y  yo « i  
mediodciChriftiano y del Gentil, todos tresyuamos hablando en 
la dcflruyciondcla ciudad: y  con auer mucha gente armada de vna 
partey deotra,af$¡ dentro como fuera cncl camino: fue nucí Ir o Se
ñor feruido, que pafiaílcmos feguros, halla ponerme en vna calilla 
pequeña lexos de las guardas. Digo a vueftra Rcuercncia,que nun
ca camino me pareció tan largo,ni he dado paíTos tan acelerados, tan 
amiga es la naturaleza deconfcruar fu fer. DelSacay me embio el 
hermano Luys de AlmejdaavifirarylosChriítianos,por cílaralla 
con grande angudia, temiendoque fncíTc el peligro mayor: alegran 
dofe mucho quando me vieron fuera de la ciudad, ̂ l l i  nos truxo el 
Gentil nucflro amigo por fus criados de comer, dando orden como 
el hato y los mo^os fe embarca (Ten por vn rio arriba,quc ella tres le 
guas del Meaco: y el me fue acompañando por tierra obra de media 
legua,halla ponermefucra de poblado. ¡ ¡?>

Caminamos aquel dia por tierra trcsChrillianosy yo por vnos 
campos muy llanos con altura de quatro o cinco palmos de nieue. 
Hallamos vna cafa ,que eílaua cubierta halla arriba. N o  fe podía 
caminar a pie ni acauallo: porque quanto mas andauamos, mas 
nieue caya.Fuy monos alrio,abufcar alguna embarcación que nos 

euaíTc. Hallamos vna, que cilaua cargada de gente, echando con 
vna pala la nieue cncl agua: y fiendo el camino de dos leguas que 
nos faltaua por andar,gadamosaquella tarde en ellas halla oíro diá 
a as odio horas,por fer el frió grandifsimo,y ios barqueros dar 3  no 
^cconlacfcuridad enfcco: de donde no pudieron íaiir, fino de ma
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corlas ir.ifmas damas nosU crobio,ylaZicana>cjUt w cómo entre 
nofotros azcy tuna,nos dio con los Faxis,qucfon palos, con que co
men, porfupropria mano,que para quien vuicíTe de priuar en corte, 
quedaua con aquello jubilado enhonrras. Parecióme la madre del 
Cubu^ama vnaabadcíradcvnmoncftcfio,y lasque con ella cfta- 
uan, religión de monjas, fegun era grande el Alendo, modeília y or
den de aquella caía:cfpecialmentc porque cítauala madre del Cubo 
{ama en vn oratorio de Amidaquetenia muy lindo.ycuriofaraenté 
atauiado,yla figura de A mida pintado a manera de vn niño muy 
hermofo con fu diadema y rayos de oro en la cabcca.Dios nuertro le 
ñor los trayga a tiempo que a el folo fnuan y conozcan por criador y 
Redemptor fuyo. bn la cafa del Tfinchante mayor donde primero 
crtuuimos, harta venir el de fuera, le hizo a los fuyo» vna platica lar 
ga de las cofas de Dios, Quadrolcs a rodos, y moftraron hoigarfe mu 
chodc oyrla.

Otro día de la vifíta, fe partió el padre Gafpar Vilela a vifitar a 
Mioxindono,quccsla fecunda perfona defpuc$dclCubu{ama,que 
tila en vna fortaleza que le llama I morí ocho leguas de aquí, donde 
aura obra dcdozicntoscaualleros y íoldados criados de M ioxindo- 
no y Chrirtianos: a los quales el padre tábicn auia de confeílar; y ella 
es de la masluzidagentcChfirtianaqucacaay,y todos en extremo 
curiofos de oy rías cofas de Dios,y de entenderlas. Vino aquí ci her
mano Luys de ./¿Imcida del Sacay có el padre, y ambos fueron a vifi 
taraMioxindono. D élo q allí parto, y del buen modo de proceder 
que tienen aquellos feñores Chrirtianos,eferiue mas lárgo el herma
no que fe hallo con el padre: el qual en conf citándolos- fe auia de par
tir para otra fortaleza que fe llama Nara,a donde refide Da jondono, 
para viíharlo,que es el mayor enemigo que tenemos,y el mayor 
leñor de todos los rcynos, Eftan también allí cauallcros de fu cafa 
Chrirtianos,cfpecialmcntc los dos*dc los quales el año pallado fe cf- 
criuio: y ha los de confeílar el padre co fus criados y familia, y de allí 
ha dcviíirara otros,quecrtanmasadelantc,para poder bolueraquia 
mediada quarcfma,piraconfertar y dar el fanttifsirco Sacramento a 
ertos Chrirtianos del Mcaco.

Dcfpucs que el padre fe partió de aquí para Imori,comcncaron 
a venir algunos feñores muy principales déla cafa dclGubucama» 
a oyr las cofas de Dios. Fue cfto para nofotros muy grande confo- 
lacion .porque harta ahora no aman venido. Dos o tres de los prin- 
cipahsqucaqui vinieron,hanoydo fíete o ocho vezes las platicas y
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han las muy bien entendido y afficionadofc. Pidentne con grande 
infancia que los baptize: pero váleles dilatando el bapr.fmo, haftá 
cftar mas inftruydos en la fe. Son infinitas las dudas que ponen,y prc
tuncas que hazen,eípccialmcnteIosGcnxusBonzos,quc no quie
ren puntos ni argumentos philofophicos,ni futilezas cfpcculatiuas, 
fino euidcncia y realidad,que con elta&o le pueda fcntir:diziendo,q 
íi es verdad,como nofotros dezimos, auer D ios, y tan buen Dios, 
que a donde cftuuohafta ahora eícoudida fu bondad, pues lacdinu  
nico tan tarde a los laponcs? Toda via »aunque con ellos fe tiene 
mayor trabajo,por cftar metidos en mas confufion y obfeuridad, 
por el buen natural yjuyzio que tienen: vienen dcípuesa apr en -j  
der con mayor cfficacia la verdad. Grande cofa fue en Iapon auer - 
diuerfidad de ícelas y opiniones contrarias, para introduziríc y ma- 
nifcftarfc la ley de Dios nueftro feñor , porque íi todos cftuuicrañ ; 
vnanimes en vnfolo culto y adoración, fuera diffieulcofo en grande 
manera rcccbirnucftra doctrina. D igo efto,porque auiendo enellos 
tanta diuerfidad ,yno querer la ley de Dios, le verifica bien en to
dos aquello del Pfalmifta,Et Principes conueneruntinvnumaduer 
fusdominum,&aduerfusChriftumeius. j

La manera que fe tiene enel cathccifmo.cs prouarles primeramen 
re que ay vn criador del vnÍuerío,y que el mudo tuuo principio, y no 
fue ab eterno como ellos pienfan .y que ni el fol ni la luna fon fus dio 
fes,ni criaturas viuas.Prueuafclcs dcfpues,como el alma apartada del 
cuerpo ha de viuirpara fiempre. Entendido cfto, y refpódicndoles a 
muchas dudasque ponen y preguntas a cerca de lascólas naturales, fe 
les proponen las fc&as de Iapon,eípecialmétea cada vno aquella en 
q viucty por razones claras le les confutan,moftrandolcs lafalfcdad 
de cada vna dcllas.Y entedido efto,feles declara la creación del mu
do^ ía cay da de Lucifer,y elpeccado de Adanv.y deaquifeles infic 
re la venida del hijo de Dios al mundo,y fu fagrada pafsion,muerte y  
Rcfurrccion,Afccníion,yla virtud délos myftcrios déla cruz,el juy- 
zio final,penas del infierno,y gloria délos bienauenturados.Entend¡ 
do cfto,fe les declaran antes del baptifmo los mudamientos de la ley 

ô s yglefia catholica:y perfuadidosa deteftarlos ritos 
Gctilicos en q primero viuicron,y a pcrfcucrar enla ley del Señor,y  
a tener cótricion délos pcccados paliados,los baptizan, declarádoles 
también la neccfsidaddeftefacramcnto, y los myfterios del.
^hnextremo holgué,de verla curioíidad de quatro caualleros 3! cafa 
dclCubu{ama,qahoraandSporhazcrfc Chriftianos,porque fuera
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de cl'creuir la do&rina de fu letra, y faberla luego de memoria,quan- 
do fe tornan a fus cafas, algunos eícriucn las platicas que oyeron, cf- 
pccialmcnte las que tratan delalma y fus potencias, y dclacreacion 
del Vniucrfoiy quando vienen,confieren lo que efenuen con Da
mián, para ver ficoncorda con lo queoyeron. ^

Vna délas cofas,por donde me parece verdaderamente,que los 
feñores que en cfte rcyno deMeaco fe hizieton y hazcn Chriftia. 
noSjhandefcr muy buenos, es, porque abfolutamcntc no fe hazen 
Chriftianos,fino es por les confiar con clara cuidcncia y fuerza de ra
zón, que los mucuc no aucr otro medio para faluarfe, fino en la ley 
deD  ios nuefiro feñor. Por cierto charifsimo padre, que ver vn mo 
eo dcíloscauaUcrosdequinzc o diez y feys años,muy masbláco que 
los h(pañoles,con vn terciado dorado,que es mayor que el, que vale 
quinientosefeudosa picoa cauallo,acompañado de mucha gente,to 
do vertido de feda:y ver el ícfo con que vno dertos mo£OS oye, pregü 
ta y rcfpódc,y fu buena crianza y corteña: es para dar gloria al Señor, 
y para dar por bien empleado todo el trabajo del ¡Vlcaco,portia r’os 
alconocimicnto de fu Dios y ialuador.
Vcyntcdiasotreynta defpucs de llegar a efta ciudad del M caco,de
termine có algunos Chriftia nos vn domingo a la tarde yr a ver algu
nos tcplos dertos Gcriles,por la grande fama qdcllosay en ertas par 
tes remotas de Iapon.Y verdad cs,q para gctc q no conoce a Dios,ni 
tiene noticia de mas que del fuyo: tiene razó de admirarfe dcllos: y 
no folamctc ios naturalcs:masqua!quicr otro eftrangero q los viere, 
tendrá muchos dias q vci :y por no tener yo tantas fuerzas, y calarme 
cnclcamino,nofuy masq a freso quatro Jugares,de losquaícs direal 
gunacofaavucrtraKcucrcncia,paraquevcacu quantogrado es ve
nerado el demonio en crta tierra. .
’ Fuymospnmcramctc vna legua fuera defta ciudad,ó todos fon cá- 
pos ra fos,a dóde crta vn templo hecho por los Emperadores antiguos 
del Meaco,y fiempre renouado por los prcfcntcs,que fera dclargo co 
mocicnto y quarentabratas.Nocsmas qucvnfolotemplo. Tiene 
vna puerta en medio grande, y lucso en frente crta vna fieura de A -
mi da,a quien el templo es dedicado,de bulto, alTcntado a manera de
Bramcnc,con fus orejas grades agujeradas,rapado barua y cabello,de 
muy grande crtatura: todo dorado,y mucho mejor que de lo q fe do 
rail las imagines de bulto en Europa.Por encima a manera dcdofcl, 
citan muchas campanillas grandes colgadas de vnas cadenas grucftV 
y tedas doradas. Ertanmasal rededor deíta figura trcynfapcrfonas' 
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de bulto todas en p ic,dc eflatura de vn grande hombre cada vria,que 
parece farfi o auío.queJc cílan reprefenrando: y todas las figuras en -  v
extremo proporcionadas.Soldados coníusaimásenlas manos, Ca- 
fres que cílan baylando,vnas viejas hechizeras,muchas figuras de de 
morios, el viento,que es vn hombre cou vngrádcfacoalascfpaldas, . 
y vnos dcmoniosfeyfsimos,c|uclc cftan dando y poniendo las pütas 
¿clfacocnlasmanos.Eflotodocn vn cadahalfo,que eíla como digo 
en fi ente déla puerta.hilan mas fietc o ocho gradas,que toman todo
el fitio del tcm pIo:cnlas qua les cílan mil figuras de bulto,de efiaturá 
de vn hombre cada vna,quinientas a la mano yzquierda de A mida¿ 
y quinientas a la derecha: todos puefios en orden por aquellas gradas 
< n piCjfin aucr diflcrencia alguna cnla figura vnb de orro:y tocias fon A
figuras de vn hijo de ¿¿mida,que fe llamo Canon.Ticne cada figura ; 
t rey nra bracos y treynta manos, los dos proporcionados al cuerpo,y 
los otros pequeños,y dosdellos los ciñen porla cintura.En las manos ¿ ’
tiene cada vno dos azagayas,y cnla cabera vna corona cóft Hete bul* 
tos de hombres de los pechos arriba pequeñiros, y detras vna diade- -
tria, de laquai falcn muchos rayos: y todas ellas mil figuras doradas 
de los pies hada la cabecia de oro muy fiuo:quc parece cílédicndo los 
ojospor todo el templo,que ciega la viÜ3 el rcfplandor del oro. Los 
rofiroshermofosy muy bien entallados,de manera que a no fer cfte 
templo de finida,era vná buena compoíicion de lugar,para medi
tar ícenlas ordenes y hicrarchias A ngclicas.Es cíla cafa de grande 
ronrcria,muy írequentada déla gente que va a hazer alli oración, m 
ti D e allí a media legua poco inas o menos, eíla vna manera de mo 
ncftcriosovniucrfidadanrigua.Segun Ioquepor ellaanduüe,pare
cióme mayor qucBclcm dcLisboaconfuccrca:quierodczir,cn cir- 
cuyto.ycafitoda eíla rodeada dcvnosrios muy frefeos, que en vera
no tienen poca agua. A y muchos templos nqui derroten algunos de 
líos eíla la figura del demonio <3 bulto.Parecióme mucho mas fea fin ' 
comparación de lo que aun nofotros la pintamos,grandemente ado
rada de muchos. En lo alto de aquella fierra cílan rres templos muy 
grandcs.todosdcmadcrajtanakosomasqucfanFrancifco deGoa, 1 
y del mifmo tama no poco mas o menos: todos quadrados, funda dos
fobre vnas columnas de palo muy grucílas,y el fuclo todo enladrilla
do de ladrillo rafpado. Enel primero deílos tcm píos,eíla la figura 3  
Xaca de bulto. Parecióme que feria tan alta,como dcfdcc! fuclo há- 
ílalacunibredclaboucdadcfanFrancifcodcGoa.todo dorado,y 
detrás vna manera de hoja delata de mayor altuiaquccl.cn que eíla
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tan pegados como dos mil Pagodes de bulto, cada vno podra fer de 
Vñ palmo: y como quarenta dcllos feran como niños de dos años * to 
dos ellos dorados,/ dos figuras o tres poco m enores enla cftatura que 
la dcXaca,vno de vna parce,y otro de otra: también todos dorados. 
Allende deftas quatro figuras de bulto, cftan quatro hombre ama* 
ñera de foldados, dos de cada partc,y en pie,armados, con fus parte« 
fanas en las manos,y los roílros de demonios.

tila  luego otro templo junto de(lcmiímotarriaño,qucesvna Sa
muel fi dad,donde fe gradúan los letrados. Tiene cnel tedio vn lagar 
to pintado de muchas colores,como los que andan cnlos nos a Ccy 
laii,todocnrroícado en vna rueda muy grande.A cítcadoran los cf- 
tudiantcs,como al Dios de lafcicncia: y por elTo no le hazcn altar de 
lantc,ni figura de bulto: mas pintanlo en la techumbre de los tem
plos, para que los cíludiantes leuanten con mas atención el entendi- 
rnicntoylosojosparainuocarfufauor.Tienemas elle templo cnel 
medio vn tabernáculo alto de madera muy bien labrado con tres cf- 
calcras,vna enla delantera,y otras dosa los lados, y encima vna filia, 
y vnamefa dclantciy afsicntafc el Prcfidentccnlafiila,y encima tic 
nc en lugar dcdofcl muchos cílandartcs colgados al derredor , y al 
pie de la cfcalera otra mefa baxa , donde cita el que fe ha de gra
duar. '

tila  luego el tercero tcplo,que es mas alto que los dos de atras. N o  
tiene maspor cimiento que vnascolumnas muy grucíTas de palo,fo- 
bre que cita füdado. Subefe a el por vna cfcalera muy alta.No vimos 
entonces lo que eflaua detro,por cilar la puerta cerrada con Uauc. t n  
frente dcllos tres tcmplosquc cílanjuntos.obradcvntiro depiedra 
ella otra cafa cali dosvezes mayor que la cala dcprouacion dcGoa,y 
muy larga,con afsicntos de vna parte y de otra muy grandes.

Áy dentro dclla cerca otros muchos templos,/ cofas de ver nota- 
bIcs:porfcrtardcIodcxamosdcandartodo.Lalimpicza déla cafa 
de los Bonzos,y fus jardines y concierto y policía en rodas las cofas, 
es mucho para ver,y por otra parte mucho para llorar, el deforden de 
liiscoílumbrcsy pcccados. Vno de los principales caualfcros Chri- 
iliancs dehM caco,que es vno deles dos que el año pallado fe eferiuio 
por nombre Xamaxiranc'ono,cl qual fnue a Dajandono.quc gouicr 
natyrannicamentctodocl Meneo: por ver las tyrániasy crueldades 
dcílcryranno,y el fer natural del rcynode Boari,qucella quatro dias 
de camino deítcMeaco hazia la parte del Bádou:dixonos,q deficá«- 
ua yifc alia có íu muger y hijos. Si por vetara fuere o vuicrcoua ora.
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fion de poder yr alia,por cftar la tierra muy difpocfta,aliemos de tra 
bajar no perder la oportunidad de denüciarfe la ley delSaluadordcl
mundo alli. >

Muchas cofas fe mcoffrcccn que efcrcuir, mas porque parece qüe 
fe va alargando la carta.las dexo. Quiera nuefiro Señor por fu bon
dad,por los facriñcios fanftosde vueftra Reuerencia y los demas pa
dres,y oraciones de los hermanos charifsimo$,qne las otras cartas fea 
de masfru&oygufto fpiritual,y de mayor bien de las almas: aunque 
dcfpues que partimos de Firando,afsiaca,como en cílos caminos te 
liemos hecho fcfemaChriftianos.Y coneflo damos muchas gracias 
al author de todo bien. Dios nucífro feñor,nos tenga a todos <1 fu ma 
no,y nos dea fentir fu fanftiísima voluntad, y cumplirla pcrfe&amc 
te. Deíla ciudad del Mcaco,a feys de Mar$o, de mil y quinientos y 
iefenta y cinco. ,

Sieruo indigno cncl Señor 
■r- ; LuysFlOyS, ,,

f D é otra del padre Luys Fro ys, del M eaco, para 
los hermanos de la Indiana veynte y fíete de Á 
bril,de mil y quinientos y íeíenta y cinco; ;

■ ‘ ; '■ ■! . . í ' >"  ' V i l  ■ ■■ ' i - ¡  f. .« í - i  - i  ¿í ■■ -• > ;■ i  ' 1 v /  ■- * J  ’ '-¡ : * , i-
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Omcncandoporelfcruició qfehizoanueftroScñor 
cncílaquarcíraa,direloquc fe meacucrda. Predicó 
el padre Gafpar Vilela los domingos el Euangelio. 
Los miércoles predico vn hermano I apon, por nom- 

_ _ _ _ _ _  breDamian,del facramcuco déla penitencia: declara
do a ios dimitíanos por eítenfo las partes que requería la confcísion. 
Los miércoles a la noche,dcfpues délas letanías,vuo íiepre difciplina 
de todos los de cafa, y de algunos defuera. Los ju cues, viernes, def- 
pucs de mifia,fc predicaua la pafsion ,y a la  noche juntados muchos 
Ghnítianos, Ies tornaua el padre a rcfumircl fermon precedente, 
con algunas cofas,que los prouocaflc adeuocion.Y al fin dizicn- 

o elPfalmo de Mifercre m ci,fc difciplinaron todos con mucha 
euocion y feruor. Domingo de Ramos,conforme al pequeño li

tio déla cafa hezimosla proccfsion,cólo demasque fchazcenaquel 
•ía.Comecaron luego a venir para la femana fanft i y pafcua muchas 

per onas de cucz, veynte y trcynta leguas: entre las quales vinieron
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:al<mnos cauallcrós nobles con fus mugeres y hijos : y auncj venían cn 
cauàllos y literaqno dcxàuan de tener materia de mercó miento, cò 
la mucha asna que Ies Homo. Aquellos cliss confcilària el padre obra 
dcdozicntosycinquentaChriitianos. HIIucuèsfanttoIcs predico 
cimati dato,yantes de darci fanóifsimo Sacramentóles tórno a ha» 
zer otra platica.Comuìgaron obra de fefenta pcrionas con tantas la
grimas y foIlozo$,quc por cierto nos caùfauan grandifsima confòla-^ 
cion,El hermano Luys de Almeida tenia hecho dentro è il la capilla 
vii fcpulchro muy rico, donde fe encerró el fan&iisimo Sacramento. 
Nofaltaron armados de muy ricas y luzfdas armas, que velaron ha- 

r ítaclefcnccrrarclScñorala tarde. LosChrifHanos,por fer natural- 
fiot^del mcntc indinadosa penitencia,negociaron entre íivnosveflidosnc- 
lueuesfá &tos Y coronas de clpinas,difciplinas de rofctasty delante del fanftifsi 
&o. mo Sacramento vinieron por tres vezcs,y derramaron muchas Iagri

mas y fangre. A la noche acabado el officio de tinieblas, que fue el 
primero que ellos vieron,quedado la yglefia a efeuras, les predico vn 
niño 1 apon por efpacio de hora y media la letra de la pafsion,facada 
de IosquatroHuangclifias:y deípucs fobie los paíí'os mas principales 
les hizo el padre vna platica,cxortádolos a penitencia, y al fcntímic 
to délapafsion de Chriílo nucíltofeñor.Vuo difciplina con tiito fer 
uor,lagrimasy deuocion,quc fin duda nos dio buena marci ia de loar 
a Dios,por fer còfatannucuàen cflovltimo délo defeubierto :y por 
fer fu facratiísima pafsion cclcbradada y enfalcada cn tierra de tatos 
idolatras,y a donde el demonio es tanto vcncrado.HI dcfencerrar del 
Señor el viernes,fue conformen loque feházc en tal dia. HI fabàdò 
fehizoel officio con mucha alegria y cófolacion dclosChriífianos. 
Dcfpues de bcdczirfe el agua y el cirio pafcual,y dichas las japhecias 
y letanías: comento el padre la mifia con ornamento de brocado : y 
dcfpues de la media nochc,eítaua cita cafa llena de Chrlítíanos no- 
blcsy mugeres,todosmtivncamenrevcftidos,:efpcrando lamiíTa y 
procefsion délaRcfurrecio.Dixoclpadrehiúy demañaña milla cá 

Procef- tada:y dcfpues con el fanftifsimo Sacramento fe hizo procefsion có 
fiondela grandcconfolacion y alegría de todos. Comulgará algunos Chrifiia
. c tlrrc nos,y al fin d otra mifla,Ies predico vn hermano el myftcrio de la Re

íurreaon. v /  - ■ * —
LosChriífianos del Meneo,tienen por cóftumbrc, por tenerlo el 

padre afsiordcnado, para mas fe vnir en amor y charidad,quc por là 
Natiuidad den aquí decornerà todos los Chriítiaños que vienen de 

. fuera: y losmifmoscauallerosqueauian de fer combidados, manda
» ron
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ròn traer de fus cafas al Mcaco la mayor parte de lo que fe auia dcga> 
ftar. A juntados todos los principales,comieron aqui en cafa,y platica 
ron délas cofas de Dios halla la tárde,y cataron algunas cofas en loor 
dclSeñor.Y porque los Gentiles oyan por dcíuera el rumor déla ge 
te y también por tener noticia del concierto déla yglcíiay altar, hi» '] 
rieron grande inílancia,que los dexaíTen entrar dentro: no fe les pu-\ 
doncgar.LasmasdcIas mugeres quecntrauan,pucfias de rodillas, coi 
las manos lcuantadas delante del altar,adorauati la imagen dcChri- 
ílonuellrofeñor.A la noche y el día figuicnte,fc vinieron a dcfpcdir 
del pa dre los hidalgos y foldados Chriilianos de las fortalezas, para ; 
tornarfe. Arida ahora el padre,para ver fi puede tomar vna cafa alqui '
Iada délos Gcmilcs,ccrca délos palacios del Cubueama,o de V oo,q  
fon los principales lcñorcs de todo el iapon,enei Meaco de arriba, 
para predicar allí la ley de Dios,obra dcdcsotrcsmcfcs.M as es la 
gentedel lapon (cfpccia! mente aquí )tan foberuia,y llena dcopinio 
nes, que de tres años ácíla parte, nunca pudo ello auer cfteélo. Efpc 
ramos enei diuino fauor,quc auiendo ella cafa, fe liara a Dios mucho 
fcruicio. ¡ --'v ': i -!"-- ' -,: ' ; -«'[>■■ : >"1'

Por cílar el hermano Luvs de Almcida de camino, para tornarfe 
a Bungo,fuy mosci y yolafcgundafemanadcpaícua,a ver cofas dé- 
fia ciudad del Mcaco¿ por aucr aqui mucha diuerfidad dcllas‘y fer co 
(lumbre de los I apones yr muchas vezes a cfpaciarfc ¿ a ver los tcplos 
y antigüedades della ticrra:a dónde de todos los otros rc) nos conti
nuamente viene gente para verlas : mas porque rio es pofsible poder ¡ 
lasefereuir tedas, dire en cíla délas que túuicrc memoria. Fuyraos 
primeramente con obra de rrcyntaChriftianos,a ver los palacios del 
Cubuca ma,quc es el fenor de todo Iaponiy por intcrccfsió de vii cria Ca fa de 
dofuyoChrifiiano,tuuimosentráda:y vimosvnosapofentós¿qtic- rccrea- 
riepara iü recreación apartados: lamas limpia,alegre y luzida cafa clon 
que vi en mis dias. fcn frente ct las ventanas deílcapofcnto,cílaua vri í~u^ü â
jardín de muy frefeos y cílraños arboles,afsi de cedros,ciprcfes,pinos 
y naranjos,como de otros arboles no conocidos entre nofotros,y to 
dos criados por artificio: de manera que vnos quedan comò campa
nas,otros coniò torres,otros como boucdas,y afsi de varias maneras.
Los lirios,rófas,violctasy flores fon tantas y de tan diuerfos colo¿ 
res y olores, por fer cofa en que mucho fe remiran y cxcrcitan por fu 
pafíatiempo: c] a los que las veen continuamcntccaufan admiración, 
quanto mas a nofotros,a quien ellas fon tan cílrañas, f ' •

De aquí nos licuaron a ver otro jardín,culos mifmos palacios,que 
v D d y nos
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nos pa redo q en mucho fe aucntaja al primcroXá cauallcriza es vna 
cafa de cedro,en que fe pueden bien hofpcdar grandes feñorcs:toda 
«fierada de cfterasfinas,y los cauallos cada vnoapartado en fu repar 
rimicnto,cnrabladoporlobaxo y por los lados: y el fitio todo,que 
efia cftcrado,cspara c] pofen alli los q tienen cuy dado délos mcínios 
cauallos.Enfalicndo por otra puerta, dimos en vna calle,q podía ícr 
fcys o fíete vezes mas ancha q la calle nueua de Lisboa,y dosvezes 
mas larga: toda de arboles muy frcfcos,y yguales de vna parte y de o 
tra. Va a rematarfe eíla calle enlos palacios del Dayri,que es el feñor 
a quien fe le dcucmashonrra cátodo el Iapon,antigúamete Empe-. 
rador.mas ya ahora no obedecido. Hilos vimos folamente defuera, 
y vn jardín luyo,porque ninguno entra dentro, fino es los q le fíruen. 
Las falidas de Ha ciudad por qualquicr parte,fon las ma* lindas y a« 
gradables de frefeura y deleytofo campo q ay en todo Iapon,poique 
en toda eíla Isla no ay mejor litio que el de efieM  caco.

D e aquí fuy mos por vnas calles largas y derechas muy llana s, que 
todas fe cierran con fus puertas de nochc:y feria el cfpacio délas calles 
por do paitamos,como déla yglefia mayor de Lisboa, haíla nucílra 
nuedraSeñora de Efperan^a de buena viíla.Todascílas calles fon de 
mercaderes y oíficialcs de texcr y labrar damafeos y otras fcdas,y lia 
zer ventalles de oro,y las mas cofas que fe vían cnla tierra. Enel me
dio dcllas eíla vn templo de Amida el mas frequentado de toda la 
ciudad ,y  adondctodocldia, cfpccialmcntc a la tarde, defpucs de 
cerradas las tiendas, que cílan todos dcíoccupados,ay grandifsimo 

Amida, concurío de gente, a dar limofnas, ya linzcr oración alPagodc. De 
eíle templo nos licuaron los caualicros Chnfiianos,quc yuan con no 
fotros,avcrvnospaIacios,quefondclgoucrnac!ordcrododlcrcy- 
no: y lucra de muchas cofas que del fe podían cícrcuir,folamente les 

r direde vn jardín fuyo:clqu3l allende déla diuerfídad délos arboles
que allí vimos,como los de los jardines del Cubufama; tiene en rae 
dio del jardín vna laguna de fingular agua, que traxo a poder de di
nero dos o tres leguas de alli: y éntrale dentio por vn pcííaico taja
do a mano,que parece obra de la niifma naturaleza. En medio dcííá 
laguna ay muchas maneras de Islas,que fe pairan de vnas a otras por 
puentes muy fícfcasdcpnloy depiedra:ytodo efío queda debaxo el 
muy apazihlcsy fombiiosmbolcs.Y fín ninguna duda,qucdcílono 
iepucdccfcreuirla tercera partéele loquees. , 0 ?

Por ícraun temprano,y losChriílianosimportunarnos,q füeíTe- 
mos nías a .leían te, por fa tiifazcr a íus dcíleos,pucflo que ya cania dos,

• . . nos
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nos licuarán obra de media legua dcallity dexados los templos, que 
en eftccfpacio virnos,llcganiosa vnbofqucrnuygrande,clqual t ie 
ne dentro de fi cinqucnta monefícrios, y cada vno por lo menos po
día fer tan grande como todo el litio del colegio de G o a ,y  alguno 
dos o tres vezes mayor: tedos apartados vnos de otros, a donde refi* 
den los mas nobles y venerados Bonzos de todo el Iapoh:porquc las 
caberas de cada vno dcllos o fon hijos de Reyes, Principes y feñores 
o perfonas de mucha calidad y nobleza. Y por cftar tan vezinos, pare 
ce que cada vno trabaja por exceder a los otros, afsi cnel artificio y  
policía de la cafa,como en fu tratamiento, Y aunque cftos monefte- 
rios no fe abren,ni fe tlexá ver de todosmoS dieron entrada por la co- 
pañiáquc lleuauamos. Lafe&aquc todos cftos monefícrios figuen, 
y cali todos los Reyes y feñores de la pon tienen, es curar íola mente 
del cuerpo: y loque por la meditación mas alcancan defta fcifía, es 
apagar en fi totalmente todo el remordí miento de concicncia:y puc 
fías en cfh liberta d, fe dan a todo genero de vicios y pcccados, a que 
la naturaleza corrupta los inclina, y el demonio los pcríuade. N o vi
mos toda viamasquetres monefícrios deftos, y afsi como de paila-' 
da: porque en cada vno dcllos auia que ver muchos dias. ?

El primero que vim os, efía ahora dedicado para vn hijo del 
Rey de Bungo , que ha de fer fuperior en e l , con dar para efío 
grande fumrna de dinero. Efícconfcr tal, ni llega alfegundo,niaI 
tercero. ■; '-ñ

Enelfegundo en que entramos, efía vna puerta muy hermofa de 
gentil artificio, por otro modo muy diflérentc délas nueftras., En
trando por ella,dimosluego en vn corredor todo cnlofado de pie
dras negras quadradas ,con vnas paredes de vna parte y de otra,mas^ 
lifasy blancas que papclde Vcnecia fiuoy muy bruñido. A  lo lar
go defíe corredor va vh jardín, que íe vec en entrando por el mif- 
mo corredor: el qual no tiene otra cofa fino vna manera de fier
ras hechas por artificio , de piedras que traen de lexos , bufeadas 
para eftc fin. Encimado eftosrífeos,efíanmuchadiuerfidaddear 
bolleos pequeños, ycaminos,ypucntcs, por donde fevan aíosarbo 
les,palmo y medio de ancho.Elfuclo en partcs,csdc vna arena gruef 
fa y muy blanca,y en otras de piedras menudas muy negras, de entre 
las qualcs filen vnas piedras grandcs,dealruradecobdoy medio:y 
delospicsdcílas,mihnuecionesderofasy flores,entrctcxidas cf ma 
ñera y acomodadas al tiempo, q en todo el año o vnas o otras fiéprc 
¿fian floridas y verdes, Y porque no me fe explicar délo mucho q ay



qUC dczir de cada jardín ycaías dedos moncíleriostbade Caber,charif 
limos hermanos,que tienen ello Tola mere por fu felicidad v gloria en 
clh  vida.Y fegun rengo para mi,por loque al padre Gafpar Vilcla y 
al hermano Luys de Almcyda y a mi nos acótccio en verla lindeza; 
artificio y limpieza de aquellas cafas,quc ninguna perfona las podra 
ver la primera vez,que no lienta en íi grandcadniiracion. La falacri 
que rezan por fus libros,y otras cama ras junto dclla, tienen tanto que 
ver,con no tener mas,quc fcrfolamente de vn genero de madera nú 
ca viílo entre nofotros,que las nueftras entapizadas de toda la tapizo 
lia rica dcoroy fedao cíe brocado, fe nos reprefentaua fcrcomo vna 
fombra en comparación dcflo. v 5 ; u

' : Enel tercero moncílcrio,auia mucho que ver,mas por rilar el tcm
pío cerrado,que fera en quadro como la yglefia del colegio de Goa,y 
mucha gente dentro medirando,no vuo lugar para ver mas que los 
corredores del templo y jardín,que por cierto no auia en cífo folamc 
tcmcnosqucvcrycfcrcuirquccntodoloqucatrasdixe. Y por fer 
nofotrós clirangcros,y yr bien acompañados de los Chridianos, nos 
filian muchos Bonzos a vcr:y prcgütauan,fi eramosnoíbrros ios dio 
fes que venían a predicar la fefta nucua al Mcaco,y congregar difei- 
pulos:pórqueafsi llaman a nofdtros y a los Chrifiianos. A vnapucr 
ta de vnos dcltos moncflcrios,nos íalicron también a ver ícys o fíete 
ñiños vellidos con vnos Cayos de feda de muchas colores. Son todos 
tilos hijos de pcrlonas nobles,qucalli fccrian para fer Bonzos,y para 
vñas dignidades que ay entre ellos. Tornando noforros a caía, porq 
fe yua ya haziendo tarde,pa llamos por vn templo,en medio del qual 
ella vna torre de madera labrada de talla,y pintada de muchascolo- 
res.queandaCobre vnoscxcsalrcdcdonquefediüidc en repaitimic 
tos: a don de cflan todos los libros que eferiuio Xaca, y fon tantos, q 
parece impoísiblc aucr perfona humana que tal cfciiuiefíc.Dc mane 
ra que cílandoqualquicr perfona en pico aílcntado,andando con la 
torre al rededor,ella vicndoquantoslibrosquicrc.fin mudarfe 3  vn 
lugar.hitos fon los qucfclccncnSion,dondcfeleuanto la feíla. Y 
por toda la cofia de la China halla Iapon y dcSion corre por Pegu y 
Bcngala,y todos aquellos rcynos halla Bifnaga. La diuctfidad cnlas 
feílasde Iapon,China y $ion,cs muy poca:pcro tienen los Pagodcs 
otros nombres con fer los rriifmos.

plodl Vimos otro templo dedicado al Dios y juez del infierno , cuya 
líos del tíhtua feria como vn grande elcphantc,délas feas y horrendas cofas 
níieino. qucfcpucdcdezir.Hílcticnccnlamaíiovnfccptroparajuzgar,y o- ,

tros
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tros dos demonios á los lados, de eílatura de tres hombres, cada vno 
deltas con la pluma en la mano,cfcriuicndo las culpas de tas pcccadó 
res,y otro vna tabla a manera de papel,por donde las leya.Tinlas pare 
des cftan pintados muchos géneros de tormentos del infierno,có mu 
chas figuras de hombres y mugeres quclos padecen,y demonios que 
los daiu Es muy frequentada eíla cafa de oración y limofnas, porque 
comunmente van allí a pedir al II cy del infierno,que los libre de a- 
qucllas penas, t i  dia figúrente,que fue el poítrer dia de la oftaua de 
Pafcua,cnibioaqui vn cauallcro dos Chriílianos principales,a pedir 
al padre,que por el trabajo que auia licuado en la femana limita, fe 
fueíTe a eípaciar vn poco,y que también oyria vn fermon de tas Gen  
tiles,para ver la manera que tenían en predicar, * El padre loconcc- 
dio:y fuymos de aquí con muchos Chriílianos^ Y en faliedo fuera de 
la ciudad,y comarcando a entrar por vna calle llana como la palma,, 
que va a dar en vn moneílcrio de Bonzosja qual feratresvezes mas 
larga que la calle nueua de Lisboa,y dos vezes mas ancha: vimos v e . 
nir vn grande numero de gente,hombres y mugeres, y todos con fus 
cuentas en las manos rezando. Quefimos faber dé los Chriílianos lo 
q cra:dixcró nos,que falian entonces de aquel moneílcrio de oyr fer 
mon:y porfer tanta la multitud de la gente,les preguntamos, que mi 
mero podía fer? y rcfpondieron nos(como hombres que tenia ya ex*» 
pcricncia)quc podrían fer cinco mil almas, que era coílumbre cada 
ano en aquel templo tener fermon cien días arreo,y fiepre de vn m ef 
mo predicador, y que al fin deílos cien días era concedido a los oyen 
ttsgrandc numero de indulgencias. í

ü e  aqui fuymos a otro templo, frequentado cflrañamente de pe 
rcgrinos,quc vienen de diuerfos reynos a ganar fus indulgccias a efíe 
Mcaco. En todos los reynos de lapon,fchazc cada año vna fe hala
da hcíla a eíle Pagode,que fe llama Guyuaon,a donde fe hazcn mu
chos géneros dcinuenciones,afsidcmomos,ycótrahazerlos officia 
tes déla mifma tierra, como reprefenrar antigüedades y cofas del mif 
mo Pagodc. Deílc fali mos por otra calle de muy hermofos pinares, 
y vimos mucho concurío de géte,que corría a vn cierto moneílcrio, 
a donde nofotros yuamos,enel qual auia entonces fermon. Dcípucs 
de llegados al pie del moncílcrio,por cííar fundado en vn alto, y fa
ciendo que aun no era comeneado el fermon. nos deruui mos vn £¡ 5- 
üc cipacio,porque nos dixeron los Chriílianos,que íi tas Bozos Icn- 
f lan que cílauamoscncl templo,por ventura no comentarían halla q 
nQsfalicíremos.'yporeldcíTeoqucteniamosdeoyr y ver la manera

queV



que tienen en fus firmones, efp eramos: y  como digd cón harta cOnfu 
íion nucftra:porque antes de comentar el fermon, por cfpacio de vn 
hora,cfta todo aquel auditorio de rodillas con fus cuentas, y las ma
nos leuantadas con la mayor dcuocion exterior que fe puede dczir, 
a líonido de vna campanilla pequeña que les tañen, dizcn en vozes 
altas y muy fentidas,y algunas con muchas lagrimas, fin ninguna in 
tcrmifsion,Namu,Ámida,^íaibut.Y es les a ellos elle nombre tá fu* 
ue,q por caminosy cafas,copiando y vendiendo,lo anda diziédofié 
pre con muchas maneras de catares.Y afsi todos los que piden lim of 
na,con cftc nombre la piden,q no es mas que inuocar el nombre 3  fu , 
D  ios »/¿mida,que los faluc.Y dizcn los letrados en fus fermones al 
pucblo,lchinem,Midabut,Sucumcr,Murioo,Zay,que quiere dczir, 
Todos los que dixeren de coraron el nombre fan&o de A m ida, íín 
ninguna duda fe faluaran.

Hedía feñal con otra campana muy grande,que tocan tres vezes: 
entediendo noíotros.quc era entrado el predicador, nos fuymos arri 
ba al monefterio: el qual cftnua lleno de hombres y mugcrcs,quc po 
dría fer poco mas o menos hada dos mil perfónas. Por las gradas del 
altar cftauá muchos Bozos atontados,có las manos metidas dentro 
del habito, y Ios-ojos pucftosenelfuclo. El predicador fentado en v- 
na filia alta, para férvido de todos,con vna mefa pequeña ciclante 
de fi, y fobre ella vn libro, y el veftido con vnas ropas de feda largas, 
la de debaxa;blanca,y la de encima colorada,con vn ventalle de oro 
en la mano: podría fer hombre dequarenta y cinco a ños:y en fublan 
cura de roftroparecía vn Aleman,porfcrvnodclos bien difpUeftos 
y agraciados hombres que yo he vifto.Dixcron nos q era de noble li 
naje. Su voz, madureza y blandura y adion que tema enel fermon, 
era cierto digno de fer confidcrado.La manera que tenia de proce
der en fu fermon,era leer vn patio por el libro que tenia delante de fi, 
y dcfpucs lo cxplicaua con tanta gracia,que el padre Gaíbar Vilela q 
lo entendíanlos demás que allí fe hallaron,venían admirados de fu 
bucnartcymodo.Ynoaprouecho tanpococftayda,q de allí no fe 
tom3ficalgunaslcciones,para mejor ̂ cedercó losChriftianos cnloi 
fermóncs,c6formea fu gufto3r legua* Son común mente los predica
dores cneíh tierra los hóbres mas eloquentes y letrados,y fon venera 
dos del pueblo en fumo grado,porq abfolutamcte envida los adora. 
M ucho deflcamos ver efte predicador Chríftiano,por el frudo q en 
las almas podía refultanmaseftá ellos tan cafados có fus horras, y ata 
do*a fus pcccados,y llenos de tatos vicios,q a lo q tenemos d -líos en*

tendido,'
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tendido,aunq cláramete les cóílalfc,no aucr otra faluacion íino cnla '
ley de Dios,por no perder cftahonrra mundana y opinion q delios
tiene cóccbida el pucbIo:antcs fe querrían perder en fus fettas, q fal- 
urfe en nucílra ley. tn lo  q fe refoluia el fcrmon,cra perfuadir a los
circundantes, q en ninguna forma ni manera defta vida dexafTen de 
venerar,y tener grande rcucrencia y acata miento al nobre fan&o de 
Amida,porque enel tenían cierta la faluacion, y que ninguna fefta íi 
guicífciiiino cíla,por feria fuente de dode tnanauá todas las leyes: y  
có ello traen el pueblo engañado comiedo délo q les dan, q es en abu . ■
dácia,opor mejor dczir,todo quároquiere, tftraña es lafc y venera
ción q ella Gctihdad tiene alus Pagodes. Aura tres o quatró dias q 
vino aquivnniáccbo.c] entre todos fus parientes» el folamete traxo 
clóeñor por fu mifcricordia al conocinucKvdcfu fanfhfsiiua fe: y có 
tauanos las palabrascô q fu madre íccópadccia del,y le cntriílccia 3  
lo vcrpcrdido,diziendolc,Hi)0,paraqqnier«sperdcrtualma,yde- y 
xar de adorar a tu Dios A niida,alqual adoraré todos tusantepaíTa- . 
dos,y del tâtas mercedes rccibierékon otras muchas palab ras,q muy 
fácilmente pudieran mouer,a quien no tuuicra tanta fe como el.

Por cierto hermanos chariiSimos,q no íín grande ¡mpulfo y moui 
miento dclSpiritufanâO)Vino el padre macftro Francifco,q nucího 
Señor tiene en fu gloriaba bufear con tâta fed en las vltimas partes de 
lo defeubierto cíla nación tan remota y agena de fu criador: porq en 
fu policia,tratamicnto y codumbrcs(como el padre macftro f  rancif 
co dczia)hazcnen muchascofástantavcntaiaalosfcfoañolcs.ñ ño fe I^apol*

cadcrcs y gente que mora a lo largo de la coila, q comparada có la de 
ftereyno del Me acó, es masinfima que la aldea rcfpc&o de la corte:1 
y afsi fe llama aca enel Meaco,gente del monte, ts  mucho para cf-' 
pantar,y dargraciasalauthor de todo bien,ver quan marauillofa- 
mentc la diuina prouidencia ordeno,que comcncafTefu fanflifsi- 
nia ley a fer rccebida enefta ciudad feminario délas leyes de Iapé,cé 
tápocainduílria y fauor humano, y por inflrumctos flacos parata al * 
to miniítcrio,y cfpecialmcte recebirla perfonas nobles:los qualcs 
por mouerfe pura mete por iu faluacion, y por conocer con razones 

\ ui tes q no tiene la verdadera i’alud,fino cnla ley 5  D ios,la¡ 
tomádĉ ppofitOjy falelcstá bic,q (inducía foncéfufié dclosrcligio- 
josqacaandamos,efpccialmctedcmi,q lostégo porcftimulodc mi 
flaquczi,vicndq !a ptóptitud q tienen en darfe a la oración, y holgar

/ --------------  --------------------------  — cia oíospuede dczir.Y fi los Portuguefes q aca vienen, no tienen aun mayor 5,a c 
opinión de Iapon,es,porque no vecn,niconucrfan mas que con mcr Iaf onc
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Carcas de lapon
de confeífrrfe muchas vczes,y platicar délas cofas 3  Dios,y en amar 
la penitencia,fobre quantas naciones tenemos viñas. Defta ciudad 
del Mcaco, a vcyntc y hete de Abril,de mil y quinientos y fefenta y
cinco.;' ■■■ '• : ■

Sieruo inútil de todos,y fu indigno hermano
v. • LuysFroys.

■ V V V -   ̂ f  ̂ — ■ ■■ :í ; - — : - f ■ Vrf-■; v"v
■ ■ . - - ■ ■ ■  i

e otra del padre L uysFroys,que eferiuio del 
M eacoalos padres y hermanos de Bungo ,a  
d iezynueuc de Iun ió jdem il y quinientos y 
fefenta y cinco.

La gracia y amor eterno, & c. ^  '

Efpues de aucr llegado a cftaciudad del M caco, lcsef 
crcui hermanos chariísimos tres cartas muy largasen 
que pamcularmentelcs relataua alguna cofa délo que 
cenia fabido defta grande prouincia de lapon: el fru- 
¿toque en eftc rey no de Mcaco feauia hecho, y los 

gr.indcsy íuniptuofoscdihdosque en cftaciudad vimos,todos dedi 
cados al demonio,con otras cofas quclcs agradarían. Y porque def- 
pucs fucccdicron otras, conforme al fucceilo dellas las cfcrcuire, aun
que lapon no es para(conforme a lo que dizc el Sabio) fer los fines d 
fus plazercsoccupados de trifteza: mas por el continuo exerdeio q 
en lapon ay de guaramos principios y medios dequalquiera apare
cía de bien o profperidad,luego Ion faiteados de contradiciones y ad 
ucríidadcs.

P.iftadalaquarcfmajconforniealoqucencftavltima carta efere* 
ui,trabajo el padre Gaípar Vilcla mucho por a'uer vna cafa alquilada 
ewel¿Yleacodearr¡ba,poreftaralla la gente noble,y cfpcrar que con 
predicar alia, fe baria grande fcruicio anueftro Señor. Como efto 
fupicron los Bonzos,quc en fummo grado nos quieren mal, y aborre 
cenia ley de Dios,por impugnar y contradcziríus nefandos y abo
minables pccca dos, y por tener también el pueblo todo de fu mano: 
con mucha facilidad impidicronque no fe cft’eduafc la yda del pa
dre. Y con quanto denueftra parte bufeamos todos los medios, y fe

> hizo
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hizo mucha inflancia paraauerfc la cafa, ficmpre la diuina bondad, 
en cuya prcfcncialo qucdcfpucs fe figuio eftaua m aniíiedo,lodcf-
uio.

Toda via nunca aquí faltan oyentes, afsi naturales de la mifma ticr 
ra,como eílrangcros dedos rcynos.Y porque todos aca en efte rey- 
no fe hazcnChriftianos pura mente,por entender que folo en la ley 
del criador del mundo y Redempcor del genero humano eda lafal- 
vacion: trabajan por encender la ley de Dios muy de rayz. Y como 
«  gente difcreta,c!c buen juyzio ,y  muy obediente a la razón: an
tes de rccebir el baptifmo, nofolamcntc con razones euidentes íe 
les ha de contradczir fus fc&as, mas también les han de refponder a 
Jjsdiffícultadcs odudasquelcsoccurrcn,fobrclo que fe les platica 
a cerca de Dios. -u;« ..j-.uv v. oh ? ■; p J

Dias ha que anda aquivn cuñado del Rey de M ino muy abil y  
difcrcto,y dcflcahazcrfcCJmftiano:yloqucoye acerca de la crea- &üc 48 
clon del mundo.y de las demas materias, cícriuc aqui los puntos , y tas^vn  
quando viene, torna a refumir lo que oyo, y pone fus dudas.! Rn vna Upon {© 
platica que fe le hizo la femana pallada,pregunto, porque el derno- bre co- 
nio, teniendo perdida la gracia, tenia mas libertad que el hombre, y fas&nfo 
tan to poder para engañar,y poner con fus engaños a los judos en pe- 
ligro de perderfeí Y que fí D ios era tan mifcricordioío ,porq no crio 
al hombre de manera que no pcccafícíY ya q lo tenia puedo en fu li
bertad,al tiempo q el demonio tomo forma de ferpiente, para enga
ñar a los primeros padres,porq no lo rcuclo,o manifedo por algfi A n  
gcl,q aquel era el demonio; Y filas almas délos dcfccdicntcsdcAdá 
fon criadas en limpieza,como puede fu naturaleza,que es fpirirual,có 
traer la macula de la culpa original, que eda cnlacarncí Y fiel hóbre 
es condituy do por cabera de todas las criaturas, com ocda lleno de 
tant^fmiferias y tan mal obedecido dcllas? Porque los q viuen bien, 
no tienen alguna remuneración en eíla vidaíY porq dexa Dios tato 
profperar a los malos? Si Dios vide luego todos los animales delcam  
po,porque ncccfsito tanto al hombre,que lo tome todo empredado 
de la tierra,y délos otros animalcsíY que Ci el ho tnbre no íc acuerda íi 
no délo q recibe por los fentidos,y los animales tienen la mifma re- i 
minifccncia:qucdiftcrcncia tiene el hombre del bruto en cfta poten ■ 
cia? Muchas otras cofas pregunto deda calidad. A  todas le refpondio 
el padre con razones,que lo fatisfizicron. Y a cerca déla variedad de 
las preguntas que hazcn,fe ha embiado alia vn librillo, q holgaran de 
ver. Acoílumbra el padre aquí todos los años combidar vna vez algu

Re nos

■i' f



ños fcñorcs de cafa dclCubucama, para tener los bcneuolosparai al
guna neccfsidad,por fer rodos comunmente enemigos nucftros.V i- 
mcrori aquí cinco o fcys fcñorcs nobles, vno de los qualcs era el fue- 
tro dclCubucama. Acabada la comida,dixeróqdcdcauáoyralgua 
cofa de lo que prcdicauamos.Hizolcs vno de cafa v na platica qdura 
ría cerca de vnhoraty por ferabil y citar bien inlhuydo dcloq  auia 
de dezir, oyéronlo con mucha atedon,aprobado la ley de Dios nue- 
ftrofcñorporían&a.Vno deloscóbidadoscraChriftianojy pcríua- 
dio a los orí os fcñorcs,que por recrcadon quificffen ver diíputar doi 
niños de aquí de cafa,vno nitroduzido por Gentil,otro por Chrifíiá 
no.Dilputaronfobrcalgunasfcdasprincipalcs,con mucha gracia y 
diferedon: y cflolesagrado mucho,cfpccialmeníc al fuegro delCu- 
bu^ama qcs padre de la Rcyna,clqualnos mctcahabiaralCubuca- 
ma,quaudo vamos alia: y dizc,que en hallando tiempo difpúcílo, 
auia dehazer conlaRcyna que los oyeíTe. Antes de déípcdiríc,fuero 
a ver la capilla q teníamos,que para cfto cllaua bien concerta da. Hi - 
zicron de rodillas mucha veneración al retablo deClniílo nueíhc fe 
ñor.Y ar»fi fe defpidicron decafa.

Kncllaprouinciadelapon,cfpccialmcnrcaqui cncftercyrio de 
Meaco,donde mas florecen fus letras y idolatrías, es nccelTanoalos 

p padres que aquí rcíidcn,aprender y cíludiar de nucuo otro genero de
ic¡cncia,quc fon las ocho leyes de Iapon,para difputar contra los que 
las figucn cada vez cj aqui vinicrcn,porque ignorándolas,}' rio las fa- 
biemioconfutar,niapuntarles en reudiasauthondadcs de fusc/cri- 
pturas,defprccian nos,y házc en ellos poca imprcfsion lo que oyen: y 
afsi es noceda rio para q queden bien fundados cola ley de Dios,mo- 
flrarlesco corazones cuidcntcs lo falfcdad de fusfcdas,y deííruyrlcs 
totalmente la cfperanca que tienen cncllas.Para eflc cífedo lee el pa 
dre aqui cada dia a los de caía,para que cOc bien inílruydos c n l«  tef 
pueílas,y para que fepan con facilidad hablar con los Gentiles,y cn- 
terider bien fus errores, • i , : ; ... '

> Cartas delapon

Ocho días-antes déla pafcua del Sph itufan&o,publico aqui cipa 
... dréa los Chrifi ¡anos vnl ubilco,que el fumoPontífice embioporto 

lelosU  'la^briíliandadjpara eflcftuarfeconfelizy profpcro fucccfíoelfa 
poneseñ grat*° Concilio. PrcpararonfclosChriftianos.afsi los de M eaco, co
ra î arvn ni00tr0s toldados de la fortaleza de 1 morí, q fe hallaron aqui enton 
Jubileo. ccs- r.ricda mifma femaría cayo malo el padre y yo y quantos áuia en 

cafa de írios.Creoque todo? mer< rieron riiucho con la enfermedad, 
tacándome á mi,que por mis pcccados foy indigno de todo bictnpór 

‘ - que
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bucen ella ciudad no fe puede hallar cofa defamen! peleado, fínoat 
gunaslechugas cozidas en agua y fal,por no aucr otros regalos,y algu 
ñas hojas de rauanosfacas,y arroz. Toda viadefpucs fe hallo vn poco 
dcpefcadofaladoconq comcncamos a conualcfccr.Ül padre pom o -
dexara los Chriílianos dcfeófoÍado3,congrSdcficbrcy flaqueza Jes 
coufclloarodos,ylosmasdclIo5enlacania. Dia de Pcntccoílcs les 
d»xc yo mifla:y al fin les hizo el padre vna platica fobre el faníliísi- 
mo Sacra meto de ia Euchariílin,y fobre los merecimientos que alca 
^auancon el lubilco.y les minilli cátodos el tanílifsimoSacraniCto, 
clqual recibieron con tancas lagrimas y follozos,quC vcrdadcraincn 
te nos ponían en grande confunon.Y lo q aun mas nos confundía era 
venir aquí cu aquella femaua las mas de las noches diezo dozc caua- 
lleros Toldados Chnflianos.aovr el fermon fobre la materia delfín»
¿tifsimo Sacramento,y rodos tomar aqui fu diíciplina,ficndo antes 
quefebaptizaífen entregados a todos los vicios y peccados:y vno de 
líos,que es de los mas nobles,cada vez que aquí viene,es el que nos ha 
bla de Dios.y nos afHrma, que tanto güilo y confolacion recibe de 
ver a los foldados Chriílianos deuotos,y dar buen cxcmplo de f i, co 
moanresdefteaua acrecentamiento en fus rentas. Otrocauallcroíe- v
cretario d Mioxindono,que es ahora abfoluto feñor dcfla tierra,nos 
dczia,quelc íoiicitauan grandemente pocos dias auia vnos Banzos,* 
para que hablaiTc a fu íeñor,fobre vn téploque ellos pretendían aucr: 
y por fer el en extremo eícrupuloío.lcs dixo,quc en ninguna manera roCh;ia 
auia de hablar en cílo.por fcrcofadeGcntilcs,y en que al demonio no lapo» 
íclchaziahóira. Ellos dias paliados, determino el padre yr avifitar 
a losCnriihanos,que citan de aqui diez,quinze y veynte leguas ai re 
dedor de Mcaco: cfpcrando también,que fe oflfrcccria occafion,para 
yr a vifitar a algunos feñores Gentiles,y predicar en fus tierras.Sobré 
uino dcfpucs vn impedimento,que a baxo dire,por donde halla aho 
ra no lo puede yra hazer: no fe lo que fera adelante.

Puctlo charifsimos hermanos,que entre nofotros fea tan poco vía 
da la materia de hablar degucrras:fabc Dios nueilro feñor,que lo q 
en ella quiero dczir,es para que de lo que oyeren tomen materia de 
hazer muy particular oracid por nofotios, y para jütamcntc fe apare 
jar,quando el Señor fuere feruido de cmbiarlos a femejátes partes,<o 
el fpiritu y virtudes ncccfTarias,q yo por mi ncgligccia no adquirí: te 
niendo en elle colegio tanto tiempo para ello,y tanta occafion: alie- 
de de fer ello vn cafo cílraño.repcrino y tan nucuo, q nuca fe vio otro 
íeme/ante en lapo.En las cartas paliadas,y cncl principio deíla, cj ha 
1 • Ec % mucho



Cafo de mucho la cómcncc,lc$cfcrcui,conio en cflc Mcacó refide el Cutusa 
]a muer- ma,quc escomo Emperador dedos fe lenta y fcysrcynos de Iapon: y 
te di Cu auncjucno de todosobedefeido, toda via reconocen cncl fuperiori- 
biKjama ¿aj jC0 m0 cn fQmo fcñor.Tcnia elle vn regidor del reyno por nom

bre Mioxir.dono, que reíidc en vna fortaleza onzc leguas de aquí, 
que fe llama 1 moii. tftc por guerras adquirió algunos reynos, de los 
qualcsesahoiafcñor. LoscauallerosChridianosquc atras dixc,qiue 
podían fer ciento y cinqucnta poco mas o menos, fon fus criados 
Tiene cftc Mioxindono otro regidor por nombre Dajondono,muy 
poderofo, el mas cruel tyranno que nunca vuo cn Iapon: el qual rc- 
lidccn otra fortaleza que fe llama Nara,onzc leguas deaqui. Aura 
obra de mes y medio que elCubugama acrecentó a M ioxindono, 
y pufo en vna dignidad grande,con mucha honrra : y queriendo 
Mioxindono venir de fu fortaleza, a darle gracias por ella merced 
q !ehizo,traxo contigo a fu hijo,ya Dajódono fu regidor, y aotro 
feñormuy grande: y aura obra de vcyntc diasque llego aquí con dó 
zem il hombres gente cn extremo luzidaybicn apcrccbida de ar
masen las qualcs fon muy dicftros:y pomo oprimir en alguna ma 
ñera la ciudad,apofentaronfe media legua fuera deliara donde el 
padre los fue luego avilltar.por fcrcfla coflumbrc de la tierra. To 
dos le recibieron con mucho contento y cortefia y buenas mutftias 
exteriores.

ElCubu^ama mando luego cn la ciudad,que ninguno tuuieíTe 
bregas con losfoldadosquc venían: porque el fuefiempre amigo de 
paz, y ha diez y ocho añosqucgouicrna ella tierra con buena prucc 
cía: y con aucrnos dado la patente para cftaraqui,licmprc afombra 
de tan ben Pr4ncipc,aunque Gentil,hemos viuido con cfperan^a de 

los de la que fe hara fru&o. Fue Mioxindono a viíitarlo algunas vezes | y  
Compa fiempre le hizo mucha cortcíij. Determino Mioxindono dehazer 
ñra. le vn banquete fuera delaciudad,cn vn moncflcrio dcBonzos.quc 

por lo menos le auia de cofiar cinco o feys mil ducados, no culos 
manjares,lino cnlas piezas que fe auian de prefenrar al Cubuca- 

• ma , conforme a fu coílumbrc , que fon de mucho valor. El Cu- 
bugama tuuo por fofpcchofo el banquete, viendo la gente que traya 
contigo Mioxindono, y trabajo porefeufarfe. Tomaron todos los 
fres feñoresa hazcrinílancia,queloacccptaÍTc:y porque fentian en 
el temor, hizicron todos tres juramentos grandes fobre fus ídolos,

. y enibiolecada vno vn vil ¡etc, diziédo,queno auria otra cafa mas q 
Jcruirle con aquel banquete,y luego tornar íe a lus fortalezas,}' q para

mas
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mas aficgurarlo,querían hazer el banquete «n cafa de fu madre, den
tro cncl circuytodc fus palacios.Moiírandolescl Cubu£ama,que Jó 
aceptaua:toda vía con grande temor y recelo de alguna trayc¡on,crc 
ciendo cada vez mas cncl ellos miedos,fabado antes del domingo de 
la Trinidad,muy ocultamente fe falio de noche de fus palacios,acó - 
panado dcalgunos Tenores mas priuados y amigo$fuyos,con inten
ción de recogcrfc en otro reyno, viendo que nótenla poder para les 
reíiílir,íi vuiefiealguna trayeion. Y eílando ya obra de vna legua fue 
ra de la ciudad: deleubriendo fu intención a los que lieuaua configo, 
todos le fueron a la mano,diziendole,que era menofeabo de fu digni 
dad tan grande,huyr de fuscriados, fin le confiar claramente, que e- 
Uos armauan trayeion: mayormente fiendo el tan buen Principe, y 
que a ninguno délos fuyos tenia agrauiado,quc fe tornaíTe,porque to 
dos morirían con cl,quando vuiefiealguna rcbuclta: y afsi perfuadi- 
do por ellos,fe torno a recoger. *

A l otro dia por la mañana,que era domingo déla fanfrifsima Tri
ni dad.para masdifsimulacion,caualgoMioxindonoconobra de íe 
tcnta de a cauallo,dizicndo que íe y ua a holgar a vn moncílerio obra 
¿  vna legua fuera defia ciudad; y íalido por poco cfpacio fuera,rebol 
uio muy dcpricíTa por los palacios del Cubu£ama,porqucporferaun 
por la mañana,no tenia configo mas de obra de dozicntos hombres, 
cafi todos fe ñores principales defte Mcaco.Fue luego cercada la cafa 
delCubu^ama por cftosdoze milhombres. M ioxindono fe pufo a 
vna puerta de vna puente,que cfta fobre vnacaua filos palacios, y los 
otros dos feñores en otra pucrta.Y por el dcfcuydo que detro auia de 
tan cílrana traycionrcftauan las puertas délos terreros todas abiertas, 
tntra ndo allí grande golpe de gente con arcabuzes:dixcron, q que- 
riancmbiarvnosefaiptosalCubu^ama,que los vinicíTenatomar. 
Salió aquel Señor,qucdixeatras que coincidamos aqui,fucgro del 
Cubueamary tomando loseferipros,leyó luego el primcro,queelCu 
bu£amamataffeafumugcrhijadeftemefmofeñor,yque mataíTe a 
otros muchos fenores: y que haziendolo afsi, fe tornarían en prz.Co 
mo el feñor leyó aquello,arrojo el papel enelfueloty comencolosa re 

* prehender mucho,de poco temor y vergüenza que tenían, de come
ter contra fu Rey y feñor ran nefanda y abominable traycion:y ya q 
afsi cra,q el mifmo fecruzaría el pecho,que es vniuerfal y antiquifsi- 
nia coílumbrc de Iapon,quando los feñores no pueden refifiir, facar 
las dagas y cruzarfc ios pechos,afsi feñores como criados., Entrando 
fquclfeñor dentro,matofe delante delCubu^ama. Salió vn amigo
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nueftro en grande manera,hijo dette feñor,y peleando vn pòco ,îue 
go lo mataron,y difparando muchos arcabuzcs por defuera cdt ralas 
caíás.Llcgaronquatrocaualleros del mifmo Cubuçama a la puerta, 
dieron golpes que les abrieflen: y rcfpondicndoles de dentro, que ya 
no podía fer, facaron las daga$,y cruzaronfc los pechos,y cayeron alli 
muertos.Creciendo cada vez masía maldad dettos tyrânos: y no pu 
diendofufrir dilataríclcs por mas t)einpo fupcrucríifsimo defleo,pu 
íieron fuego a los palacios. Queriendo falirfe cl Cubuçama ,abraeofe 
có el fu madre,q era vna venerable matronale quic teníamos nofo- 
tros recebido mucho regalo y fauor.Toda via conili crudo del fuego 

laftimo - y delà neccfsidnd,falio con los fuyos:y començando a pelear,dierôle 
™u*r" vna lança da enei pecho, y vn flechazo cnîa cabcça, y dos cuchilladas 

te u enei roftro,y alli cayo muerto. Eftaua dentro cola madre vn herma
no dei Cubuçama B onzo, mancebo de vcynte años, luego lo mata
ron, y prendieron a la madre del Cubuçamarvnos dczian,quelc dief 
fcnlavidarotrosqucla matalTen. Alli con muchas cuchilladas la ma 
taron junto al hijo.Las damas hijas de feñores grandes de la corte, en 
començando a falir délos palacios que ardían ,començaron los Tolda 
dos a herirlas cruclmentc.Mcticronfe quinze o vcynte en vna cafa, 
por temor de las armas, quando dcfpues ícquiíicron falñar del fuc- 
go,no pudieron, y allí fe quemaron todas, Aotrasquefalian ,quita- 
uanlcs los foldados los vettidos: entre las qualcs dizen que fue la Rey 
na, que aun no parece, ,/íhora andan en bufea della con promeflas 
de mucho dinero, a quien dcfcubriercla cafa a donde efla, y mucho 
nias a quien la licuare arrattrando de los cabellos delante dettos ty- 
rarmos,para jufliciarJa. Dos hijas del Cubuçama eítauan alli arro
jadas entre lo&pics de los foldados.Conociólas vnChrifiiano,y rogo 
a vn hombreque las librafl’e,y las dexafle alli en alguna cafa. Y para q 
fepan en quan poco etti man la vida cfta gente: venia delante del Cu 

Notable kuçamavnmoço dctrczcocatotzc años, y peleo con tanto esfuer- 
hecho d ÇO, que todos loslcuantados comcnçaron a dar vozcs,quc lopien- 
vn máce nicílsnviuo, ynolomataflcn. fclnroço viendo que el Cubuçama 
bo dtre era muerto, y que el quedaua viuiendo en grande deshonrra,arrojan 
zeo ca- dolacíp.tdtídelamano,facola daga,y cortofevnpedaço de la»ar-* 
áosZC * ganfa’ Y doives  meriofcla por las entrañas, y cayo fobrcella. M u- 

ricró aqui con eí Cubuçama obra de nouera o cié caualleros los mas 
Jlluttrc5ynoblc'sdejtodocttcrcyno.Saquearóii los palacios antes q 
fcardicflen,ylascafasdC todosettos feñores q mataron. Hecho etto 
en obra dedos horas, viníeiOn losBonzos,y licuaron a enterrar el

cuerpo
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¿uerpó dclCubu$ama.Mando MIoxindond,que todo fe abrafaflc,y 
que ninguna parre délos patacios qucdalTc en pie. Entre tanto que fe 
daua cfte rcbatc,fuy monos todos a la capilla, a dczir vnas letanías, y  
rogara nucítro Señor, fe acordarte délos Chriftianos y denofotros.
Vinieron aqui luego quatro o cinco:y viendo al padre,no fe podían 
contener de lagrimaste ver tan horrendo y atrociísimo cafo, muer
to fu Rey y fu generación con tanta injurticia,y temiendo jütamentc
nueftro humano defamparo, viendo q no nos podían valer. En cito 
nos embiovn recaudo vncaualleroChriftiano de los principales de Au:fo $ 
la caía de Dajondono,dizicndo,q hombre que contra fu Rey y feñor vn caua- 
dc todo tapón auia cometido tal traycion,de creer era, q haría faciiif Hero, p* 
íi ma mente todos los otros roalcs:por ioqual conucnia q pufiertemos 
cobro en noíbtros.porqueafsiDajoiuiono (por quien todo cftofcor en
dcno)comoMioxindono,que aqui cítaua, eran enemigos capitales recado, 
déla ley de Dio$:yIos Bonzos Foquexu$,quc es vnafe&adclasque 
adoran a Xaca, en extremo codiciofos, por el odio que nos tienen, y  
codicia detomarefta cafa,y dcapagar la ley de Dios encíta tierra, 
podrían perfuadira Dajondono,queencíta rcbuclta cmbíaíTc aqui 
algunos Toldados que nos mata (Ten.

Vifto cite rccado,hczimos cerrar las puertas : y cada vez que nos 
rocauana ellas, efpcrauamos por el cuchillo. Enelmifmo domingo 
en la noche, cite cauallcro C hriítiano.quc por nombre Gentilíe lla
ma Imaxirandono, embiovn Chrirtiano aqui del Mcaco criado fu 
yo con vna carta de fu letra,aunque no firmada de fu mano, en q nos 
dezia,q fu coraron entederiamos del portador, q hizieíTcmcs luego 
juta con los Chaitianos,para vcrloqnoscóueniahazcr. Los qtrayá 
el recado,venían bien criftcs,y rcfiricró nos lo q arriba tego dicho,co 
algunas otras razoncs.EmbioIc el padre a agradecer cite auiío: y que 
otro dia por la mañana q era lunes,haría la juta con los Chriftianos,(i 
alia llegarte,y el Señor dcllo fuerte fcruido.Y por andar tan rcbuclta 
la ciudad,y tener nofotros enella tatos enemigos,determinamos cTa- 
parejarnos,y entre gamos enías manos del Señor,confcrtándonos to« 
dos los de cafa,y los cj podimos confcfsionesgcncrales. Otro dia por 
la mañana muy prclto diximos mirta del Spiritu fanfto,pidiéndole; 
fu fauor y ayuda. 1 untofe el padre con algunos Chriftianos,y declaro 
les fu coraron, como ya el dia de antes a mi y a ellos tenia dicho mu» 
c ías vezes. Que en cf le M eaco los Chriftianos eran pocos en copara 
cion délos Gentiles: y q roda efta Gentilidad por caufa délos Bon» 
zos nos quería mahy que iií)ajódono o fu hijo tenían determinado

Ec 4  de
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de nós matar,que ni enel Sacay nos auianios de cfcapar:quc yr a otra 
parte también eraimpofsiblc: porquecomo todos los caminos efta- 
uan occupados de Toldados,(áliendo defta cafa.nueflros proprios ve.» 
zinosnos mataría,por fer todos Gctilesry que cftaua claro, que íi aho 
ra nosfu£ÍTcmos,no podríamos tornar mas al Mcaco, por auer de to 
mar luego los Bonzos la ygleíia: y que ponderadas todas las cofas , le ¡ 
era mucha gloria y contentamiento morir aquí, por predicar la ley 
de Dios: y que afsi prometía a fu diuina Magcftad , de no defampa- 
rar los Chriítianos ni la ygleíia: mas antes de rodillas delante del al
tar recebir alegremente la muerte cada vez qucvinieíTe : yen efto 
nosrcfoluimos.LosChrifiianospov entenderlo mifmo,dixeronal 
padre,que ellos venían en cite mifmo parecer. Dcfpucs del diurno fa 
uor(en que mas efinbamos)tambiencófiamos cnloscaualleios Cliri 
ílianos criados de Mioxindono: los qualcs aüque entre dozc mil fol 
dadosr.o fcan masquecicntolosqucpucdcnaquiclfarahora : citan 
las caberas dcllos muy determinados a morir porladcfcnfion deífa 
cafa. Hnel mifmo domingo y otro dia,nos embiaron algunos recados 
qucloscncomcndaflcmosaDios,yquenotcmiefTcmos. Vino aquí 
elfccrctario de Mioxindono,cfpantandofc y hiriedofe cnlos pechos 
porlatraycionqucíufcñor auia cometido,dizicndo,quccra ncceíTa 
rio hazer Dios otro nueuo infierno,para dar nucuos y cxquifitos tor 
mentosa Da jondono,que auia ordenado efta crueldad cótra fu Rey, 
que el con todos los demas cauallcrosChrifiianos, tendrían diligen
cia en fabcrloquefcrrataua denofotros,paraauifarnos.Mas que fiel 
repente nos rmrjíTcn,comoauian hecho al Cubucama y a ios demas,' 
que entonces no nos podrían valcr,noloíabicndo. Luego otro dia 
lo mas fccrcto que pooimos.romaroos los ornamentos,y por vn Chri 
fliano los cmbia mos al Saca v,y algunas otras coíillasdecafa. Deter
mina el padre de embiar a la fortaleza de Imori,cnauiendo oportu- * 
nidad.porq las cabecas a quien queda entregada la fortaleza de M ió  
xindonOjíonChriftinnos.A hora dizcn,qucquiere M ioxindonolc- 
uanrar por Cubucama otro primo hermano dclquc murió, q efia en 
clreyno de Aua, dondeelcs natural: y ticnelo aquí pucflo de fu ma 
no lin ningún podcr.No fabemos lo que fera. Tres dias ha que paífo 
ejflo:cntendcmosque muchos Reyes de lipón,querrá vegar la muer 
te de fufeñor tan injufia,y que cita tierra le ha de y r poco apoco de- 
flruycndo,efpecialmentc ahora que no tienen cabc^a-.yta mbien que 
efian aqui los ieuantados con tantos enemigos cótra íi,por los reynos 
que han incultamente vfurpado,y por lastyraniiias cruclifsimas que

corti-



dealñó d e .1565« 2.2.1
continuamente hazcn, Enefta carta yrecfcriuicndó loque fuere a-
cacíciem lo. ; - ^

El miércoles luego figuientc,defpucsdcl domingo de la ían&ifsi- 
maTrinidad,fue hallada laRcynamugerdel Cubusama,q podría 
fer de vcyntc y fíete años: déla qual tenia dos hijas. Efiaua recogida 
en vn monefterioobra de media legua fuera defta ciudad. A uiédofc 
le dado el recado,que la mandaua matar Dajondono yM ioxindo«  
no,pidió papely tinta,y efcriuiovnacarta defu mano muy larga,pa 
ra v na hija luya,que mouiera cierto el coracon de quié Ja lcyera:y to
dos los que dcfpucs la ley an,llorauan muchas lagrimas. Rcloluiafc la 
carra en dezir,quc a ella la mandauan matar ran injufiamenre como 
mataron al Rey fu feñor: por lo qual ella no recibía ninguna trifieza 
ni dcfconíolacion con la muertc;antes tenia para íi,que auiaíido or
denación y infinita mifcricordia de A mida,hazcrlc tan grá merced, 
que en tan br cue tiempo la queria poner en fu gloria, que es la gloria 
del mifmo A mida:dondc tenia por cierto que vería a fu feñor Cubu 
cama,y gozaría de fu comunicación.Cerrada la carta,fucile a defpc- 
dir délos Bonzos de aquel monefterio muy alegre,agradeciéndoles 
mucho lagraciofa acogida y bué hofpedajeque lcauian hecho aque- • 
lios dos o tres diasque alli cfluuo.Dcfpucs dedo,pufofe delate del al * 
tarde A mida,con las manos lcuantadasinuoco diez vezesfunóbre: * 
y pufole el fuperior del moncficrio las manos íobre la cabera,en feñal 
que poi llamar el nombre de A mida,recibía plenaria remifsion ct to i 
dos fus pcccados.Fucfc entonces de alli a vnapofento muy alegre: y  ? 
dizcn,quécon las manos lcuantadas,y llamando el nombre de ̂ m i  
dala d cgollaron: y afsi acabo. El Toldado que la corto la cabera, por 
que yua acompaña do con otros muchos,y no podía liazer otra cofa:, 
acabando de matarla,dixo5quc no queria mas vfar el officío militar, ; 
antes auia dcxarlasavmas,y raparfea nauaja,y meterfe en vn monc
ficrio,por no ver tan grandes injufiieias y fin razones.. ■

Cierto que verla perturbación y grandes crueldades que en efiá 
ciudad fe cxcrcitan,ponegrandequcbráto y lafiima al coracon.Do-v 
de quiera que fe halla criado o amigo del Cubucama, luego es muer- 
to,y le cscor.fifcada la hazicnda.7  icnc el Cubucama dos o tres her
manas muy homradas en vn moncflcrio de Bonzas déla fefta délos 
Gcnxus.^lli van los Toldados a burlar del]as,y afretarlas, por fer her 
manas del Cubucama: con las qualcs fe tiene gran cuenta y cuy da do 
vclandolas,porquenofematena fi mcfmas. Dos lugares mádo M ió 
xindono aílolar y defiruyr obradl vna legua fuera defie Mcaco,que

Ee f eran

Como 
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eran de los criados del Cubu;ama,A vn caualleró por nobre IenquU
hondono, mando llamar íalfamcnce para matarlo,q cñaua medíale 
gua de aqui:y conociendo la traycio qlc cñaua armada, metió ocho 
cientos Toldados en fu cafa:y determina dedcfenderfc,y retiñir a los 
que le fueren a bufcar.Ocro caualleró del Cubu^ama,poco antes de» 
íiastr.iycioncs,auiaydoaotros rcynos en romería, a viíitar ciertos 
templos de fus Ídolos: dieronle cnclca mino la nucua. Tornando en 
tres diasa eñe iMeaco,y viendo los palacios a dolados,y todo deítruy 
doy hecho ceniza, y los fe ñores del rey no principales muertosífuei 
fe eñe marees pafíado al monefterio que el Cubugama tenia hecho 
para fu enterramiento muy fumptuofo, y fobre fu fepultura fe cruzo 
los pechos, y cayo allí muerto, ¿ña eñe pueblo tan atemorizado, y 
lleno de pctturbacion,que qualquicr niño o mo^o quecorrc por la ca 
11c,todos Talen a las puertas,a ver fi fon otras crueldades y nouedades. 
Los Chriftianos,gloria a la diuina bondad,eñan fuertes: trabajamos 
porlosayudarlo polsiblc.^igunos cftanefeondidos,porfercriados 
dclCubu^ama. Mucha ncccfsidad tenemos todos defer cnconicda 
dos muy el propolito en fus fangos facrificios y oraciones, poique en 
extremo Tomos aborrecidos en eña tierra y dcfprcciados,ycó intrin 
leco odio nos deíTean la muer re,porque mamfeílímios entre ellos la 
fanftifsimaley de Dios. Y fidefpues del diuino fauor y prote&ion 
dclafummabondad,notuuieramos en cafa de Mioxindono ellos 
ciento y cinquera Toldados Chriflianos y criados fuyos,tenemos por 
cierto,que la primera cafa que el dcñruyeray alTolaracon quantos 
yuiera en ella,dcfpucs del Cubufama,fuera la nucñra.

Bien veo charifsimos,quc paíTe el modo en fer en eña materia tan 
largo: mas como cnelprincipio dclla dixe, mi intención esfolamc- 
tc por el vrgente peligro en que cñamos, pedirles, que los padres en 
fus fanftos facrificios,y ellos charifsimos hermanos en fus oraciones 
nos ayuden por amor de nucñro Señor quanto fer pudierc:pidicndo 
al mifmo Señor,fe acuerde dcllos Chriñianos,quc co fu prec iofa fan 
gre redimió enía cruz,y nos quiera dar esfuerzo y gracia para acabar 
<n fu fcruicio,dcbaxo déla proteílion y amparo defta Cópañia de fu 
fan&ifsimo nombre,cuyos hijos, aunque indignos,Tomos, Dios nuc- 
ftro feñor nos tenga a todos de fu diuina mano,y nos de en todo ente 
ramcCcafcntirfufá¿lavolütad,ypcrfc<ñamétecüpIirla.DclMcaco 
a diez y nucuc de Junio,dia de fanGeruaíio y Protrfio,de.ií6$'. ^

. Indigno ficruo y inútil hermano enelbeñor.'
. ^  LuysFroys.

Dcfpucs



delañode.i5¿$
DEfpues de tener eferipta cita, nos defterra ron fuera del Meaco Deftlei • 

con brandes trabajos que pallamos. Yo quede en vna Isla muy ro délos 
pequeña, que fe llama Canga, menor qué Tacuxim a, metido ®í°s del 

en vna hermita, donde no ay mas que arroz y limas, £1 padre Gaf« eaco»
par Vilcla cita en la fortaleza de Imori,animando a los Chriftianos, 
y a y udandolcs:aunque ellos todos «flan pueftos en que han de morir 
con el padre. Por cierto mucho tenia quclescfcrcuir, mas no me da , 
el tiempo lugar.

Dia de faníta María Magdalena , antes que me echaíTen del Mea 
co,baptizc vn J3onzo,que es el primero que he baptizado en Iapon, z
y doscriados del fccrctario deM ioxindono, que también csChrU 
íliano. No tengo duda, fino que fien Iapon no vuicra cite impedi
mento de las guerras que fon cótinuas,quc ya la ley de Dios fuera en 
mas augmento,y mas dilatada por muchos rcynos.

Luys Froys,

^[Carta del padre Gafpar V ilela , eferipta en lm o  
ri^a lo sd o s de A g o ílo ,d em il y qu in ienrosy  
fefenta y cinco, para el padre Coim e de T o r
res en Iapon.

La gracia y amór de IcíuChnílo nueftro fe
ñor more continuamente en nueftras almas.

dcílicrros
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dcílicrrostporquc cómo quedo finfupcrior,y fujetóaldemónió, ha . 
zia femejantes crucldadcs.Y para que fueíTe mas confumada fu malí 
cia,ordeno que los padres que cftauan predicando cnel Meaco la ley 
de Dios nucílrofcñor,como perfonas dignas de grandifsimos cafti- 
gos,fucfíen muertos,o les fuene da do otro caftigo,para que por todo 
el íapon abominaíTcn de la ley de Dios,vicndo que con oprobrios U 
auian echado fuera del M eaco: y afsi lo comento a cxecutar, como 
vucflra Rcuercncia vera cnla del padre Luys Froys,quc efcriuc largo 
detodo, hldia íiguicntcdefpuc$dcfufaIidadeIMeaco,ícdio pre
gón publico por todo el Meaco,que los Tcnquicuíi>,que afsi nos lla
man, porpredicar laley de Dios cnel Meaco, eran dcllcrrados, y la 
yglcfia tomada:y que ningüa pcrfonaSfe atrcuieíTe a fauorcccr los,poi
que los auia defierrado para íiempre: y afsi fe fuena que lo mando ha 
zerenclSacay. Muchasparticularidades paliaron en ello,que feria 
largo cfcrcuirlas por carta.Parece que permite Dios nucííro feñor pa 
ra mas merecimiento de vucílra Rcuercncia, que reciba defcontcn- 
tosy triftezasconlasnueuasdcflaspartcs.Bcndiiafcala diuina bon
dad, Sibonafufccpimusdcmanu Dci, malaquarc non fullincamus' 
Y pues todo lo ordena el Señor,o permite: no ay mas cj entregarnos 
en fus diuinas manos,y no juzgar fu$fccrcros,quc fon profundos.

Oy,quefondosdc Agofto,embic vn hombre al Sacay, a rogar a 
Roque,que nos alquile vnacafa,y entre tanto nos de pofada en la fu- 
ya,que parece lo haráafsi:dondc el padre LuysFroys elle,liafta que 
vea cílc tyrannocnqucparan fuscofas,queparece queno pueden du 
rar mucho tiempo. Yo quedo aquí en I morí cali efeondido, para con 
fulcarcon loscauallcrosChriftianosloqucfcha de hazer. También 
rengo determinado,quandoporningun modo pudiéremos acabar 
con efte tyranno,que conficnta en nucílra entrada,llegarme a vn rey 
no llamado Aua:porquc al Cuboqucalliefta, el qualhadc venir al 
Meaco, me licuara vn cauallero,qucfe llama Xinouarandono,qtie. 
nc mucha gente, y procurara conclq tornemos al Meaco. Hilo para 
que de nncflra parte no falte nada. Vucflra Rcuercncia no tenga pe 
na,que ahora tengo para mi,que la ley de Dios liara fru&oyaugme- 
to cnel Meaco.

Holgara mucho,que tuuicramos vnas cafas cnclSacayjporq aun
que el ryranno diga que nos ha de echar de allí, no puede cu ninguna 
manera.Muchos enemigos tiene enelSacay,los quales deffea matar, 
mas no puede,por fer el Sacay fuertc.Y no parezca a vucflra Reucrc- 
cia que es de la manera de Facara,porque es cíla ciudad muy fuerte,y

c»
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¡ d e a l ñ o  d e . i ^ ? . * " 2 1 3
I en confintiendo vna calle en recoger vil cílrangcro,toda la ciuda d co

cuerda en lo miímo,por fcrcóftumbre: y citando allí,cílauamosco- '
mo en vna fortaleza. Ahora charrísimo padre, fon muyneceflariaü ? 
las oraciones de los hermanos.A todos me encomiendo mucho enel' 
Señor, fclcripta en ella fortaleza de I mori,donde quedo defterrado, 
oy dos de Agoílo,dc mil y quinientos y fefenta y cinco. .

D e vueftra Reucrcncia fíeruo y hijo cncl Señor
Gafpar Vilela.

•[C arta que el padre L u y s F ro y s  eferiuio d éla  I f  
la de Canga, dóde fe recogió defpues de fu d e - : 
ftierro,a tres de A gofto ,d e mil y  quinientos y  : 
fefenta y cinco años; ' ; ,

* : r ,. .........., ir. ■. ■ .. í ■. i w í ¡ í:';;í; /, / v-; *,  ̂ ■ ;

f L  a gracia y amor eterno de Chrifto nueftro Tenor y fal 
mdor,haga continua morada en nueftras almas. Amen.'

i

V  chascarías tengó eferiptas, de como procediero las i 
colas, defpues déla muerte delCubu^amaiy quanto 
traba jaua el demonio por fus miniílros, por ccharto 
talmcntcdcl Meaco la ley de ícfu Chriílo nucllro fe 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  ñor y faluador: fuelle pa elle cffefto cada vez augme'
taño mas la malicia de Dajondono y íü iiijo:cuycs coracones ¿cruel« 
dadesy tyrannias,aun á fi nícfmos ponen en admiración,por noca« 
bcr en ellos tan eílrañá fiereza. I untóle con ello,como tengo ya eíbti 
pto,fcr capitalelodioquenosricnen losBonzos Foquexus,por fer 
los mas codiciofos y abominables en peccados de todas las otras fe« 
ftas.v florecen ahora con Dajódono y fu hijo por fer de fu fefta.Dias 
ha que ordena ron vna ley en fus monellerios,que ningún Bonzo fu- ^ Y  0r*
v a  ____n  * * t * rr i V  r  d o n a d ayo
no

denada 
, por los 
Iuy Bongos.

,ni peí Tona de fu fcéta entendieíTe con los T  enquicuíis, que fomos 
forros, ni difputaílc con ellos, fopeha que los tendrían por exclúy 

dos de fus fc¿las.Fundados,en quequsndo fus Bonzos venian a nüc* paraque 
lira cafa,acompanados de muchosfegIares,pára verlos difputar con ninguno 
el padre,como veyan quedar atados losBonzos en quatro palabras, recíbala 
fin faber rcfpondcr, quadrandolcs la ley de Dios nuellro ícñor,haziá

fe



fcCbriíUanos,yapartauanfcdclos fionzos. ^fsiquecorfirtnando 
fe en ellos el odio córra nofotros: y viendo Da jondono, que no halla 
ua caafa ninguna, para echarnos fuera, por tenejr nofotros patentes 
del Cubu^ama que mato , y  de M ioxindono y luyas , que cílu- 
uicdeuios en la jnifina tierra: auiendo también muchos cauallc- 
ros Foqucxu$,que le inokauan,para que nos deílruycfle: y nofe 
atrcuieudol)3zciIoaldcfeubierto,incitoal Voo,queesfeñor de to 
do I apoli : ¿l qual el mifmo Dajondoiió da de comer »porque cílael 
metidoconVó vn Pagodccnvna caía íin ninguna fuerza,de donde 
nunca falo. A. cíic pues,como digo,incito Da jondono, que nos man
da íTe echar fucra.Tcniamos nofotros también porauifo .que Ies Bó 
zosFoqucxusfobornarona vnfoldado,que mato lamuger del Cu- 
bu^ama ,que cntrafll* en nucílra cafa, y que nos mata lie a puñaladas, 
por fer cofa que qualquier Toldado de dia o de noche podía haZer fá
cilmente, eífandonclorros fin gente alguna dedefenfa. ; ) 

d<t ermí Corriendo ella nueua porlas fortalezas donde ay Chriftianos, de
«acióde todas ellas vino recado al padre, que losChtifiianos entendían que 
ios Chri fl0 fe vfaria tan grande injuílicia: mas quefiendo afsi,ellos efiauan 
(tunos aparcjados c0ll perfonas y vidas,para ponerlo todo por la honrra
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motir
por la fe tfpccial mente de la fortaleza de Imóri, vino la cabcca

de los feñores Chrifiianos al Mcaco,quc es vucaurdlcro de quien 
los déla Compañiahan rccebido obras de verdadero padre. Y a* 
uiendofc juntado fobre cíle negocio en la fortaleza el y losotrosíc- 
fiores, determinaron fe, que el padre Gaípar Válela, fe fucile coi* el 
para Imori: porque fi ia y glefia de Meacó fe dcflruycfic , con que- 
darviuo el padre, fcbuícaílcn medios para fer rcílituydo otra v iz  
en Mcaco, y que yo queda (fe con el hermano Damian y otros niños 
cncl Meaco,cfnerando elfuccelTo délas cofas,y que nodefampa- 
rafie la cafa ni la yglcfia,hafla tener recado del V 00,0 Da jondo
no. Y porque el padre tenia para fi, que auian de fobrcucnir mu
chas cofas cncl Mcaco , para cuya expedición , por fer yo nucuo 
en la tierra,y ño faber aun la lengua;era iicccíTario hallarfe elprc 
fentc,haziafele muy dcmalpartirfc.Toda via porlainfiancia que 
Ichizicron losCiiriíhanos^y fcrconuenicnrccondcfccnder con c- 
Hos.fc patrio bien defconfolado para I morí vu viernes por la ma
ñana a vcyntey fíete de Inlio. Los cauallcrosdcla cafa de M ioxin 

• dono Chrifiianos, por ver latierra comoandaua icbueita,y losGc
tiles con grande deíTeo de echarnos fuera, o matarnos,repartidos 
car?c fi, venían a velar layslcfia de noche v de dia« «c.: , ¿ ; ¡ - «¡-1, • W # i»•i D{



del añode.T?^?*1 2-4
Dcalli a tres dias, dcfpues de la partida del p«idrc Gafpár Vilcfat, 

que fue domingo en la i arde, vinieron nie a dczit JosChriftianos 
dei Meneo y los Toldados,que crá Verdad quétcniá-yael Vdó fir
mado el mandamiento; por pcrluafioif de ¿JajóndonO, para cchát 
nos fuera: y el hijo de Dajóndcnocon otro recado páiá lo tnifmo, y 
que enlamifma hora me fuerte, ydexafie láyglchaai’sicom dcíla- 
ua con ella pobreza que en ella tenianíbs. Recogí luego los ornamch 
tes, con que dezia cada dia mida,y algunas otras colas, y cnibief res 
iniios con ellas, y dos fohiados que las aüiahde embarcar dos leguas , 
de allí, para que las licuó fien donde el padre cftáüafy aloS C hri-;;( 
itia nos rcfpo !rdi,que el padremetcúia mandado,que no defampa ¿ 
raílcla yglc'ia,hafiaquccl Vfoo,o Dajódonó.mclocmbiaífenaman * 
dat : porfoqual nó me auia dé falir dcllájni dcxarlosá ellosjpüesim* 
portaua nía» lo que la obediencia riic:terna fnandado,qué tni vida:la 
quil eii qucleacabaficyua muy jjocof d ' >D ! ¡ * Ht""u:|V 1
hl lunes por la mañana, vno délos tres regidores priúcipólcs del Mea 
co,por nóbrcFiugandono Gentil,por fcrna(uralm5tcbucn hobrey 
muy nuefiro amigo,me embio a dczirco vn criado fnvo Chrifiiano, 
q el auia eraba ja do rodo lo poftible, fobrcq iió nosechaflen del M ea 
cc,masq noauia áproacchado,porfcr Dajondonoclauthor dcílo t d 
yo nié fueirc para el Sacay,o para dóde efiaua el padre Gafpar Vilc¿ 
la,q el cmbiariagctccómigo.para q chelea rñiñono rué brfcrt diefe: 
y embiome dos ̂ puiííoncs luyas,vna,para q el haroqtuiticfic en qual

»â  A* ... «tu- /T*«. ’ ü ■ - ! . ___ _  _ r

...  ̂ í »  ̂ i j  ̂ M. X A ,
na Uajodonoy M ioxindono y cl,fctoinauá para fus fortalezas^ y tí 
corria peligro ilctenérmcyó mas.Otro cauallcro Gctil ufe embio ta 
bic vno prouiHon pa partarfeguro por les caminos,}' efcriuiovnacaí 
ta alos Chrifiianos del Meaco,q iio tcmicfscjporcj ningú nial les aüiá 
de hazerpor fer Chrifiianos.Có efios dos fccados,detcrhitoc de par. 
tirmc.tictcnicndomchaftaél martes dia fi^uicntcpófircródciulio, 
a te i i j por la mañana martes,cj M iexindono fe auia a partir, fabic 
d>>fu féc;ctario(q es délosmejoresChrifiiatíósdeíláspartes)vipcli- 
gio ene yoquedaua,auiédofábicn trabajado mucho cnerte negoció,

......... ..............................efea doscaualleros Gcri
chel M caco j para echar 

paicntcfco ainifladdesdixOjqué eí
por



p6rfct Chriíliano,y tener fabido el fin para que ellos qucdauan,no 
acompañaua a fu feñor.antes con íu gente me auia de poner dóde yo 
quificíTe y r, que les pedia mucho,no quificíícn venir a la yglefia, por 
que era deshonrra fuya echarlos padres con vituperios y molcflias.y 
qucnomandafTendarlos pregonescnla ciudad,hafla otro día : poro 
cncl nnírno martes yo defembara^aria la yglefia, y el rae Heuaria. 
Sabido eílo por los Chriílianos del Meaco, vinieron a cafa la mayor 
parte dellos muy trilles: toda via fabiendo la dcílruycion quelos Ge 
tiles auian de hazer cnla yglefia,en falicndome yo,comentará a def* 

îó de^ P°jarla,y quitarquantas puertas,ventanas,efcaleras y olleras auia, y 
yglefia licuarlo todo para fuscafas., Por cierto que quando vi el altar hecho 
del Mea pedamos,en que el dia antes auia dicho mi fla,y todo en dos horas dc- 

ílruydo,no pude contener las lagrimas. Kn ello entraron quinzeo 
vcynte mugeres de las principalesChriílianas del Meaco:y quando 
no vieron altar ni feñal de yglefia,haziendo oración al Señor, vinie
ron para donde yo cílaua con algunos Chriílianos: ylcuantaron vn 
llanto con tan grandes follozos y gritos, que verdaderamente era pa 
ra mouer otro coraron ni as cruel y duro que el de Dajondono. \  fi 
mucho era para tener compafsion de fus lagrimas, mucho mas podii 
moucr laslalhmasqucdixcrcnaccrca deldcfamparo en que queda 
uan cercados de tantos enemigos,fin mida y fin cófefsion, y fin calor 
de la doctrina con que fus almas fe fortale cían. Hizclcs vna platica 
breueconquclas dclpcdi. Antcsque ellas vinieflen,auia venido o- 
tra muy buena Chriíliana: la qual cílaua doliente cnla cama, y dixo 
al hermano Damian,que le dieron vnas nucüas en fu caía, q aquella 
mañana auian de cortar la cabera al padre,porqucprcdicaua la ley 3  
Dios: que pues afsi era, que ella íelcuantaua de la cama,y fe venia a 
meter en la yglefia, para que también la mataficn,pucs era Chrifiia- 
na.Y dezia verdad,porque Dajondono,no mando que mccchaflcn 
fuera,lino que me amafien la cabcca. Comentaron a venir Bonzos 
y  muchos Gentiles,quando desházia la yglcfia:y por temor déla gen 
te que cílaua dentro en guardado hazian mas que dar grades rifadas. 
Toda via las dos noches palladas m c vi litaron bi en con pedradas. A 
las tres horas dcfpucs de medio dia,me fali con todos los Chriílianos 
y con clfccrcta^io de Mioxindouo y fu gente,metido en vna filia de 
cílado pequeña. Los Chriílianos del Meaco mefueron acópañan- 
Üo obra de legua y media,^üi juntos en vn campo,les hizepor Da" 
mían vrna platica,cxortando!os a la pcrfeucrancia cnla fety animan«' 
dolos,qué tuuieíTen cfperanea ,quc prefto feriamos ’para fu confola- 

1 ' .......... • 5 ‘ * ciofl
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t{elañode.i56?. 225
cion reíHtuydos.Toda via tres dcllos los mas cófinuos en cafa,no tac 
quificron dexar,y fueron córaigoonzc leguasjiafta donde el padre 
crtaua. Ha cflccamino cncontrccó algunos Chiillianosddasaldeas 
fuera del Meacodos qualescomo me vieron yr deíla manera, (alian 
de las cafas llorando:)' afsi fe tornarían bien trilles. ;

hmbarcarnonosdos leguas dclMcaco.cn vna embarcación,q lúe 
go negociaron los criados de Fiu°;andono, los qualcs yuan corrugo, 
A lli fe dcfpidicró otros Chviííinnos de mi co muchas lagrimas*.)' ano 
chccicndo en vn lugar q fe llama Firacata,hallamos luego en la playa 
cauallos,y gente délos caualleros déla fortaleza del mori,q nos eOa- 
uan cfperando. Llegamos a media noche a vna hermita dóde eífaua 
el padre acópañado có muchos Chriílianosiy alli les di Jas nucuas de 
lo que paflaua.Lfta hermita auia hecho al pie déla fortaleza el hijo 
de lamaxit andono,q muriócnel Mcaco: del qualefereui largamen 
te en otra carta. Fuera déla nifteza q e! padre con las nucuas delMea 
co podía rccebir,hallclotábicnatfhgidoy dcfconfolado.porcflarlos 
principales caualleros déla fortaleza 2  M ioxindono determinados 
de morir,y querer dexar fus rcnras,mugcresy hijos,dizicndo,q todo 
lo demas fuíririan, masque echar los padres que fon fus maeílros fue 
ra del Mcaco,fin caufa alguna.no lo podía fufrir el coraron: que ellos 
lo pedirían primero humilmcntc a Mioxindono,que rrataíTeen tor 
nar los padres al Mcaco,mas q fien cfto le vicíTen remido,q oauian 
de morir,o dexarle y y rfc con ios padres. Toda via con muchas per- 
fuafiones del padre,y con proponerles el gran peligro de fus almas,en 
alguna manera los tiene mas aplacados de tres dias a efta parte. '

Yo el mifmodiaq llegue,me partí del padre,y me vine vna legua cf 
allí,a orra hermita de nucílra Señora,q efta metida en vna lslcca cer 
cada de aguaique aquí tienda cabcca delosChriftianos<JImori,por 
nóbre Sar.cho;cauallcro de mucha cftuna y valor en caía de M ioxin  
dono,mas mucho másenla cafa 3  Dios por fus muchas virtudes, Y af 
handamosnhoradefterradosporlascafascftrañas.hafta q el Señor 
lea feruido de encaminarnos para donde mas feruicio fe pueda linzér 
a fu diuina magcftadjV^puecho enlas alma$:aunq nofotros y los Chri 
flianos,tenemos por muy cierto, q fue fuma prouidcncia de D ios, y  
grande mifcricordia fu ya, ordenar q nos excluycíTcn del M caco en 
cftc ticpo.cnelqual no ay Cubucama,ni cabera q rija el Mcaco,por
que los m ifmos regidores del reyno.fc fueron ahora para fus fortale
zas,)-queda la tierra muy fjjjetaa robos y tyrannias:y fi quedáramos 
allí antes de ocho dias nos mandaran matar los Bonzos Foquexus, fe

Ff gun



gun la grande fcd que dcllo ticncn.fcl día fi guíente dcfpucs de mi par 
tida,quc era primero de Agofio,fe auia de dar prego por toda la ciu» 
dad del Mcaco, de la jufiicia que mandaua bazer el V oo y Da)ondo 
no regidor defte rey no, en que mandaua echar fuera del reyno los 
Tcnquicufis,y dcfterrarlospara fiemprc,y tomar la yglefia, porque 
pvedicauá la ley de Dios,q es ley del demonio,faifa y engañóla. Veá 
charifsimo$,quc dolor,triilcza y afrenta podria fer efto para los Chri 
fiianos que quedan cncl Meaco,como ouejas entrelobos.Yo me par 
tire mañana,que ion quatro de A gofio, para clSacay.a donde efiare 
ha (la que el Señor ordene otra cola. H1 padre,por aucrfcysañosquc 
cílaaca en efias partes del Mcaco,conuicncle ahora renouar fus tra- 
bajos de nucuo, y quedar enel cam po difeurriendo por vna parte y 
por otra, avistarlos Chriílianos. También mcparecc,quefi vuiere 
difpofició para ello, yra el padrc3a ver fi puede tener alguna entrada 
con el nucuo Cubo, que ha de venir al Mcaco: el qual efia enel reyno 
de ̂ dua: y efie reyno es gouernado por vn cauallero por nombre Xi- 
nobarandono muy podcrofo,qucyahaoydotrCs oquatro vezes las 
cofas de Dios,con tres o quatro criados Tuyos: por medio del qual fe 
puede con el diuinofauorefi’eftuarnucfirabuelta alMcaco.Para to 
do efio tenemos mucha ncccfsidad de fer ayudados en fus fan&os fa- 
crificicsyoracioncs.Poramor denueftrofeñorquelo hagan confor 
me al pelo y importancia defte negocio: porque fi fe deftruye lo que 
fe tiene comenta do dclaley de Dios en cftc reyno de Mcaco,toda la 
otraChrifiiandad de Iapon padecerá notable dctrimcnto.Dios nuc 
firo feñor nos tenga a todos de fu diuina inano,y nos de a fentir fu ían 
¿la voluntad, y cumplirla perfecta mente. Del reyno dcCubachi,dc 
la Isla de Canga,y caía de nuefira Señora, a tres de Agofto, de mil y 
quinientos y ícícnta y cinco.

Sicruo de todos 
LuysFroys.

y r j h • - < * \

f[ Carta que el padre Gafpar V ilela eferiuio del 
Sacay,a los padres del conuenro de A uis, de la 
orden de ían Benito en Portugal, a quinze de 

. Septiem bre,de .1565.

«¡[Reucrendos en O m ito  padres^
La gracia,paz y amor de nueílroíeñor Iefu Chrifto, Scc*

■: ' ;: ■ sí
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I bien me acuerdo,dos vezes he eferipto a vueftras Re 
ucrcncias deftas partes de Iaponlargaméte:y sno he te 
nido uueua fi llegaron a fus manos,ni menos rcfpucíta 
dcllas.Loquecncftofcmcoíffccc c$,qno foy digno 
de tanto bien,como es tener alguna,aunque breuc, de 

fus chanciacics.Pidolcs,que aunque en mino aya merecimiento, obli 
gados al dicho del Saluador(Inhoccognoícent vos raeos cffe difei- 
pulos,fi dilexeritis inuiccm) lo hagan: en loqual yo rccebircgrandc 
charidad,}' vueftras Rcuercncias fatisfaran a la milma,obligándome 
mucho a hazer cfto mas vezes,y darles nueuas deftos rcynos y tierras 
dondeal prefente cftoy. y.;-, -■>. f- 'HY‘ y

Las cofas q cncfta tierra ay,por eftar fujeta al demonio,fon tantas y  
tá diucrfas,q dezirlastodas,esnüca acabar,y poner aftio a quic laso* 
ycrc:masporq fabicndolas fe cófuclcnenciScñor,y tegan materia cf 
loar mucho mas a fu diuina Mageftad,tocare algunas,juramente con 
la información déla tierra y gctcdclla. Es efta tierra larga ygrandci 
tiene fefenta y fcyS rcynos,losqualcs todos eftácercados del mar,que 
dado en Isla.\ por fer defta manera,tenia para (i efta gctc, por no te* 
ncr muegació a otras partes,q el mudo todo cftaua repartido entres 
partcs:vna tenia la China,qtábicn esgrandc:otra la India: la tercera 
cftclapony reynos.Y fuera defto,entedian no aucr mas tnüdo. Quá 
to r la ti erra,es efterilen íi:mas fobre cfto da y tiene mucho arroz, q 
es el principal mátenimieco defta tierra.Tábien tienctrigo y mijo y  
ccuada,auas,y algunas otras lcgübrcs.Ttcnc rabien hortaliza, nauos, 
rauanos y vcrcgcnas:algunas frutas,peras,granadas,caftañas: y defto 
muy poco.Carnes cali ningüas,porq toda la gcte es aficionada apef 
cado, mas q a la carne:dcl qual ay mucho y muy fabrofo y fano. Por 
eftar cftcclinn muy metido para la parte del Norte,es la tierra frigi- 
difsima en inuicrno.y muy calida en verano. Toda la gente cafi fe 
viftedefeda. Eninuierno traen los veftidosforradoscon borra déla 
mifmafcda,quccsmuy calicnte.Encl verano traen vnas camifas al 
modo de ropetas, de beatilla muy delgadas, ceñidas con cintas de fe 
da,con fus abanos dorados: y clq no las puede traer tan buenas, trae 
otras muy ligcras.Las mugeres anda vellidas de fcda.convnos vefti- 
dos a manera de mantos,pintados por encima de diuerfas colores, 
muy honeftamcntc. Efto vfan las muge res nobles. No accftuñibran 
quando van fueran y > acompaña das con hombrc$,fino con otras mu 
chas mugeres criadas luyas. Son muy deuotas de fus leyes : y íi fon 
Chriftianas.lo fon mucho mas, confcílándofe con muchaslagrimas,
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y recibiendo elfan&ifsimoSacramcnto.conlamifmadcuócion: lo
qual es mucho para loar a Dios nuefhoícñor.

La gente es toda blancazo les hazen ventaja los Portuguefes. Es 
gente naturalmente fobcruia y inclina da a guerra. De fefenta y fcys 
reynó ; que ay, no tienen losquatro paz. Continuamente andan en 
guerras,y tomando los rey nos vnos a otros.Procedclcs cílo de no co. 
noecra íucriador,y cílaríujctosalpadre dclamentira y dillcnfion.' 
Porcaufa delasguerras padece muchas hábres cftos reynos.En algti. 

Ay mu • nas partes ay berras muy grandes de minas daplata, deque cótinua- 
chas mi mente van Tacando en mucha cantidad. Por aucr en cita tierra gucr- 
ms dula ras,como digo,precian las armas,efpccialmentecfpadas delta tierra: 
taen la- ]asqualcsdizen,qucfonlasmcjorcsqucay cnclmunco, y tienen tnu 
Pon* . cho precio entre ellos. Ay cfpada de quatro mil ducados y de dos mil

y de mil,y las ordinarias de baxo precio,y cali en ellas ponen fu thc- 
foro,como vn iiombrc en efla tierra en plata y oro.No eítiman aca el 
oro y plata,folamente por mercanciatporquc dizen,quc eflando en
cerrado,no aproueclia nada. Tiembla mucho y muchas vezes cita 
tierra, por citar rodeada de mar.Por cita caufa las cafas no fon de pie 
dra,fino de madera de bordo muy limpias: las quales aunque tiem* 
ble la tierra no fe pueden caer: mas tienen otro peligro mayor , que 
fi Te emprende fuego en alguna ,quemanfc muchas,y juntamente las 
haciendas,quedando los moradores dcllas pobres. Los ricos y gente 
noble, tienen dentro de fus meí mas cafas apofentos aparrados, para 
quando fe les offrcccn hucfpedcs, muy ricos y limpios,y tan bien ádc 
recados y con tanto concierto,que qualquicr feñor fe puede apofen- 

Elmodo taren ellos:y folamente íirucndcfto.No comen a nueítro modo to- 
q tienen dos a vna mcfa,fino cada vno en fu mefa de palmo y medio muy lim 
en co- pia:y en ella vienen todos los nnn jares que han de comer: y fi por ve 
mer. tura fon tantos que no caben cnla mefa, vienen en otras mefas peque 

ñas pucítas al rededor de la mano derecha y y zquierda.. Comen to
dos alicorados en colchones de paja, por debaxo , y por encima 
cubiertos con vnas eílcras muy finas, y por los bordes vn pafla- 
mano de leda, que les da mucho luítre: de las quales cítcras cita 
roda ía cafa oficiada. t i  vino no es de vuas,íino de arroz j y de 
elle bcuen toda la gente. Vuas fdueíires ay muchas y muy bue
nas . No las comen , aunque ahora las van comiendo los que las 
tienen en parras. Parece que por tiempo yran haziendo viñas y 
vino : lo qual aun no lo hazen. N o tienen otra manera de vi
no , fino lo que digo de arroz : el qual es fuerte, más bueno,

yca-
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y calíente para la calidad dclaticrra.quccsfria.A’cabado címaujdr, 
leuantanlct las mefas,quedado todo muy limpio, y traen a cada, vno 
en vn plato fu fruta,y vn palillo para los dientc$:y afsi fe acaba la co i
mida. wS : , v ^v í:. .í,- \ ^ -r '! '■'-■'..í

A y en ella tierra quatro maneras dcgcnte.La primera fon cauallc 
ros y gente noble,que no anda ociofa,por caufa de las guerras q conti 
nuamente tiencn.La fcgunda,fon fus faccrdotcs,que cali fon tatos co 
mo la gente populár.La tercera,fon mercaderes,que fon muchos. La 
quarta fon labradores: no tienen tierras fuyas, fino délos feñores, y la 
brandólas,dan de tres dos al feñor déla tierra, y ellos licúan vno para 
fuítento fuyo. Eítos quatro géneros de gente ay en cita ticrra.Losca 
uallcrosygcntenoblccsbicnacoflumDrada.Susfacerdotcs dados a 
todos los vicios y muy codiciofos.Los labradores es gente baxa yro  
bufta,y que íc íujeta mucho a la razón. - • ¡ : n-n: .\q
í ¡ Tienen entre fi dozc ley es,que rccibicro ha mucho ticmpo:en las 
qualcsay cofas ridiculas y nccias:y otras, por donde ion engañados, 
con vnas razones aparcntcs.En citas leyes tienen que ay parayfo y in 
fiemo. Afsi como ay muchos rcynos y feñores que los rigen,afsi tiene 
que ay muchos parayfos y infiernos: y quefefaluaron por iapeniten 
cia devn hombre llamado Amida.Tambicn tienen que ay trcynta 
y tres ciclos,y que cncl fcxro ay muchos demonios, y q los Angeles 
tienen formeros muy grandcs,yq mueren,y otros ignorancias deíta 
manera.A doran todas las cofas.A doran el fol,luna y cftrcllas. ̂ d o 
ran palos,piedras,culebras, rapofas.Finalmente otras muchas cofas. 
Por cierro es para llorar y auer dolor de gente tan auentajada en fus 
coítumbrcsy tratamiento,citar tan ciegos enel negocio de fu falúa* 
cion.ado; ando palos y piedras. Rueguenvueftras RcuerenciasalSc- 
ñor que los crio y redimió,les de conocimiento de tata ceguera, para 
que no pierdan tato bien quáto les cfta aparejado,conociendo y ado 
rando aquel a quien fe deuc la adoración,que es Dios infinito. ,
: Auradiez y ocho a ños,que vn padrepornombre FrácifcoXauicr 
déla Copa ñia,hóbre^ípoftolico y perfecto en fus obras. Dcfpucs de 
auer denudado la doctrina déla ley Euangelica en muchas partes de 
la India,induzido por móuimicnto dclSpiritufan£to,trayédocn fu 
compañía otro padre convn cópañcro también déla Cópañia. Vino 
a cftos rcynos en vna embarcación de Gentiles,con muchos trabajos 
y P igros que enel camino pallaron. Hitando vn año cncfla ti erra,fe 
torno a la India,a otras muchas cofas del feruicio del Señór,dcxand.o 
cncltos rcynos los cópañeros q auia traydd configo: y de ay a vn año 
• 1 • , ~ F f 3 vino
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vino otro padre de Ja India,q clembio,para ayudar a losqqucdarS: 
elqual padre hallándolos bien difpuefios, y con muchos Chrifiianos 
hechos,fe fue para otro reyno comarcano,dentro délos rcyños dc Ia¿ 
pon,donde trabajando enla viña del Señor,fe hizicron muchos Chrí 
Oíanos y yglefias.Confidcrcn v uefiras Reucrccias el pefo délos traba 
jos,ti cftos padres tendrían en reynosefirañosy tan lexos délos Tuyos 
proprios,predicando ley tan nucua,a entendimientos de Gentiles,y 
con tantas contrariedades como ruuicron,por 1er la gente muy en ex 
trcmoafficionadaa fus ídolos y idolatrías. O quanras vezes fueron 
abatidos,y có muchas hambres y fríos aíf ligidos,todo porq fe efieni 
diefie y campcafc lavandera de la cruz,y fclcmbraíTe la doctrina dé 
Icfu faluador nucftro.Y como la conftancia y perfeuerancia en la vir 
tud cu fin alcance fu dcíleo: fue nuefiro Señor feruido qfchizicíTen 
muchos Omitíanos enlos rey nos en que predicaron: y como d Dios 
nucílro fe ñor fea délos mayores pcccadores hazer grades jufiosy latí 
éf os,para q fe conozca mas fubddad: lo qual moftro nucílro feñorcó 
loquercfpondioa los pharifeos.No vinca bufearjufios,mas pcccado 
res,a penitencia: como vimos llamara fan Pablo, de la infidelidad: á 
Magdalena del mundo, a fan M, uchco del cambio: llamar a Dauid 
del adulterio: perdonar al Publicano: perdonar al ladrón enla cruz: 
y cada dia perdonar con la mifma benignidad a los que lebufean: a* 
cor do fe de mi no menos que del ladrón ydel Publicano, en llamar 
me y juntarme a tantos fanftos y perfectos,com:o efian en cfla orden 
de Icfus. En mi fe puede confidcrar vn pcccadorgrandíPsimo,como 
íoy: yenclScñor vna infinita mifcricordi.i,en llamarme. De modo 
que por mi pueden tomar los muy percadores animo, de llegarle a fu 
criador,con mucha elpcranja de fer perdonado?. > *

Entrando pues,como digo, enla Compañía de Icfus,efiando vn 
año enla India ,fiiy embiado, aunque no con lasparresquefe reque 
rian para tan alta cmprcfTa,a ellas tierras de I apon y reynos remo- 
tifsimos, ocho años defpucs déla venida de Jos primeros padres: 
efiando con los padres vn año que en eñcrcyno efiauan i excrciran 
donieen-la lengua y coftumbres déla tierra, y aproucchandome con 
«1 cxemplo de fus virtudes. De alh fuy embiado a vn rey no lia mado 
Firando,donde cfluue cafi vn año, haziendo muchos Chrifiianos, 
ycon mucho contento, viendo que por mi mínimo y imperfeftif- 
firno, plugo ala fumma bondad obrar fus miíericordias;tomando 
meparinfirumcntode la faluaciondctantas almas como allí fe ha- 
zian Chriflianas ,a donde le hizicron quatro yglefiaspor diuerfas
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pártcL Mas cómo el demonio finticíTe tanto verfe dcfpójado de fu 

; anti<nio eftado y veneración í reboluio la voluntad de fus Bonzos 
(que afsi fe lia man fus íaccrdotes ) quexando fe al feñor de la tier- 

, ra: y como los caúallcros principales eran parientes deÜos Bonzos, 
.y  el feñor de la tierra también Gentil , y íujeto aldem onio, fácil- 
. mente condefcendiocon lo que le pidieron los Bonzos, Defpues de 
i muchas vcxacioncs,dcsliónrras, pedradas, y diucrfosfalfosreílimo- 
¡jiios que me pulieron ¿diziendo ¿que comía gente m ueitaiy otros 
.muchos femejantes: no Ies permitiendo la diuiña bondad que me 
s mataíTcn,echaron me fuera de fu rcyno, quedando los Chriíti anos 
fuertes en la fe conius ygicíias, y con otros Chriftianos quclosnni- 

;fnaíTcnyconfcruaíTcn:auuque ahora , por Ja mifericordia de Oíos 
nucflro feñor, tornaron alia vnos padres, para ayudarlos cnel pxouc- 

: cho de fus almas. a; -  OvohiTiihuq •tñ-'fó Jni.o el &V» •: up/Vái» 
c . Siendo defterradó del rcvnó, me fuy para otro llamado Burgo, 
donde eftaua vn padre con Ghriflianos y ygfcíia. Pareció feruicio 
dcnucílro Señor, venir a va rcyno y ciudad llamado M cacó, que 

, es cabera detodos ellos rcynos de Japón ,y  la ciudad es otra Ro*
, ma,alsí en la poheia , como pot fcrcabcca de todas fus leyes: para la 
; qual mepartí.: Los trahajesque padecí end camino,porfcrcafi tre 
. zicntas leguas por la ri erra a dentro, lolo Dios lo fabe: quantas v̂ c- 
íZcscfluUcyacon la cabera pueíla debaxo del cuchillo ,quantas YC- 
: zcs apedreado ¿quantas hambres, fríos y peligros en la mar,por auer 
.muchos ladrones entre c lics: quantos fallos tcflimonios: quantas 
¡ vezes noáucr quien inedicílepofada: quantas vczcs eíluue cícon- 
dido tu cafas y caminos ¿andando por cfturidadcs,por entre mu
chos tios y riberas con peligro de la vida. LI Señor lo labe. Digo cito 

i chati fsimos padres a vucílras Kcucrcncias.no con vana gloria,ni pa
ra loarme: masparaquefepan dequanta mifericordia vio el Señor 
todo poderofocómigo,enqucyopadecicirealgunacofa por fu fan- 
¿tifsimo nombre. Pido por amor denueftroSeñora vueflras l\cuc- 
rencias, que pueílo que no lo merezca , me encomienden en fus 
denotes facrificios a Dios , que me de paciencia, para fcruirle , y  
ipaupcrícucrar con animo confiante, y pelear varonilmente por fu 
. fanílo nombre. ;

Defpues de pallados los pcligrosq arriba dixc,llcgadoalaciudad 
dclM eacoyoy vn copa ñero I apon,alquile vna cafa pagiza:ypor fer 
inuicmo y de grandísimos fríos y ciadas y muchas nicucs,que cfta 
por las calles muchos-dias fin deshazerfe,adolecí,mas no a la mnerre, 
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. Conualcciendo cómcncc a predicar cofa tan nucua a fus entedimic«
¿ tos.Lcuantofe por la ciudad vn grande rumor muchos dias,a cerca de
• la ley qucprcdicaua.La gente era tanta cj venia a oyr,q me conucnia 
, tener cerrada la puerta halla medio dia:y abricdola,la calle y puerta,
• éftaua llena para oyr. Algunos viendo la razón clara délo q predica- 
ua,fc hazian Chriftianos. Otros endurecidos con fu maldad, queda-

■ uanfccnfuinfidelidad.Tuuediucrfasdifputascon grandes letrados
; delante de mucha gcnte.Todosyuan vencidos y cóhindidos, y clnu

mero délos Chriftianos yua credcndo.Cóprando vna caía para la y»
; glcíia,vino mucha mas gcntc,aoyr y reccbir lafc. Masporqcl demo
> nio no fe quedarte (in hazer fu oífício,fus facerdotes no pudiedo con
difputas, me Icuarítaron muchos falfostcftimonios,apedrcádome la
cafa las mas délas noches,procurando darme ponzoña: mas el Señor
es el que vela la ciudad.Nopudicndocó cfto,comc:earon aperfuadir

, al feñor que goucrriáua,dizicdo,quc la ley de Dio$»crá ley del demo
nio,y que yo era hcchizcro,y comía gente, y que toda la tierra anda-

: ua alborotada con la do&rina que predicaua,y que dóde yo ertaua to
dófedcftruya yquemaua ’.rogándole me echarte fuera del M  caco,

Fsecha- Por cuy° dicho,fuy echado fuera vna noche con grande ignominia y
do el pa' con lagrimas de todos los Chriftianos,q me acópañaró vna legua ha
d re del«fta medianoche.Cóíidcvcn charifsimos padres,que haría el imperfe-
Meaco, fto como yo a media noche en vn capo folo,tan apartado de mi natu
?or per. ra] fin aucr quien rne rcco«;iertc,porque el feñor q gouernaua, lo auia
iuaíiode r • j  }  . & r  r  ■ er j jlos Bon a*sl man° ad°*nl aucr quien me aconíciaile,cercado de tantos cncmi
2o,' gos. Có todo ello en rópiendo el alua,dcfpuc$ de paíTada Ja noche en

vela,me fuy a vna villa que era como reparo ydefenfa de todos los
malhechores,a donde cíluuctrcs dias.Y no me pareciendo bien, con

• voluntad deliberada a morir,me torne otra vez al Meaco,cfcódicdo 
Es toma me en cafa de los Chriftianos diez dias,rogando a algunos feñores q 
do elpa hablaflcn por nofotros. Y permitiéndolo el feñor, torne con mucha 
Meaco alcgriadclos Chriftianos,y defeótento dclosGctilcs,alaciudad.No 
con aie. parto mucho tiempo,q fuero tres años,q el Señor poderofo en todas 
cria de ûs obras,mequifo ayudarrpórque vino vn padre a dóde yo eftaua,có 
los Chri el qual mcconfole en extremo,por auer feysaños que no me auia có 
¿líanos. feífido.ni tenia quien me ayudarte a licuar la carga de tatos trabajos.

fcn cftetiempo,q fue reftituyda la yglcíía por diuerfas partes del rey 
no en que cftaua,y por otros diuerfos reynos comarcanos, fe baptiza
ron muchos Chriftianos,y fe hizierónyglcfias.;
No le tardo mucho,que luego en llegando el padre,q venia a cftar có 

■' í- •
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mié©,no fuccédieflc cofa vrdida por el demonio ,no fu Friendo ver fe Deftxer- 
derribadódeia honrraquetémaiy fue,que vn hombre tyránicamcte «  ¿egun 
mato atrirycional Emperador,y hizoíc Ícñdrabfoluto déla tierra y *
rey no de Mcaco: y por ícr eítckómbfc inimiciisimo déla ley 3  nue d°* j5 j ej
Uro Señor,mando que me mataflen: mas por fer muchos los Chriília Meaco, 
nos.quccon intención de morir,fe vinieron có fus armas a la yglcíia, 
lo dexe,mandá ndome yr fuera déla ciudad con el otro padre. Kcco- 
dmonoscó muchosClíriflianos,que «bsacoinp&ñaró a vria ciudad 
«rande por nombre Sacay,d5 dc ahora eíloy,cerca déla ciudad de dó 
de fuymosdcílcrradoSidBscfta ciudad dclSacay otraiV cnecia.Bapti 
zaroníc algunos déla tierrary hizofe vna manera dcyglc/ia,dddc vic 
nen muchos a oyr la palabra de nueílro Señor,y fe baptizan algunos: 
enla qual tierra cófio en la bondad de Dios,fe hara mucho frufto,por 
fer gente de luílrc y difcrcta.Dcaqui me tornare al M eato antes de 
muchos dias: para eílo me es muy neccfíarioel focórro y ayuda 3  los 
famflos íacrificiós y dcuotas oraciones de vucílras;Rcuerencia$:porq 
tanto repartió Dauid con los que qiiedaron con las cargas, como con 
los que pclcaron.Tengo yo por cierto,que íi aqui o por dios rcynos y 
Gctilidad fe obra cnlas almas lo que fe obra,que es por la mucha vir 
tud que ay enlos monéílerios y calas 3  religiosos en elfos rcynos: por 
lo qual no dexo yo de creer,qué ticncn ellos ygualmcntc el merecí» 
iriiento.Sicndo pues afsi,como es,con mas infancia pido fer ayuda
do frcquentemcntc con fus oraciones y Sacrificios,para que co la fuer 

dellas crezcan mis fuerzas para el fcruicio diuino,y merezca junta 
mente con vucíli as Reuercncias gozar dclScñorcnlagloria;:!. •>=)

¡ P.ara quecntodoglorifiqucnaíiicriador,lcsdarecuenta de algu
nas particularidades delta ticrra:cfpccialmctc de fus facéi dores y ri
pios. En lo que toca a fus faccrdotes,có£orme a lo que arriba dixc,cn 
fumo grado fon defenfrenados en toda manera depcecados,codicio- 
fos y mcnrirofos.Solamcntegrágean la vida corporal: en ello fon be 
(lias defenfrenadas. Todos andan rapados anauaja cabera y baiua.
Moran en templos grandes y fumptuofos, cada vno en íu cafa aparta 
do,aunque dentro de vna ccrca.No tiene obcdiécia a fufupcrior.Ca- 
da vez que quieren y r fuera,no Ies es necdlario pedir licencia.Rezan 
ciertas lioras en vnos libros de fus leyes. Fuera de aquello,no tiene o- 
tra occupacion. Andan muy limpios,y vellidos de íedajy en fus con
ciencias muy fuzios.Ticnen algunas ficítas.enlasqualcs encada tcnfi 
pío llaman íusfc!igrefcs,y combidanlos,y bcucn,y huclganfe: y cada 
feligrés licúa el dinero con que fatisfazé al gado déla comida. Quan-

Ff j do
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do muere aIgutrfcgtar,fos facerdotes de quien cía fclígrei,I© vaha 
enterrar,y dentro de Tus caías le hazcnlas exequias: y acabadas.quc 
fon breuts; les dan fus fakrios ,conforme a la dignidad de cada v- 
no , y de comer y bcucr en abundancia a ellos y a loscriados que 
los acompañan, tilas exequias de padre; madre, hijos y hermanos, 
tiene cada vno cali roda la vida, porque las hazen alos tres días, y a 
los Hete, y a los trey nra,y dé tres en tres años, ya los doze y ticynta 
años déla muerte del defiin&oíy cada meso día que murió el defu«* 
fto.Y como la muerte es cerca,1 v muchos tengan padre y madre, mu 
ger y hijos y parientes, coíitinuamcntcti crien ellas exequias,y íus 
lacerdotes grangean dcíla manera la vida tcmpóráhQuando predi
can (lo quaí hazen muchas vezes en vnos pulpitos allcntádos) tie
nen ciertas perfonas a lis puertas i pidiendo limófna pata el predi
cador : y afsi: licúan mucho dinero. Sus templos todos fón riquísi
mos de madera de bordo muy blanca,1 de dentro eílcrados todos con 
vnas efteras muy limpias.Ticncn dentro muchos ídolos dorados, y 
licmprc los templos muy lim'piós y barridos,táto, que no les cae vna 
pa jaque no fea luego barrida:y paradlo tienen vn hóbre continua- 
mcnteque iio tiene otro otíido.1 Dentro dcflós moneílcrios tienen 
huertas y vergeles muy lindos de muchas roías de diuerfas mane
ras. Dentro deftos vergeles tienen hechas de mano vnas (ierras pe
queñas, con vnos arbolitos muy viciofos,y con vn as piedras que iu- 
citan a conremp'acion a quien las vcc/Tienen también vnas ver
tientes que les corren de aquellas fierras que tienen hechas, y deden 
den por entre vnos arenales: y allí traen algunos pájaros de diuer
fas colores, tn  cada vñony mucho que ver y contar: masporabre- 
uiar dexo de eferrutr muchas particulnridadcs.Las paredes de las ca 
fas en q moran,fea las mas Helias muy blancas y lifas como vñ papel, 
y en ellas pintan muchas aues y cofas frelcas y muy viftolas. hilos íá 
ccrdotcs, principalmente los que fon letrados, Ion muy venerados y  
obedecidos délos fuvos.Todoslos moncílciios fon de mucha renta, 
la qual les dexan fus fehgrclcs, por la obediencia que les tienen , y 
por feries muyafficionados,con lo qual fe íuífcntao,y tienen los 
templos muy fumptuofos.Gaflan ellos facerdotcs el mas del tiem
po en comidasy bcuidasenfus moncflcrios,afsj en inuierno,como 
en verano,ello es por tener eíla vida por parayfo: mifcrablcs que afsi 
fe van alinficrno. Ay también en ella tierra otros muchos moneílc
rios en vnas grandes fierras,y de mucha gcntc.quc tienen la mifnia vi 
da,y cargan fus confcicnciasdcgrauifsinios peccados. A y  cambien

vnos
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vnos Bonzos entre ellos,que fon como en cíTe reVno comendadores* 
y feran como vcynte niiJ,y tienen por regla vklir cf gucrras,y por ofti 
ció hazer cada día cinco (acras,y cada ciertos días tantos árcabuzes y  
arcosjanças y cfpadas: cafi continúa mente andan en guerra  ̂y tiene 
cali de officio ganar de comer por Jas armas.óon valientes hombres.1 
A y grandes homicidios entre cllos(por morar en vnas fierraŝ ) ya ísi’ 
el demonio les da el galardón de fuslcruicios. v 4y otro genero dé fa 
tcrdorcs,quc cafi fon hcchizcrosry para 1er faccrdotcqvaofc primero 
a vna fierra,)' hazcn íctcnta dias’pcnitcncia;y al fin deftos dias leles 
aparece el demonio cii ciertas figúraselos recibe por furos: y luego 
vaníc dealli.1 Dedos ay muchascaías y nióheílcrios.Siruén de ro
gar al demonio, que les de buen fucceílo : y enfermando alguna per 
lona, ruega a ellos que le feanintercelTorescon el demonio, para q 
alcance filuda También firuen ellos de meter demonios có vnascicr 
ras palabras cncl cuerpo dcalguhos niñosry deípucs que Jes tiene en* 
dcmoniadosjles preguntan poraígunas cofas perdidas,y áfsi fuben a 
donde cllan. Ello es a cerca délos Bonzos,aunque otras muchas y di 
uctías manetas ay de ftos Bonzos. " >' - ¿ >n¡ ¿u  ̂ .i
iv> También ay vnas Boiizas entre ellos jquecftan cri moncÁérios* 
Ellas no tienen claufurá alguna.Sonmuy difiblütas entre Ir. Bendito 
íca el Señorean poderofó que tantos pcccádos fufie:y para fdlüarcf’ 
ta gente,ordena que vengan padres de tan lexos^a predicarles fu 
lan&aley: por cierro que fon immcnfasy infiniraslas mifericordia* 
del Señor, como fe vccporlos'peccados que ella lufricñdo,y el fiera 
po de penitencia que ella dando;> a-; íí. ; í i.;j ioq /,'ui;'

+Ay encílc rey no dcMeáco vna muy popúlela ciudad llamada 
ra,cn!a qua! tíluuc algunos dias,dóde ay muchos templos grandes y  
fumptuo!os:cfpccial meute tiene rrescofas ícñaladas muy de notar, t 
Vna es, vn muy grande ídolo de metal,tan grande como la torre dcr 
la puerta de Euora,por fer en efia t ierra la compare con’clla:y no me 
engaño en efto,poi que cierto que fi alguiia paloma fe pone «nía cabo* 
ça del Pagode,quien la mira deabaxo,leparcccvnpaxafo muy pe-i 
queño. La palma déla mano tiene no Jequànrospkfibs dcvnhôbreV 
Ehoílro como quatropalmos de-anchó. 1 uto CóiVcfic Pagode efián í 
otros dos cafi delà ñtifma altura: vno devna parte, y otro dcofra: V 
eílan mas otros dos en pie, de madera,en ex tremo grandes,)' tan cipa' 
tofos,que llegando me a donde cllauan, me quede admirado, de ver 
tan grandes dcmonios.Eselle templo degrandifsiriíá róriicria. yo tí >> 

rrf! ícSü« dÍ  cofa que ay en efia tierra es, que andan co mo tres
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O quiltro mil venados dentro delta ciudad muy raáfosdosqualcs fon
dcltctemplo,y vañapaccralcápó,yandanfcpor lascalles camo per 
ros: adoranlos por fer deíte rcmpío y Pagode. Si alguno mata alguno 
¿dios venados,es muerto por el tal debito, per dida la hazieuda,y fu 
Imaje deítruy do:y fi muere el venado en alguna callejos vezinos fon 
obligados a dar cuenta porque murio:y fino,fon muy bié caltigados,
• • La tercera es,que ay vn lago grande y hondo en cita ciudad lleno 

de peces,y fon tan grandes y tantos,que es cofa marauillofarporquc fi 
alguna perfona haze ruydo colas palmása la orilla, por acoilübrar af 
fi a darles de comer,vienen tantos q no fe pueden contar:y éítos muy 
grandes.No los matáñ,dizÍédo que fon deíte templó y Pagode: y tic 
nen porcicrto,qucelquc mata algún pefeado delta laguna,c[ fe torna 
gafo:y con cite temor no fe atrcuc ninguno. Los Bónzos tienen por 
grauifsimó pcccado comer pefeado,y tá grauc,que fi alguno lo come 
dexaluegodcfcrfaccrdoceiaísiqucloqucnoes pcccado tienen por 
graue debito,y lo que lo es, por cola muy lcuc. ¡¡: /, u  ü i,: o i m.; ¡ ¡: ¡ ¡ >.,
• A y también en ella tierra vna fierra de infinitas gallinas, y no las 
matan,por fer deíte Pagode. A y otras cofas,que en muchos mefes no 
fepuedenver todas. El demonio es muycóucrfablc en cita tierra en 
tre éllos.Mnchas vczesles aparece en figura de bcítias, como fon raí 
cofas,culebras,y otras femejantes figuras. - Algunas vezes délas fepul 
turas de fus defunítos de noche falca llamas de fuego tcmcrofo,fcñaI 
que el tal cita cncl inficrno.Yalgunas vezes yendo a fepulrar los cucr 
pos muertos,el demonio los toma cncl ayre,y entra en muchos,y mu 
chas vczes:y por ello le temen en extremo. Ticncnle hechos rcplos 
fumptuofos,adorándolo cilla mifma figura. Los Tenores cípccialmc 
te le piden que Jos ayude cnlas guerras,y para cito le olí ccc grandes 
prefentesy dadiuas,y dctodoscsvcncrado.Porloqual(como fea fo 
Deruio)ficñtc tanto fer dcfpojado del fcñorió,q procura todo lo que 
puede con los que le obedecen, que Iós de la Com pañia que cita mos 
en cíla tierra fcanpcrfcguidoSjdcfl'eandolcs la mucrcc.\ como no le 
csconccdido de arriba,queda confolo el deíTeo dañado que íiempre 
tuuójlcuandocóngranclcs tormentos fu caitigó* > ; j . . .  ; ¡

,Ln bue j L osChrifHanos que fe hazcn en cíta tierra,por fer gente difcrctay 
t úbrcsd de policiá,fon muy buenos. Van bic fundados cnlas cofas de fu falúa 
los ó fe ‘cion,y firmes cnla fe.No liento quien les licué la ventaja en cítos rey- 
hazen nos.ConficíTinfc y comulgan con muchas lagrimas y dcuocion.Son 
Chrifiia muy dudosa penitcncia.Todos losvievncs de laquarcfma tienen ca 
nos. fitodos difuplina,y cotinuamcntcfe vanhaziendoChriftianos. 1

.......  " ................... ' -*■ " U
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cía,Italia, y orra mucha parre de Europa; enelqual ay (como drxcar 
nba)fcfentay fcysreynos.Siendo tantos como fon, es todo vna len
gua,fin mezclarle otra alguna: lo qual es cierto grande medio, para q 
rodos eflos rcynos vengan al gremio de la íanfta madre yglcíia,y co
nozcan prefto a fu criador. Quifo el Señor por fu mifcricordia ,q yo 
íupieílcfu lengua,en quclcs predico córinuanienteiy lestcgo tracu- 
zidos muchos hbros dcnueílra lengua enla fuya;y los padres que an
dan por otras partes dedos rey nos,hazcn lo mifnro : y aísi poco a po
co van creciendo en numero y en virtud. Viniendo todos ellos rey- 
nos al conocimiento déla ley de Dios,fe puede dczir , que fon de Jos 
mcjoi es C hri díanos que ay cncl mundo,por yr fundados, íin mezcla 
de alguna ponzoña herética, cnlos funda mentos déla verdadera ley: 
y fer ellos de ingenio y futileza,que todo lo pueden cóprchendcr.Lo 
que para aca csneceflario,fon muchos padres y 5 mucha virtud,porq 
como eda tierra es tan grande y de tanta gente,íi vuicrc padres, aura 
muchos Chridianos. Por cierto que aqui fe cumple bien el dicho del 
Snluador,Mcfsisquidcm multa, operarij autcmpauci. Si fuera poí 
fiblcquc todas vucftrasRcucrcncias vinieran a eda tierra,quñtas co
ronas de gloria ganarían? quantas almas facarian de la gargátadel dc- 
monioJquanta gente con fus cxcmplos y virtudes dcxarian fus erro 
res,y feruirian a fu Dios y feñor ? quanto loor procedería para la yglc 
fia catholicaíquantos otros bienes rcfultariáfporquc mucho mas prc 
dica la virtud fundada enla humildad y obediencia, con abnegación 
de íí mcfmo,quc quantos letrados ay,ni lenguas pueden hablar. Y có 
mo vucílrasReucrcncias eften para mas feruir al Señor en cíTc fan&o 
cóucnro y cafa tan virtuofa,fundados cncílas virtudes que digotedá- 
do en eda tierra,mas adquirirán para Dios nuedr o feñor en vnaño, 
q vnimperíe&ocomoyopodrc hazerentoda mi vida^Mas digno 
fe el Señor por fu mifcricordia, darles con mas quietud la corona de 
fus merecimientos en cíTa fan&a cafá,debaxo déla regla del bicnaué 
turado fan Bendito. Sea por todo bendito y alabado. ,

Hada aqui Rcuerendospadres les he dadoquenta délo q en eda 
ticrraaybrcucmcnte,dcxandootiasmuchascofaspara los años que 
adelante vinieren: cfcrcuirlas be,fi la vida diere ticmpo.Pidedes por 
amor dcnucdroScñor,qucconfiderando los muchos trabajos, q en 
eda tierra fe padecen,y los peligrosafsi dda vida como délo demas,y* 
la obligación que tienen dcayudar a! proximo:quc fea yo muv ayu
dado con fus deuotas oracioncsxon lasqualcs cfpero y confio enla bo
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dad diuina,fe cónucrtiran muchas almas,y fe hara mucho fru&ory el 
contento lera grande que vueftras Keuerenciasreccbirá en la gloria, 
viendo ganadas tatas almas con fus fanftos Sacrificios y feruiétes ora 
cioncs,gozandofe ene! mifmo Señor nueftro: el qual por fu infinita 
mifericordia.pucs cncfta vida nos junto cnel gremio dcla religio,nos 
junte en la vnion de fu gracia, y por fin nos de fu gloria. Eícripta en 
cfta ciudad de Sacay, defte rey no de lapon,a quinze deSeptiembre, 
de mil y quinientos y fefenta y cinco.

EnChriftoíicruoinutilifsimo de vueftras Kcuerccias.
. Gafpar Vilcla. •

fD evna del padre luán Baptifta Italiano ¿de Bun 
go ,para los padres y hermanos de la Compa
ñía de Portugal,del año de mil y quinientos y 
fefenta y cinco; . .; •

L año pallado les efereui largo,del fruflo que fehazia 
en ella ciudad de Bungo.lisia cafa de aquila masanti 
gua que tenemos en íapon. Eftamos efie año dos pa
dres y dos hermanos en ella. tila  ciudad csvnadclas 
grandes que ay en Iapon.ts muy populofa: dondeno 

fe hazcpequeño fcruicioanucílrofcñor,porque continuamente fe 
hazcn Chriftianos: Jos quales proceden muy bien,y de ello fe miieuc 
mucho losGcntilcs.La mayorpartc del tiempo fegafta en tratared 
ellos,que íiempre concurren muchos: yafsicsnecelTario,porque en 
tilas pa rtes no tienen ellos otro refugio para íii confolacion. Digoles 
cada dia milla: a la qual vienen íiempre,y oyen con mucha deuocion 
y lagrimas. Dcfpuesdelamifla repiten los niños la doílrina. Los 
hermanos occupanpartc del tiempo en enfeñar alosChriílíanos,y 
ycncíludiar la lengua y trasladar los libros quecílancnla mefma le 
gua,que íón muchos. Hn cílos y otros cxercicios fpirituales nos occu 
pamos todo el dia. Dcfpues de las Marías,tenemos nueftras
letanias.Y los viernes no fojamente nofotros, mas todos los Chriftia 
nos di fciplinas,fuera de las que fe toman por deuocion. El fabado tc- 
ncmojSaluccantada,convi]iuela5dearco;ylos domingos yfieilas

también
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también fe tañen en la mida,y dizcn algunos mot ctcsilo qual fe haze 
conmuchafolcnnidady dcuociomy encítosdias lícmpre ay fermó 
cnla lengua de la tierra, de hermanos y otros tapones criados en cafa, 
que nos ayudan;)' dcfpucsfe juntan muchos Chridianos de los q oye 
ron el fer mon,y va alia algún herma no,y pregúntales los pnntos q fa 
carón deIfermon,y fegun la capacidad dellos, porq vnos entiende ya 
n uchojorros no tanto,y fegun lo que ellos dizen y platican, el herma 
10 Josconfucla. hilo no lícmpre en vna cafa,porq ellos tienen ya con 
criado eílo de modo,q vn domingo es en vna calle,y otro domingo 
"otra.Deda manera participan los mas délos Cíivillianos deíla có 
agadón y platicada qual fe haze con gran charidad y amor. D edo 

.„fulta nmchofcruicioa nucdroScñonporq nofolamcnrc IcsChri- 
• Aianos fe coníuclan y fortifican: mas aun los Gentiles fe edifican y 

confunden,con ver cílc orden y conformidad dclosChriflianos. O  
charifsimos padres,quien les pudiera declarar quanto el Señor fe co
munica en tilas patees de lapo có ella nueua Chridiandad. JRuegue 
a fu mageflad diuina,q (jpfpcrc y ileuc adeláte lo q agora tato florece.

¿4\ rededor defia ciudad de B ungo,ay muchas villas y lugares vna 
legua de aqui,dos,y quatro,y mas:en los quales lugares ay por la bon
dad de Dios muchos Chriflianos,y por tflar lexos,y no poder acu
dir todos los domingos y fieítas a cita cafa amiíTa, ordeno el padre 
Cofmc de Torrcs,que fe pufícíTc vn altar en cada lugar dedos,a don
de fe juntan los Cíiriílianos,y haze oración, y fe enfeña la doftrina a 
los niños. Hilas villas vifito todas el año pallado el padre Melehior 
dcFigucrcdo. Y ahora que pallóla íicíla déla gloriofa AííumpciÓ 
de nucflra Señora, los fuy aviíitar.Hra para loar al Señor, ver como 
acudían rodos grandes y pequeños, viejos y cnlcimos, ala pofada dó 
déme hofpedaua,que era dondecftatta dallar. Luego que faben 
los Chridianos que algún padre los va a viíitar,embian hombres pa
ra acompañarnos : y muchos nos vienen acfpcrarporlos caminos: 
y en la hora que llega el padre al lugar a donde va , acuden lue
go todos:y dcfpues de fu oración, vifitan al padre, hila venida, 
les cucfla gran trabajo,porque pallan muchas riberas y montes. Y 
cita tierra ricnc dos extremos, que o nicua con fríos intolerables: o 
haze vn calor incóportablc.hda gente es muy cortes y bien cnfcña- 
da,porq fe echan a los pies, y ponen el redro enelfuelo. Hs cierto co
fa de admiración,ver la charidad con q el dueño de la pofada nofola 
metehofpcda al padre,mas a quátos Chriílianos allí acude ,y loscó 
bida a todos:y cito es mucho,por feria tierra falta de nrátenimictos, 7

y valer



y valer muy caros.En lo que nos ocupárnosos cndczirlesitiiira,yprc 
dicar,y a monedarles,y otras cofas delfcruicio de Dios. Siempre ay 

. baptiímo$:vnos acuden mouidos folamete del Scñor.y otros por me 
diodelosChrilhanos. Vna donzellata muy dadaa las cofas de Dios 
y de mucho refpcfto,rruxo a fu propria madre para baptizarla, que 
nunca auiaqucrido fer Chríftiana,por caufa délos parientes y del mu 
do: mas por las oraciones y conícjos déla hija, recibió el baptifmo. 
tilos y otros medios toma elSeñor,para facar las almas del captine* 
lio del demonio. Vemos entre eílos Chriílianos mucha fe y coítan-i 
cía. Vn viejo por nombre Nicolao,el qual tiene vn altar en fu cafa,to 
movnas cuentas de rezar,diziendolefus M aria, y pufolas iobre vn 
enfermo,con tanta fe,que fano.

fcn vn lugar deftos cflaua vn hombre honrrado yCbriíliano,cuya 
muger era Gentil y hermana de vn Bonzo: nunca quifo fer Chriüia 
na,por íeguir la (cita del hermano,que es la peor que ay en lapo. Era 
biela a vi litar,por ver íi Ja podía hazer Chriíliána,y a dezirlc, que fe 
aparej.iíTc para oyr las cofas de Dios. Fuy alia,y comento a oyr.y gü
ilo tanto por la bondad de Dios,que dcfpues de algunos dias,llegado 
felá licita d fan Migueleara el qual dia era ncccílário venir a eítaca 
íadcBungoadczirmiífa,pornodcxardefconfolado$ los Ghrifha- 
nos déla ciudad: vifpcra de la licita,y bien tardc.mc pidicró cita mu- 
ger con fus criadas y mas cathccumcnos con mucha efficàcia, que no 
los dcxaíle Gentiles,ni dilataíTc mas el baptifmo,porque ellos cuten 
dianla verdad,y ccnfcílauan noaucrotra laluacion :y cito con tanta 
fe y lagrimas,q me fue forjado quedarme alia aquella noche : y ellos 
todos eltuuicron oyendo muchas preguntas ,y rclpondieronme con 
tanra lumbre y zelo,que viendo que cltauan ya capazos , recibido el 
fartelo bapriímocou mucho feruor y dcuocion: y yo vine a amane- 
cera cita caía,don de fe celebro la fícíta del Archan¡£cl con mucha fo 
lennidad. hítaua ya la yglcíia llena deChnftianoscfperanriomc.Dc 
ílas particularidades, no leseferiuo mas, porque feria nunca acabar. 
También nos excrcitamos en viíitar los enfermos, y cófolar y focor 
rera los nccefsirados,nfsi cntoípiritual,comodilo romperai, quanto 
nueftra posibilidad alcanza,y enterrar los dcfuntflos.vlo qual es mu
cha materia de edificación para ella Gentilidad. Y también fecxcr- 
citan en cito los hermanos déla mifcricordia.

Aqui en cita ciudad de tí ungo,ha pocos dias qnc falleció vna mu 
cía tfvná ?cr niuy vicjatlaqual auia quinzc años que era Chriítíana : tenia mu 
Chriana. chos hijos,y todos G entiles,)- vn hermano Bonzo de grande poder 
en la fe.
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en cíla tierra,ningüo dcllos la quería ver,por fer Chridiána: mas ella 
aunqucpadccienealgunasnccelsidadcs,nohazia caló dedo,cótinuá 
do fu milla y Oración por fríos y r»icues,fiendo de aquella edad. Y  lie 
gando por enfermedad al articulo de la muertedos hijos y fu hermas 
no el Bonzo,dieron en perturbarla.Embiole el Bonzovn recado, q 
íí le daua licencia para que la fucile a vifitaríRcfpondio la buena vie
ja,que ella auia quinzc años que era Chridianá, enlos qualcs padeció 
muchas nccefsidades.y por caufa de fer Chridiana nuca la auian que 
rido ver ni focorrer,y que ella por amor de nuedro feñor Iefu Chri- 
fto auia fufrido rodo cfto,y madrugado con la nieue y frió parayra 
lá yglefia a c neo m cridar fe a Dios fu criador y feñor:que ahora cncdc 
punto no quifíeíTe el Señor que ella pcrdieíTc ellos merecimientos,y 
los de fer Chriíliana: que le pedia,ño la fuelle a ver, porque bien en* 
tendía lo que el pretendía. Y  con ello llamo vn nieto luyo Chriflia* 
no,y vna criada también Chrífliana: y  dixoles, que cduuieflen con 
ella,y le acordaíícn el nombre de Icfus hada que cfpiraífcy deíla ma 
ñera acabo,gloria alSeñor para fiempre. IefuChriílo nucílrofeñor 
y  faluador que aca nos traxo para fu feruicio, nos junte por fu miferi- 
cordia a gozar de aquellos bienes eternos cri fu gloria, Amen. D e  Bis 
go,mil y quinientos y fefentay cinco. j r

Sicruo inútil y indigno hermano fuyo cnclSeñor 
. luán Baptida Italiano. > i .

apáralos pa
dres y hermanos dé la Compañía de Iéfus enlá 
China y  India, eferipta en Firando, a los veyn- 
te y tres de Septiembre, de mil y quinientos y 
fefentay cinco.- y, y" ; ’

*  "  I ' • » '  > í:- k :• t ■ . i  ; ¡ is
Á J / , . * : ,£■•*'* j L 1 _/.1.

r

; -i . . * : ; ¿■ ' " ■* ■ * ■■■■ * ■■ - v ; ■ >¡ + . i  ̂ ■ l r t, . ; : - V , ■ ■■ ,
La gracia y paz del Spiritu fan&o more fiempre en nuc
irás almas, Amen. y y; y '‘y;

Gg I?or

. . . . i  i e - ■ :: ■* : f '■ ^
«[Carta del hermano luán Fernandez
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Cartas delápon
OR las cartas que él año pallado fe efcriulcro deíla cá 
fa,(abrían como fue nueítrofeñorferuido 3  acordarle 
defta tierra,que tantos años auia quccitaua fin padre 
ni hermano que dotrinaílc y conlolaífe citas ouejas 3

________ __Chrifio,quc con tanto defamparo eran perfeguidas de
ios lobosy miniftros del demonio. Dcííeádo ellos mucho tener quic 
en ellas necefsidadcs fpiritual mente los coníolaíTc:ordenaron como 
el feñor déla tierra coníintieíTc q viniefle» a ella padres, y hizicíTcn 
yglefia como antes: la qual fe comenco luego a hazer có la ayuda de 
les Portugueíes. Quilo nucílro Señor que fe acabañe eñe 'N ouiébre 
pallado,y quedo muy buena y hennoía yglefia. Esc! madera muylú  
zida y de tierra,por caula del fuego q en citas partes'es muy flequen- 
tc.La primera hcíta q en ella celebramos,fue la Concepción de nue- 
ítra Señora ,congrá alegría y cófolacion délosChriftianos jq de mu
chas partes concurría para celebrarla,cómo cofa q auia tantos años q 
tanto dcíTcauan:y cfto con tata duración,que enel tiempo déla mif- 
fa eran tantos los fofpirós y ]agrimas¿comofi vuieran falido de algún 
gran captiuerio;porquc es muy grande la confolación y gufeo que tie 
nen délas cofas de DiosXa vocación de la yglcíia es fanfta María de 
la Concepción,para noticia de los Portugucíes y Chriftianos; y para 
noticia délos Iaponcs Gentiles,Uamofelemongi, que quiere dczir 
puerta del ciclo. rí»nf ! on r 

Los q aqui reíidimosde la Compañía fomosquatro,los padres Eal 
tafar de A coila,yluan Cabral, el hermano Iaconic Goncalucz,y yo. 
Todos gloria al Señor tuuimos fiemprefalud,aunque el padre luán 
Cabral defdc Paícua aca fiepre (challa mal,vomitado muchas vezes 
fangrc:cn lóqüal padece mucho trabajo, por los pocos remedios que 
ay en ella tierra para citas necefsidadcs. El cxcrcido que tenemos, 
quanto a lo decafa,es conforme alasrcglasdelaCompañia. Y  def- 
pucs de acabada la oración por la mañana ,feoccupa cada vnO en fu 
cxcrcido, los padres en lascólas defuofficio,y en aprenderla len
gua: lo qual toman muy de veras, por el gran deífico que tienen de có 
municara cílosChriítianos losfacramentos que tanto deifican rccc- 
bir,pidiendo con inítancia jque los quieran oyr de confefsionpor 
interprete: pero no fe les concede, fino es enel articulo de la muerte. 
El hcrmanolacomcGoncalucz labe ya mucho déla lengua, t i  y yo 
inftíuymosloscathccumcnosqucfiemprcay ,y  yó predico los do- 
mingosy fieftas a los Chriiliar.es,y declaro a los padres la legua,aun
que imperfetamente. A la vna dcfpucs de medio día, vienen los ni-
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üosaladoftrina: Iaqual dizcn en choros cantada, las quátro orado« 
nc* en latín, y to dó lo demas en fu lengua. Saben ayudar a mida,y el 
Mifcrcre m ciDcus, Venicreator,y las letanías de memoria,para 
dezi riasquando van con el padre a enterrar algún defunéto.A laño« 
che c n tañendo a las ^ u e  Marías, fe dizcn luego las letanías en la y -  
glefia,a las qualcs acuden muchosChriRianos,cfpccialmcnrc los vier 
sus vienen mas,porque acabadas las letanías,ay fiempre difciplina

Íjorcfpacio de vn Miícrcrc, con mucho feruor ydcuocion de todos 
os ChriRianos,porque Ion muy indinados a diciplina. Acabadas las 

letanijs,fuelcn venir los lio robres que fecathcquizan y inRruycn en 
lafc,aoyrcl fermompor no tener lugar de día.  ̂ u r ^

Luego a los principios tuuinioseíperanfa de mucho frufto, porq 
el Rey de la tierra moRraua buena volütad a las cofas déla y gleíia, de 
cuyo fauor depede gran parte: porq comocRagctc cRa colgada 3  fus 
feñorcs,por el mucho rigor con que los tratarles grá parte para el bic 
déla conuerfion.moftraríefauorablcsacRo.Y afsi procuro el padre q 
vinicRcel Reyaqui alayglcíía.para que con fu venida rccibiefteii 
masfauoc los ChriRianos,viendo laamiRadque el Rey tenia con no 
forros,y los Gentiles dcxaílcn la opinión que tenían, de que el Rey 
era enemigo de las cofas de Dios. Y afsi viniendo,le moRramos la 
yglefiaynneRracafa: dcloqualqucdo muy contento, y moRro mu
chas léñales deamor y amiftad. Con eRo fcanimaró en extremólos 
Chnftianos.Traxoen fu compañía á don luán y a don A n ton io ,y  
otros caua lloros de fu cafa. Hn cRe tiempo fiempre vuo muchos que 
ovclTen el fermoñ:cntrc losqualcs vinieró dos caualleros ambos her 
manos,que con mucho feruor y alegría,defpucs de aucr enredido bié 
las cofas de Dios,fe hizieró ChriRianos,y vnddclloses perfona muy 
principal en cafa del Rey,y de mucha renta, -v , - t » n

Del primer puerto de Iapon,que cRa camino de la China obra 3  
treynta leguas de aquí de Firando,llamado Goto, efer juio el Rey de tocmki» 
la tierra al padre Baltafar de AcoRa a Firando,qucquiíicíTcyr alia,a C1 R.Cy- 
predicar nucflra fe. blcauallcro que traxo la carta,nos dixo de fu par por vn 
te,que fi fueRc alia el padre, el y vn hijo fuyo fe harían ChriRianos,y padre p* 
leu.) caria ygleíia en fu tierra. Refpondiolc el padre, que daría cuenta 4  P r c d i -  
dcRo al padre Cofaic de Torrcs,que cRa CuCodiinoeu,y con fu pare clu^ a.íe 
*cr yria.li fu Alteza cmbiafTe otro recado* utier

Llegando la fierta del Nadmicto,pareció bien al padre embiar a 
la Isla Je Yquiccuqui al padre luán Cabral, y al hermano íaco- 
» e  Gonjaluez j para celebrar allí la fieRa ¡ donde aula muchos 
'' ■ ̂ V Gg x Chri*

ra.



Chriflianosquelo tenían pedido muchas vezes.CcIebrarón la fíefta 
con grande alegría y confolacion de todos;por fer la primera vez q fe 
celebro alli cita ficíla.Gaña ron toda la noche rezado por fus roíanos 
cnlayglefia,y confidcrandoel myflerio q en aquella noche ferepre- 
fcntaua.Nofotros también la celebramos aquí cnFirádocon mucha 
alegría délos Chriftianos,afsi délos naturales,como dios comarcanos 
¿ todos acudieron,)' pafFaró toda la noche parte en oración, parte en 
rcprefcntaciones de aquel myílcrio,como la adoración de los paño- 
res,v otros paífos déla fagrada Efcrjptura,y como vinieron los padres 
de Roma(cabe£a de todos los reynosja enfcñarlcs eílasverda des,ella 
do ellos en tanta ceguera y oluido de lucriador.de lo qual recibidon 
todos gran confuelo,mezclado con muchas lagriraas.Parte rambien 
de la noche pallaron en cantar moteres en íu lengua,en alabancas de 
D  ios.De manera que afsi enlo interior,como cnlo exterior, fe veya 
en ellos grande dcuocion y contentamiento,moílrando fu alegría 
aun en los vellidos, porque todos tenían vellidos de muy ricas ledas, 
cada vno confor me a lo que podía, cfpeciai mete don Antonio y don 
luán, moftraron en ella noche particular alegría yfamiliaridad pa* 
ra con rodos losChriftianos: porque como fon las principales perfo
ras en cfla tierra, defpucsdcl Rey, tienenles todos grande refpefto, 
D  on Antonio fe feñalo mucho cnla llaneza y familiaridad: porque

Í»or fu mano repartió a los niños algunas frutas,que fe traxeron para 
os que cantauan: y a vn Chritliano.que dan^audo canto vnos verfos 

en loor del Señor,mando darvna rica ropa, que para ello la tenia ya 
aparcjada.Y afsi palfaron halla llegar el tiempo de la miíTa,la qualo- 
yeron con mucha dcuocion y quietud. Dcfpucs de la mifla tuuicron 
fu fertnon,declarándoles ellos tan altos y ineftables myHerios. Sea el 
Señor por ííempre loado,pues en tierras tan apartadas,y tan lexos de 

(T fu conocimiento,ordena cj fu nombre fea tan honrrado,por aquellos 
quetanto tiempo gaftaroü enfcruicio del demonio. r̂í
* Auiá aqui en FirandovnfeñorGenti!,quelellamaua Ichibudono 
ejes cali tan gráfeñór como don A ntomo:eftc tenia cafada vna hija 
fuya con don Iuan,la qual antesauia fido cafada con vn hermano del 

ger Rcyry1 por muerte de fu padre,q murió cnla guerra,quedo có cílemá
blq.Gen yorazgo,pornoaücrofrOJhercdero:masporqfumadrc era viua tenia 
til. clgouiernodélaenfadaqual porfereílrañamétcdeuotadclosPago 

des, téñia particular od ío a las cofas de Dios. Y afsi dó Iuá paflauamu 
cho trabájó cñ fu cala,por fer Chriíliano. Quifo nucílro fcñoi^diípo- 
jncdóloafsifu fan&ifsima voluntad; que ella hija, a quien ella tanto 

.. " - quería
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infería adoleciere: en cuya dolencia fu madre cómo muger de liis fu¿ 
perdiciones hizo muchas romerías,dando limofnas, reparando tcm 
do templos,)’ edificando algunos denucuo en fu tierra ,cmbiando a 
dczir a los Bonzos,que hizicflcn muchas oraciones, para q por eftas 
obras los Pago des dicficn vida y Taluda fu hija: mas como ellos no tic 
nc orejaspa oyr,fuero en vano fus peticiones, ymurio fu hija por per- 
mifsion diuinarde lo qual quedo la vieja muy defconfolada, y quedo 
rancfcandaiizada délos Pagodes,quetodaladeuocionque de antes 
Ies tenia,conuirtio en odio:y mando quemar todos los Mauores,quc 
fon las nominas délos Pagodcs:y de alli adelante fe fue apartando de 
laconucrfacion de los Bonzos,y a rodas fus amigas fcquexaua (fegü 
nos dixo don I uan^ de quan mal lo auian hecho los Pagodes có ella: 
y que cfto no procedía,fino defer ellos nada, porq fi alguna cofa fue
ran, impofsiblc era no fe mouer con tan buenas obras como les tenia 
hechas,para que la conccdieíTcn lo quepedia. Y por algunas cofas q 
fu yerno Ic dixo,determino hazer Chtifiiana vna fola nieta q lcquc- 
do dcquatroañoscon todafugcnrc:y cmbioadczir al padre la o£ta 
ua de la Natiuidad,q quifiefle hazer Chrifiiana fu nieta: y afsi la fue 
el padre a baptizar a fu cafa,para que vuiefle ocafion,para poderla ha 
blar algunas cofas de Dios. Y baptizada la nicta,defpidicndofe el pa- 
drc,a¿radccicndoIc mucho la feñora aquel trabajo de yr a fu cafa: y q 
ella oyria mas de afsicnto las cofas de Dios:y cntcndicndolasbicn,tá - 
bien recibiría el baptifmory que le pedia,embiafle algún hermano a 
fus tierras,para hazer ChriÜianos fus vaflallos,porque defleaua q nin 
guno dcllos fucíTe G entil, y que juntamente con fu nieta baptizado 
luego algunos niños que la feruian. Dcfpucs de algunos dias, fue el 
padrea las tierras dcíla feñora, y mclleuo configo,donde hizo dos lu 
gares Tuyos C hrirtianos, en que fe baptizaron quiñi entas y tinquen • 
taalmas-.cntre los qualcs fueron dos Bonzos,vno dcllos era letrada y 
difcipulod^ principal Bonzo deda tierra.Tuuimos con el antes de 
fu conuerfion algunas difputas delante de mucha gente, en que trate 
con el de fus ignorancias,)' poco íubcr délas cofas de Dios. Hallofc el 
padreprefente,)' dequando en quando apunraua algunas cofas,con 
quemas cláramete fe modrauan fus errores. Y el bien quifici'3 que la 
difputa fuera fola mente entre noíoí*o$:mas el padrenoquifo q fucf 
fe fino delante de muchagenterpara que viéndolos nucuosClmília* 
nos la faifa doftrina di 1 macfiroq antes auian tenido,quedaiieu mas • 
firmcscnla verdad rcccbida. Dcfpucs oyo algunos dias'asedas de 
Diosry entedidas,baptizólo el padrery del moneflcrio en q relidia, < •

Gg 3 hizo
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hizo el padre vnayglcfia,y lcua nto en ella vna cruz,donde los Chri 
díanos le auian de encerrar de allí adeláre. Cierto charifsirvios pad res 
6 no les puedo cfplicar el fer uor conq edas nueuas piaras leuanraron 
cliaciuz,porq con tanta dcuocion y alegría lo hizicró,como fi 5  mu 
chos años tuuierá entendido lo q Dios nuedro Tenor en ella por ellos 
obro. A 1 tiépo q fe Icuanto.les hize vn fermon déla cruz> de q todos 
modraron quedar muy confolados,por enteder quangrande ayuda 
reinan cncdafagradaícñnl. Tornado de aquí para lamicua yg lcfr; 
dieron los niños vn afalto cü mucha alegría en los ciminterios de fus 
amcpaífados,y no quedo cofa que no dcdruycfTcn,comoacoía que 
tenían mucho o dio. tnfeys dias que allicfluuiniosfupicro todas las 
oraciones:)' dieronfe tanta pricfla,quc viniendo a pedir cuentas al pa 
drc:y diziendo c!,quc no las auia de dar a quien no fupieíTe las orado 
nes primero que fe las dicflcn,lasdczian: y al Bonzo di por manda
do del padre algunos libros,para que fupieíTe mas de efpacio las cofas 
de Dios.porque queda en la mifnia yglefia,para tener cargo dclla có 
la renta q de antes tcnia.hnelorro lugar tuuimos menos trabajo,por
que como eragéte Pimple,afsi el pueblo,como elB ózo q los dottrina 
ua,faciimctccófinticroncnlo q yo dezia.Aquifupicró rabien los ni 
ños lasoracioncs tan predo,q quan do el padre fe deípidio dellos para 
tomar a Firando,las vinieron cantando delante de nofotros, hada la 
playa donde nos auiamos de embarcar. Dedos lugares fe dcfpidio la 
gente de nofotros có tanto amor,como fimuchosaños nosvuicran 
conucrfado.Hn vno dedos lugares eftaua fcpulrada la liija deda Teño 
ra,cn vn nioncdcrio,quc para edo fe hizo bien acabado, aunque pe
queño, hile mando la feñorn quemar juntamente con losotros ído
los que edauan en fus tierras: cofa 3  que rodos los íuyos mucho fe ma 
rauiilaron,por el amor que tenia a la hija,y por fer aun Gétil.Hfpera- 
mos cncl Señor q fe conucrtira,poi q fus obras dan ocafion deda efpe 
rancirporquc íi fu yerno va a la guerra,o fi eda enferma illa y fuñiera 
cnibiaapcdira la ygleí1a,q ruegué amiedrofeñorpor ella,.plega a fti 
diurna bódad darle gracia,pa cj acabe 3  caer enlas cofas 3  fu faluació. 
Como le pefe dcíloííimamcreal demonio trabaja quanto puede por 
impedirlo :v muchas vezes lopcrmitcníofeñorpor nrospcccados: 
y alsi parece q fue inuécion fuyi la cjj ahora cótare. Sucedió, q yendo 
las cofas déla Chrifliádad có tanto augmeto,vino aquí a T irado de O 
mura vn Portugués en vna embarcado do de venia algúosChridia- 
íios,y trayan vna carta de dó Bartholoroe para ció Antonio có mué 
dras dcam¡dad,por fer Chriíhano: fabiedoedo el Rey mádoprcder

los
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foJ ChriíHanos y hazerJos quartos:Ios qualcs poniéndole de rodillas 
có fus cuentas q trayá al cuello,leuátadas las manos,encomcdádo fus 
almas a Iefu Cíiriftoy a fubedita madre,fuero todos quatro(porq ta 
tos era los q vinicró de Otnura)cruclmétc defpeda^ados. 1 odosloS 
Chrirtianos vinicró a crtatfecó nolotrosala yglefia,parecicndolcsq 
no auia de parar alti el furor,y q el Rey fingiría algua ocafió.pa hazer 
nos algú ni al: y la principal razó chías fofpcchas era,faber el rey la car 
ta q don Bartolomé embio a do .¿/»uomo, y afsi podía dertruyr a el 
ya nofotros,parccicdolcq ció Antonio learmaua algüa traycio,pues 
recibía carta 3  fu enemigo. Fue en clc  tièpo el padrea viíitar las If» 
las,l!euádome cóíigo,y dexádoaquien Firádo a! padre Iuá Cabrai.
Co erto losChrifhanostt todas las Islas fuero muy cófolados:y andu 
uimos hala la quircfma:y tornamos aqui a Firádo vifpcra déla ceni 
za.FaíIaróela quarcfma losChrilianoscò mucha deuotió,tcnicdo 
fermò los viernes y domingos,y difciplina los miércoles y viernes en 
la noche,dóde todos cócurriñ,hnziendofc antes vn coloquio en ellos 
dias.^rffsi fe ^ccdioen Firádo hala el domingo 1  Ramos,cuyo ofíi 
ció có la procclsió y pafsió,fc folenizo có mucha deuocid y lagrimas. 
Dealhfuymosa tenerla ternana fida a Tacuxima ,q por fer Isla de 
dó Antonio toda Chriliana (in ningúGctil,cra masacómodada pa; 
cnccirarclfanftifsimoSacramcto.y pa difciplinarfcquádo y Ila ma 
nera cj quiíicfsc.Fucró alia dó Antonio y fus criados,y los principales 
Cimi líanos de Firádo:y eluuieródcfdc el miércoles fan¿to harta el 
viernes a medio diadiizoíccl mas fuptuofo fepulchro q no (otros po- C,CU<?CI° 
di mos.Dcfpucs 3  encerrado el Señor,y acabado el fermo cflmádato,; 
calí rodos lo$dmfhanos,cfpecialmcted5 Antoniocó los fu yos,fe di, Anr0nio 
ciplinaró cubiertos los roftros,có vnos vertidos q para erto a nuertro 
modo tenia hechos,y có coronas 3  efpinas cnla cabc^a.y vinierófe di 
cipiinádo ala yglefia,derramado rata fangre,q fue neccffario el padre 
luá Cabrai d czirqnofcdiciplinnfscmas,y duróla diciplina hala la 
noche.Acabado el officio,tuuieró por dos horas fermò de la paf$ió,y 
otro dia acabado ci officio 31apafsió,có mucha deuoció ylagrimas 3  
losChrirtianos,nos tornamos nofotros y ellos a Firádo.a hazer el offi 
ció del fabado fanfio,y celebrar la f id a  31a Rc'urreció,y pa cófolar 
a lose] quedará con el hermano (acorné Goncaluez en Firando : los 
qualestabicn fe diciplinaró cruclmétcel miércoles y juciuscon mu- 
cho fenti mieto y lagrimas,meditado los palios déla pafsió qauiaoy  
do los viernes. Y acabado el officio del (abado fi¡do,íé cóccrto y a dor 
no el altar y la yglcfia,para la Rcfurrccio có muchos arcos ! ’ omanos,
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y ramos y flores,y parras de vuas hechas dcccra:y cncl patio cfla ygle 
fia,fe hizo con flores y ramos vna graciofa calle,para andar la proceí- 
fion.Muchos Chriftianos íc quedará aquella noche a tomar lugar pa 
ra la Rcfurrccion. Y abriéndole la puerta dcfpues de media noche,en 
poco tiempo quedo la yglefia y patio lleno de Chriftianos. Dicha la 
pri mera miííá,y citando encendidas muchas y muy hermofas lanter 
ñas,fuera délas velas que cali todos truxeron por fu deuocionrfaüo la 
proccfston,licuando el padre Baltafar de Acofla el fanftifsimo Sacra 
mcto,dcbaxo de vn paliotcíqual lleuauá fcys delosprincipalesChri 
ftianos de la tierra,y cantando algunos pfalmos de alegría,anduuo la 
proccfsion con mucha ordemeftando los Gentiles mirándola de fus 
cafas,porque la claridad refplandccia muy Jcxos.Ln medio déla pio- 
ceísiondifpararon muchos arcabuzes,que para cito traxcron todos 
losChiiílianosquc los tcnian,liaziendolo primero faber al Rey: por 

■ que qunndo los oye fie, no penfafle otra cofa, Los Gentiles quedará 
cfpantados,dc verla alegría ó losChriftianos moftrauan : y de aqui 
thzuqquc algunos determinaron oyr y cntcdcrla verdad de nucíira 
íanftj fe. Acabada la órra milla y fcrmon,qucdaron los Chriftianos 
en extremo confoladós y csforcadosry alsi celebraron aquel dia con 
mucha alegría,vifitandofe virosa otrot-.y todos dauan las buenas paf 
cuas a los padres. '
Dia de la 1 nucncion déla cruz,fe leuanto cncl patio déla yglefia vna 
hermefa cruz,conquelosCluiftianos realegraron mucho, por lcr to 
dos muy dcuotosdella:mucftran!o bien en la continuación dcyra 
a ella, porque cada vez que curran o falen de la yglefia, la van adorar 
de rodillas:)' también porque fe acuerdan,que aquella fagrada van de 
ra,la qual los años pallados con rauta ignominia auia íido cortada y 
derribada por los Gentiles de Firandorahora con ayuda y fauor dtui 
no con tantoconfuclo felcuantaua. Alsi fe procedió, auiendo fiem- 
prccathccumenoSjhafta Iafieíía déla Afeenfion y dcISpintufandlo, 
que fueron con grande dcuocion celebradas,y principalmente la fie 
íf.t de CurpusChriílijfe celebro aqui muy folcncmcnte,para la fe de 
Jos Chrifliancsnucua mente conucrtidos,con vn fermon dclfanftif* 
fimo Sacra mente,con que quedaron todos muy confolados. níquel 
d a cnla tarde,fie eligieron los mayordomos de la milcricordia,cuyo 
cilicio es,vi litar Jos pobres y enfermos:)' auiendo alguna limofna de 
períonas que para eñe cffeíio la dan,repartirla alos mas neccfsitados: 
y a los que citan cu algún peten cío/» abajan facarlc del ,o dan noticia 
al padre,para que lo haga,y fiilga la tal perfora de tá mal cftado.A có-



cañan a los que cfhncncl articulo de la mucrteiy dan recadó cnia y-  
glcfia,y anioirajanlosdcfun&os. Losmayordomosfonquatto. Fue 
deña manera la clecion, juntandofe muchos Chrifiianos en la yglc- 
íia,y oyendo el fermó,dc los merecimientos que enlos tales cargos fe 
alcancan,hizicron todos con el pa dre oración al Spiritu íánfto, pidió 
dolé gracia,para elegir los que fuellen mas aptos para cficofhcio. Y  
hecho ello,venia cada vno,y dezia íccrctamcnte ai padre, quienes le 
parecía que ferian los mayordomos. Y afsi cfcviuiendo el padre qua- 
uo que tuuicron mas votos:fucron allí elegidos,de lo qual quedaron 
todos muy contentos,parccicndolcs que auian fído eícogidospor 
Dios mjcllro fcñor,para feferuir dcllos en aquel minificrio.Y¿fsicó 
grande zelo proceden en fu officio.

Viendo el demonio elaproucchamiento de los Chrifiianos,como 
poríi no los podía liazer que tornaíTen atras, trabajoquátopudo, por 
medio de fus miniflros,deios pcrtuibar, y poner a grandes peligros. 
Los Gentiles defia tierra,aunque interiormente tienen gran de odio 
a la yglefia:toda via dcfdc el año pallado lo tenían diísimuladoy en
cubierto:)' deíde pafcuaaca,cómencaron a mollrarlo,principalmctc 
los Bonzos,qyc fon enemigosnuefiroscapitalcsdosqualcs viedo def 
dcíus moncíicriosla cruzlcuantada,y les Chrifiianos queyuan ca
da día a adorarla, entrando y faliendo déla yglcíiaino lo pudieron fu 
frirry dizcn,quc vno dcllos que era principal,dix*o cnvna congrega 
cion que tuuo con los otros, que fuera de los muchos trabajos que en 
fu vejez tenia,vna cofa que de pocos dias aca le daua grande pena,era 
cada mañana cnlcuantandofc,vcrdc fuapofcnro,comolos Chrifiia
nos afsi viejos como niños adorauan la cruz,a la qual el tenia tanto a- 
borrccimiento. De manera que tuuimos por nucua cierta,y auifaron 
nos muchas perfonas defio,que los Bonzos votaron en fu ayuntamic 
to todos,excepto vno,que no fe quifo meter en ello, de venir a hazer 
pedazos la cruz. Muchoatiibulo ello a losCi.rifliano,poiq acome
tiendo los Bonzos,los Chrifiianos fe auian de poner a defenderlo: y 
afsi podían morir muchos,)' fucccdcr otros males.

hn cficticmpo llego don luán Pcrcyra en vna nao de laChina, a 
mi puerto de do Bartholomc,llamado Vocoxiura:laqualnaocspor 
extremo delicada en qualquicrpuerto,porelprouccho queda allc- 
nor cíela tierra y pueblo: y por citar Vocoxiura degüella, sftiia de ve , 
mr aqui la nao.Masfabicndo don luán Percyra,por vna carta delpa 
dre Baltafar de A cofia,de vna ofilníaque el hijo heredero del Key 
auia hecho aqui en Fil ando,a vna verónica de efiaño qnc hallo en la
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mano de vn md$oChriftiano,y que fu padre no daua la fatisfacion « 
auia prometido,noqutfo venir a ette puerto,mas tornofe con fu nao 
diez leguas atras,ai puerto nucuo del mifmo dón Bartolomé, donde 
cfta y oteas embarcaciones de Portuguefcscftan ahora,fin auer veni 
do ninguna a Firando. Bftasfonlascofasque han paíTado en Firádo 
harta ahora,de las quales hermanos chariísimos tomará ocafíd de pe
dir al Señor que fortifique con fu gracia,a los que en cftas partes cfta- 
mos,para que en todo hagamos fu lamrtifsima voluntad.De Firando 
a vcyntc y tres de Septiembre, dc.ífóf.

Sieruo de todos enel Señor
* luán Fernandez. -

Cartas de Iapon

[̂Carta que el padre Baltafarde Acoftaefcriuio 
de Firando a los Portuguefes,fobre vna viso
ria que alcanzaron contra el milmo Rey deFi 
rando, en otro puerto cerca de alli, a vevnte y 

* dosde Oftubre,de;i565> .

L a gracia,paz y amor delefuChrifto nueftrofeñor ,íca 
ficmprc en fauor y ayuda de vueftras mercedes y de to
dos, Amen.

Vchas gracia« y loores damos todos a Icfu Chrirto nueftro 
fcñorproteirtor y defenfor nucrtro,y de todos íosChi iífia-

______ nos,porlasgrádesmcrccdesquecadadianosh3zc,efpccial
mente por ella tangrandeque por fu mifcricordia quilo conceder a 
vueftras mercedes y a nofotros y a toda crta Chriíb'ádad, en darles vi 
¿ioria contra ellos infieles de Firádo, enemigos déla lev de Dios yd

m * k!* * *
toda la nación Pcrtuguefa,la qual cierto tato fue mayor merced, quá 
ta rodos menos la merecíamos,y vueftras mercedes mas dfcuy dados 
cftauá. Defj•uesq elSeñorcapiráy vueftras mercedes todos,hazic- 
dolo cj dctanbucnosChriftianosfccíperau.i,noquiílcr5 venir có la 
naoacf^pucrto y rcyno de Firádo,por ia grade injuria qcl Principe 
hizo ala image denueftro fe ñor I efu ChriOo:el Rey y todos eftes m 
fieles,conc»bieró grande odio y i acor contra rila nao, por clintciefie
queperdian en no venir ella aca:y aí$¿ determinaron de embiar con

. tra
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tra vucftras mercedes ella armada ¿c cinqucnta y tantas velas,q alia 
fue con muy efeogida gente y muchas municiones. Diuerlás veSes 
auifamosa vucftras mercedes primero,mas pareceq no merecimos q  
fe dicffe crédito a nueftras cartas,porq íegun nos dixo aca la poftrcra 
embarcación q de ay vino,y topo la armada tres leguas antes cflícgar 
alia,cílauá vucftras merceticstá collados y ccfcnydadosjcomo ft nun 
ca vuicran reccbidoauifo alguno.Nucftro Señor fabe quáratnftcza 
y defeófuelo nofotros y rodos los chriftianos defto tuuimos,re miedo 
ñ nos quifíclíc a todos caftigar por nucftrospecados.Eftos cinco dias, 
delpucs q la armada patrio ct aqui hafta q torno,nofotros y todos el
fos chriftianos en oraciócótinua pedimos a nueftro Señor,no quiGcf 
fe mirar nueftras culpas y pcccados,ni caftigarnos ahora cncfto,porq 
n od ixef cíosGétilcs,dodceftafuDicj?y fegloriaísc en fu humano 
poder. Parece q el Señor por fu bódad quifo oyr tatas almas innocen 
tcs,quá? as enefta tierra y por todas las 1 slas lo pcdiá,y nos quifo cófo 
laratodos yalcgrarcólavittoriaalcá^ada.Y paq vucftras mercedes 
fcpá la grade merced q nueftro Señor les hizo,¡escotare la victoria q visoria  
vuicró.La arma da llego aca toda dcftro^adary fegun los Chriftianos dios Pof í 
nos dixeró cjloauiá fabido délos Gctilcs,cóíefcnta y tatos muertos tuguefes 
y dozictós y tatos hcridos.Y quádolos enemigos cito cóficílan cree c¿tríl f* 
mos nofotros q es mucho rnas:porq es coftübrc de los lapones encu
brir mucho fuspcrdidas.Murícró dos valcrofoscapitanes dclM ca- 
co,y otros dos dcFirádo.Murio vn primo de dó Antonio Geril, «rá 
de enemigo délos Chriftianos,y grade patio ellos Gctiles,feñor á cic 
vaíTallos.Murieron feys pañetes deCatádono.q como vucftras nier 
cedcsfabé.cscl mayor enemigo déla ley de D iosq ay en lapo,porq 
eftc es c! q los años paliados corto las ci uzes en Firádo, y el año paila 
dolascruzcsde Vocoxiura,tierra dedo Bartolomc.Encftosfeyspa 
rieres tenia el todas fus cípcrácasy fuerzas,mas ya le faltará, como el 
falta a fu verdadero Dios y feñor. Los heridos levan muriendo cada 
dia:y cita todo Firádo alborotado con gradesHatos. Nueftro Señor 
por fu misericordia,Jes de a conocer eftc caftigo,q el es a quic oliendo 
y 3 cuya mano les viene.Vna cofa fcpá de cierto,q r.ineúChrifiiano 
fue enefta armada contra ellos, ni vuo alguno que quifit líe yr alia. Y 
Dios (abe el odio cj ios Gentiles les tiene por ello y por la alearía con 
q ha íécchidocfta vjftoria. Sepan vucftras mercedes agradecer (ato 
bierv.porñ allende deaucr defendido fus vidas y fushaziendas délasI r̂\ *
manosdcftosinficlcs,han honrradoy leuantado mucho el nombre 
délos de Euiopa en Iapon: porqiiccomoloslaponcsnolosconociá

ivey cíe 
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mas que por mcrcadercsuhora ya los conocen como hombres a quic 
la fin ano tic nucílro Señor fauorecc y ayuda: fea el loado por tatas mi 
fciicordiasjy afsi las fepamos todos agradecer, hilos dos íeñores Chri 
{líanos don Antonio y don luán,que fon los mas poderofos y a mas 
valor defpucs del Rey,que ay en ella tierra, en extremo también fe 
han holgadory creo que lino fuera por ellos,los Gentiles vuieran to
mado ya vcnganca en nofotrosy enla yglefia: pero como íaben, que 
ellos con toda fu gente han de morir (obre ella yglefia y Chriíliádad, 
nofcatrcuenadcftnandarfe.Toda viaquedamoscon fofpccha,de q 
cíle inuierno aya algún trabajormas fea lo que clSeñor fuere feruido, 
porque con fu gracia y ayuda eílamos para todo aparejados, hl fea 
íiempre en lasalmas de vueílras mercedes,y los licué a fa!uamcnto,A 
men, DeFirando,a vcyntcydosdcQttubrc,dcm il y quinientos y 
íefenta y cinco.

D e vueílras mercedes íicruo cncl Señor
Baltafar de Acoda.

trCarta del padre MelchioráFiguercdOjpara los 
padres y hermanos dé la Compañía de Iefus, a 
veynte y dos de 0&ubre,del puerto de JFacun 
da de mil y quinientos y fefenta y cinco.

f L  a gracia y amor,&c.

Vilque por las cartas de todos nucílroscharifsimospa 
dresy hermanos,que en diuerfas partes de lapo cílan, 
tendrán nucuas del fruflo que el Señor por fu bondad 
es feruido que fe haga rpcroporq fe que no menos con
fuelo rcccbiran,cn laberaleunas colas de (la tierra dó-....  ■ ■ >

de rehrio.breucmentc daré cuenta dellasen ella,por el mucho frufio 
que cfpcramos cncl Señor fe hara dcaqui adelante,como lo promete 

, la merced que nueíJroScñor haze,e» dar entrada cu eíla tierra.
Dcfpues que los vaílallos del Rey de Rima fe lcuantaron cótra el, 

y ni mas ni menos los de don Banholomcflosqualcs tomaron oca- 
ñon,que el fe auia conucrtido a nucílra faixfla fc'iplugo a nneftro Se
ñor de lo ouardrr dos años ha,de la grande guerra eme le hizicron: V 
afsi me parece particular merced de nueílro Señor, defenderlo halla

■ ahora



ahora de tantos encmigos.Y todo efle tiempo tuuo fiempre el padre 
Cofme de Torres cartas de don Bartoloroc,en que le pedia, q lo en - 
comendaHe al Scñor:y le daua quenta 3  las mercedes que Dios le ha 
zia en muchos encuentros contra fus enemigos, hile año vino don 
luán Pcreyra por capitan dela nao délos Portuguefes, que venia de 
la China,muy determinados todos a bufear el puerto de don Barto
lomé,para fauorcccrlo.Y afsi con ello quedo el y la tierra fauorecida, 
y los enemigos con grade perdida y falta,por no y r las naos a fus pucr 
tos.Y della manera fe va acabando de aíTentar y apaziguar la tierra.

Como por eüa parte del mar elle todo pacifico,pudo don Barto
lomé dar lugar,pai a que yo entrañe énla ticrrary afsi me embio el pa 
dre Cofme de Torres a elle puerto,donde eíloy. Luego fuy vifitado 
de don Bartholomepor muchas vezcs,y afsi melmo 3  muchos leño 
rcsChñftianos,qtiec(lan por ellas fortalezas a la colla del mar, y de 
ctiagrntcChriíliana,que pudieron venir aca,por mofirarme el con 
tenta miento que recibían con uucflra entrada cola tierra, bile tiem
po que aquí cíiuue,afsi delosChriílianos que cnla tierra au¡a,cemo 3  
los qne de fuera fe yuan llegando,fe juntauan fiempre muchos todos 
los días a miña,y los niños a la dottrina,)' domingos y fieílas tenían 
lúíermon. • t •'

hn elle tiempo pareció bien embiar a vifitar á don Bartolomé, y  
fue alia el hermano Luys deAlmcyda convn hermano Iapon por 
nombre Laurencio,y fueron reccbidos con muchocontento yeófue 
lo de todos.Hn los dias q allí cfiuuieron>íe ordeno que de noche vuicf ; 
fe fermomelqúal duraua tres horas poco mas o menos. Pidio dò Bar 
tolomc',quc fucíTc el fermon contra las fettas de Iaponrlo qual fabe el ... 
hermano hazer muy bien.Y para ello mandaua don Bartolomé jun- : 
tar los fuyos,af$iChriílianos,como Gctilcsilosquales oyeron debuc 
na gana. Aunque don Bartolomé anda muy ocupado en las pazcs,y 
en guardarfe ce aquellos còli quien aun no las tiene,y por cflo le es ne 
cellàrio eflarenel medio,donde pueda acudir a todo, que es en fuciu 
dad d Onmra: toda via bufeo tiempo para vifitar ella yglefía, y al ca 
ritan y Portuguefes,viniendo con mucho aparátó.Y con fercollurri- 
bre délos principales feñores de lapon hofpedarfc en fus Várelas,que 
fon fus cafas de oración y templos: el fe vino a bofpedaren vnacafa, 
donde yo pofaua luego que aqui llegue. V ino eñ llegando a vifira* la 
yglefía que el mé marido hazer áquity hecha fu oración, Io fuy a rece 
bir:y dionos las gracias del trabajo que romauamos porci fevtiicio 3  
Dios,y hizo muchos offrccimiciitos:y defpucs fue a vifitar al cap i ran
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y T*oi tugüefcs que lo vinieron a rcccbir a la yglcfiay dt allí lo licúa* 
ron a la nao,y a los nías nauios,y lchizieroti mucha ficíla. Yo 1c fur 
aquella i oche a vifitar, porque icauia de tornar a la mañana. Y entó 
cc» nic pidio,qucqucdaflccnIatierra:y dcfpucspor muchos recados 
que no ocíícaua otra cofa,lino vcrmeconligo en fu ciudadde Omu- 
t h  qual me podría yr muy prcfto,íiacabaíTe de apaziguar la tiet

M js yo temo que el demonio lia de trabajar por i mpedir cito,por 
vn mimdro fuyo,quc es vn Bonzo principal y muy emparentado,ri 
grande enemigo de la ley de D ios, quanto es amigo del demonio y 
tic fus m ildadcsv pcccados. Pero tenemos al Señor pornoíotros: y 
afsi enel cipero, que han de yr de aca tales nueuas,que íca necefl'ario 
que no tarden mucho en venir obreros a ayudarnos. Dedo ay muy 
cicrtascfpcran^.is,auiiporpartcsdcll\cy de Rima hermano de don 
Bartolomé,muy nucílro amigo,en cuyo rcyno ay vnamuy grande 
parte déla buena C Imíliandad de 1 apon: entre los quales cita el pa* 
dreCofmc dcTorrcscon dos o tres hermanos.

Y porqueaun ahora comiendo a entrar por efta tierra,cedo cS les 
pedir,quequieran tornar muy a fu cargo el encomendar todo ello a 
nucílro Señor, rogándole muy particularmcte,quircclfcruor deítos 
Bonzostan zclofos de fus (e¿l4$,quanto ellos dependen délas rentas 
que por ello tienen y de que viucn,que fon muchos y muy emparen« 
tadosenédaticrra.'dclosqualcsmuchosclararacnte nos dizc,Bicn 
fcquetcncysrazoncnloqucpredicaysy cnfemys,yquc no es nada 
imfc¿la,antcscngañofa:masyonolapucdodexar,por no dexar la 
renta có que me fudenco. hda es charifsinios padres la caula porque 
no fon menos dañólas los demonios inuiíiblc*,que cdos vilibles. tí« 
criptacn elle puerto de Facunda^ vcyntc y dos de Octubre,de mil 
y quinientos y icícnta y cinco, , ^

Sieruo de todos cnel Señor ,. . r-. \ 
Mclcluor de Figucrcdo* . >

; - ■ • ' .* ■ . '.i l. ’ ’ ' : V- ' ' > ; 1 ■ , \ *
'■!■ ■ . ■ . .. , :  <, : . . . 7  ,,

^ C u t a  del padre Cofme de Torres* para el padre
General de la Compañía de lefus en Roma., ef
crip taen C o ch in o^ iu avcyn teyq u atrod e O-

i &ubre,de mil y  quinientos y  fefenta y fe y s ; ’ .
■ ’ ; *  ̂ ' - ■ * ■■ ■■■ * *•. i 'V. ' ') ■ ; «!. s..* , '. * ;

I La gracia del Spiritu fan&o, &c. d ;u.
* ■ " 7 " ' Craud*
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R ande fue mi contento, en rcccbir cílcaño de mil y  
quinteros y íefenta y fcys carta particular de V.Pater 
nidad,porque cnella vi el cuydado q fe tiene en todas 
ellas partes dcEuropa,decócinuamentccncomédar a 
Dios los padres y hermanos q en cílas partes de lapo

íelidiaios.Kucooa Chriflo nucllro feñor, q en ella vida yen la otra 
pague ella charidad a vucílra Patcrmdadry a nolbtros de gracia,para 
cumplir los íanftos confcjos que vucílra Paternidad nos da. i ^

, Entre las muchas cofas que tengo eferiptasenel año de mil y qui
nientos y fefenta y dos,cfcreuia vucílra Paternidad,dándole cuenta 
de los padres que rcíidiamos en Iapon,y del frudto que fe hazia enel: 
y como yo cnclmifmo año día de nucítra Señora de Agoílo,auia he 
dio proícfsion,por mandado de vueftra Paternidad.Defpües aca ha 
acontecido muchas cofas cncílos rcynos de Iapon: las quales vucílra 
Pa t ernid a d podra fa bcr de las carías generales que d •  tod os los años 
dcaca van:y por ello no laselcriuo.; q >. ;> t v  ̂ i ? í  ̂ s 
i E n  ellos rcynos de lapoh refidimos fíete padres y fíete hermano*, Numero
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pon,con dos hermanos,y en ella cita vri hofpital,cncl qoal fe han he
cho muchas curas,y fe liazen afsi de medicina,como de cirugía. El fe 
ñor de la tierra,aunque no fea Chrifíiano,fauorccc no folaniéte a los 
padres,mas también a la Chriíliadad. El padre Baltafar de A coila, 
con el hermano luán I crnádcz,yotro hermano q aca fe recibió,cílá 
cillas Islas de Firando,dódeay mas Chriílianos q en otra parte nin
guna.Hazc alia mucho fruflo,porq ay tres o quatrofeñores principa 
lcsChriílianos,ElpadteGafpar Vilcla(clqual ordene q vinieílede 
Mcaco elle mes de M ayo pafíado,paconcordarnos todos en vna ma 
ñera de  ̂ cedcr)cíla enlosrcynos dcvnReyqfehizoChriíliano en 
el año de mil y quintetos y fefenta y dos:y ella cnfucópañiaclpadre 
liiíiiif  ¡ibríili Elpacre lu an Baptiílay yoy  vn hermano q fe recibió 
aca,eílamos en vn rey no del hermano mayor dclEcy Chriíliáno.Al 
hermano Luys de A lmeida,cmbic cftc año a dos rcynos,y en ambos 
hizo muchos cluÍflianos,cn vno dilosdexo vn Iapó,q ha.xvj,años q

repartidos todos en diuerfos rcynos,el padre Luys Froys ella obra d délos pa
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eth  ennueftra compañía,grande interprete y muy virtuofo,yeriticii
de muy bien las cofas de Dios.Enel otro lugar,del qual el mifmo fe. 
ñor fe hizoChriftiaíio,dcxo vn hermano que fe llama Arias Sáchez, 
Todoscftosreynoscftan muy apartados. t >

El numero délos Omitíanos es muy grade,aunque repartidos en 
diucrfasparrcs:porqüecfta Isla deIaponefta repartida en fefenta j 
fcys rcynos,y ay pocos o ningunos donde no aya Chriílianos.Es gen 
teaquienquadra mucho la ley d Dios:y defpues delaauer rccebido 
permanecen en ella.Porque acontecieron aca muchas perfecuciones 
de fus mifmos Reyes y feñores, y todos ellos han piieíto fus vidas en 
peligro de muerte,antes que hazer cofa contra la ley de Dios: por dó 
de fe tiene mucha cfperan^áquc ha de venir en grandifsimo augmen 
to cftaChriftiandad,aunque las continuas guerras, fon grande impe 
di mentó. - ■ c

Por fer yo muy viejo,rengo eferipto muchas vezes al padre Prouin 
cial de la India:pidieudole por charidad(nosembíaíTe vn padre, pa
ra regir y gouernar,no folamentc a los padres y hermanos que aca refi 
dimos, roas también a cflanueuaChriftiandad. Por lo qual pido a 
vucftraPatcrnidad(como padrcnueftro,y zelador déla ley de Dios) 
nos quiera erobiarvn padre,qual a vueftra Paternidad le pareciere, 
que podra licuar la carga desa tierra. Nucftrofcñor léfuCiuiflo , ei 

; qual con el Padre y clSpiritu ían&orcyna y gouiertia, quiera goucr 
nar y regir nucítras almas, para que viuamos y muramos debaxo de 
fu fan&a vandera. Qeíta cafa de Cochino£u,a vcynte y quatro de 0 « 
¿tabre,de mil y quinientos y fefenta y fcys.

D e V . P. íicruo inuril y indigno hijo cnChriíb,
Cofme de Torres.

i . . ■

Carta del padre LuysFroys,para los padres y 
hermanos déla Compañía de lefus,efcripta en 
Iapon a treynta de Iunio,de mil y quinientos y 
fefenta y f c y s .

Carras de Iapon

i i . p

L a  gracia y amor de nueítro Señor, &c.:
Laño pallado lescfcrcui,hermanos charifsimos,muchas 
cartas del Meaco,afsÍ del feruicio q a Dios nueítro feñor 
fe hazia,cncl augmento y confcruacion délos Chriftianos
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como dclapcrfecucion que de repente íé lcuanto contra nofotros, 
mandándonos vn gran tyranno enemigo de la ley de Dios matar al 
padre y a mi.Y al tiempo que entraron en nueílra cafa los que venia 
para cftc&uar íu mandado,hallaron dentro tr.uchoscauallerosy fol- 
dado$Chriíüanos,queauian venido la noche antes a defender la y -  
glc()a,por loqualnoíucnucílroScñor Icruido que allí acabañemos*
M as y o creo que mis pcccados lo impidieron,por no aucr en mi m e- ' 
rccimicnco,para rcccbir tá íclizygloriofa muerte,como fuera aque 
lla.T oda via hizicron grande inllancia los Bonzos y cflc tyranno ,q  
nos cchaíTcnfucra,tcnicndonos por hombres blasfemos córra fus dio 
fes,denunciadores de la ley falla del dcm onio,ypor gente maldita 
y defcomulgados, y que donde cftamos,es todo luego aífolado y  
dcílruydo. . ■ /-, . • ,. •.

Muchos dia$ antes que nos echaíTen fuera, efperauamos cada dia 
y cada nochc,quc nos vinieíTen a cortar lascabe£as,y a poner fuego a 
la yglcfia'.y para ello nosaparejauamoslo mejor q podíamos, afsi en 
renouar los votos cada dia,como en animar y exortar losChriílianos 
que por fer pocos,y no auer encllos pofsibihdad para impedir cfla có 
tradición,manifcilauan bien cnlo exterior,cifcncimicnto y pena q 1
tenían cnlos corazones.Dcfpcdimedellosnocópocaslagrimas ytri 1
flcza,obra de dos leguas fuera del Mcaco,halla donde me fueron acó I
pañando.Y de alli nos luy mos al rcyno de Cabachi, a donde en vna I  
ermita de nueílra Señora,que alli tiene hecha vn noble y principal ¡K 
Chriíliano deílas partes,nos detuuimos fíctco ochó dias,recibiendo 
del mucha charidad y regalo: y en fus embarcaciones y cauallos, nos 
venimos el padre y yo para ella ciudad del Sacay,quinze leguas del 
Mcaco, la mas noble, rica y populofa ciudad delapomy aquí refidi- 
mosvnañoha. . v

hile cauallcro que dixc arriba.fiendolc mandado por el Rcy,q hí- 
zieflc vn juramenro por fus ídolos,cnlo qual le conflaua que oflendia ^*^1^ 
a Dios nueftro fcñor,por fer muy deffeofo de fu faluacion y cfpcjo de ¿ ¿5q-í 
fus vaíTallos, teniendo buena renta,faco fu mugery hijos fecrcta- c¡aen ja 
mente de la fortaleza: y el folo con quatro o cinco cria dos, fe vino a- fe. 
qui a cílar con nofotros, t i  dia íiguiente que fe fupo de íu aufcncia, 
íueron luego fus cafas, que eran de mucho precio, dcflruydas: y el 
muy alcgie de perder fu renta, eílado yhonrra,porno yr contra la 
ley de Dios. Sabido cílo por otros caualleros y hombres Chiiília- 
nos de la fortaleza, donde el mifmo Rey de Cabachi, por nombre ■ 
Mioxindcnoeílaua,portencrtodosporpadreycabe9a aeficcaua-
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Ucro,determinaron dereftituyrlo:y para cftc cffefto dieron entrada 
a tres feñores Gctilcs parientes del Rey,! losqualcs el tenia mala vo 
luntad,y defteaua matarlos,por fer viejos,y auer el 3  necefsídad regir 
fe por fuco Tejo: losqualcs tiene ahora clgouicrno abfoluto del Mea 
co y de otros rey nos comarcanos. Entrado ellos en la fortaleza, les pi 
dieron losChrirtianos de merced,que no querían fus rentas acrecéca 
das,ni otras honrras de mayor guft© fuyo,quc fer la yglefia del M  ca
co y los padres rcftituydos: y q con cfto quedarian muy fatisfcchós. 
Prometicronlcs,que lo harían afsi: aunque vno dellos íolamente nos 
defiea fauoreccr,y los otros dos ni atarnos. Y por yr harta ahora las 
guerras en mayor crecimiento,y el Mcaco cftar muy rcbuclto,no ha 
go inrtancia en tornar alia: y también por pretender hazer cfto tan fe 
crctamentc que no lo fepan los Bonzos,harta que nos vean entrados: 
cofa que para ellos fera tan doblada pena y triftcza,quanto fue la ale 
gria y cótcnto que recibieron cri vernosderterrados. fc1 caualkro que 
aixc,fuc luego rcftituydo en la renta y primer crtado: mas harta aho 
ra (que ha mas de fcys mcfcs)no lo vce,ni 1c habla el Rey.

Ordene cucrtro Señor nurftra venida a crta ciudad, para mayor fer 
uicio fuyo,y augmento de fu fantta fc;porqlosChrirtianos del M ea  
co auia algunos años q frequetauan los facramctos,y cótinuauan oyr 
fermonts; y los derta tierra y de otras pattes q aquí cócurrcn,carecían 
de todoerto. Afsiqucpor la bondad de Dios, (osChrirtiano$ fe cófir 
marón enla fe,y otros recibieron el fanrto baptifmo.Predicolcs aquí 
el padre Gafpar Vilcla en todo vn a ño los artículos déla fe,y la expo 
ficion del Parcr norter,de que no poco fe ayudaron: y traduxo cftc 
año enla lengua el FIosf¿mftorum, y otros libros dcuotos,para pro- 
uecho délas al mas.

Llegada la Hcrta dclaNauidadda qualacortumbranlosChriftia-W J
nos celebrar con grande dcuocion y feruor: acudieron de muchas par 
tes a crta ciudad, y a todos coufeíTocl padre; y tres dias antes dcla fie 
fía oyeron algunos fcrnioncs del fan&ifsimo Sacramento de la Eu- 
charirtia, al qual tienen intima veneración y acata miento.La cola
ción no fue como fe íuelc haza en ot ras tierras: mas la noche acom
pañada de muchas hiftorias de la hfcriptura,quc los caualleros por 
fu guflo y dcuocion hazen en verfos, para cantarlas. D ixo  el padre 
la mifladel gallo cantada,pobrcdetnufica,pornofcr nolotros roas 
que dos orrcslosquchaziamos el oíficio, masabundantc de lagri— 
mas v interior alegría de ios Chtiftianos. En cada vna de las tres mif 
fas vuo fermonfobreclfcuangelio. Enla vltima hizo el padre vna 
■ '. exor-
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txortadon para la fan&ifsima cóinun iomlaqual fin duda recibieron 
con tanta deuocion y lagrimas, que no me dieron poca materia de 
confundirme. Acabada la mida, comieron todosaqui en caía: y la 
horadcfurcpofodefpues de comer entre efios íeñorcs,fue rnouer 
vna platica larga fobre los beneficios particulares que de Dios nue- 
ftro feñor en aquel día auian rccebido,moftrando todos grandesdef 
icos,de ver dilatada la ley de Dios en iapon, para que participaíleñ 
los infieles dcranalcosbcncficiosicontando vnos a otros coíás que 
auian pafi’adocon Ronzosaccrcádcla ley de Dios,y la facilidad con 
que los conucncian.Y aunque los caminos cían trabajofos y losfrios 
grandifsimos.paratencrbicncnquemerecer,no dexaron también 
de venir algunas mugeres nobles de ocho y diez leguas, a confcfiar y 
comulgar: y para mayor teftimonio de fu deuocion, teniendo mu
chas literas ycauallos en que venir,todas de propofito vinieron a 
pie:y por cierto para la grande fobciuia y opinión defía gctc,no fue 
pequeño indicio y argumento de la virtud,que Dios nucílro feñor 
les ha comunicado, hnel mifmodia de Nauidad,fe tornaron rodos a 
fus lugares y fortalezas, fcn la quareíma íc acrecentó masía dcuoció 
y fcruorrpoj q fuera de oyr todos íu miíTa y fermon,acudían muchos 
los viernes a la platica de la penitencia,)' a la diciplina q a la noche fe 
hazc,porfcr en extremo aíficionadosaclla.Enla femanáfanfta,tor
naron a venir de m uchos lugares,para fe hallar aquí a los officios: los 
qualescelebramos lo mejor cj podimos,conformándonos con el pe
queño lugar que tenemos. Predico el padre el jucucsfanífo elfernid 
del mádaro obra de dos horas,principalmctc cnlo q tocaua a la mate 
ria del fan&iftimo Sacramcto. Comulgará gran numero <t perfonas, 
fuera dcotros muchosq fecófcíFaron.q porno tcncraun oydo el fer 
mó déla Eucharíília,fequcdaró para comulgaren otro tiepo. Encer
rado el fantt ifsimo Sacramcto,vuo muchas diciplinas de noche y de 
dia.A lasnucucodicz horas déla nochcjcspredico vn mogo lapo la 
letra dclapafsió toda, Tacada délos quatro huágeliftas: y acabada, la 
torno a refumir el padre có algunos coloquios y putos deuotos.-; Por 
cierto q fue la dicip!ina,follozos y lagrimas tatas, q pudieran moucr 
los corazones que fueran dr piedra. A cabada la pafiión, no vuo nin
guno que quificíTc y ifc a repofar, antes galla ron el rrílodclanochc 
en oración,y en leer en algunos libros deuoros,y platicar fobre el 
myftcrio de la redempeion. Los que aun no tenían viílo los officios 
déla fe mana fan&a,fe alegraron fummamente dcaucrfcaqui halla
do,platicado entre ii,q para tener vn hóbre guílo cnlas cofas de Dios 
* :h Hh i  y con-
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Cartas dé Iapon
y ecfirmarfe cnla fe,y fer entero Chriftiano, 1c es muy neccflario ha-i 
llarfeporNauidad ypafcua 3  Refurreció dóde los padres ertuuieísc.

LosChrifiianos delMeaco,por eftar fin yglefia y fin padre,con 
quienfcconfolaíTen,porlaíicfta de Nauidad, alquilaron vna cafa,d5 
dcfccrctamcntcfcayuntaroir.y alii paflaronaqlla noche en orado 
y platicas del Nacimiétodas qualcs hizo vn Chrirtiano por nombre 
Thoroas,q primero fue Bonzo y fuperior 3  vn moneficrio deíla ciu 
dad 3 Sacay,tan reglado y honerto en fu vida como vn rcligiofo: erte 
les platica el Credo los domingos, y les denuncia los fandos y dias de 
ayuno: y les rcfponde a las dudas que prcguntan.Ordinariamente fe 
ayuntan en aquella cafa los domingos,a hazer fu oración, y platicar 
vnos con otros de cofas de Diostpidicndo a nueftro Señor (como cu 
fus caitas lo mueÜran) ordene que la yglefia dclMcaco fea reedifi
cada, y los padres a ella rcftituydos. En la quarefma los viernes cnla 
tarde van a vifitar losholpitalcs de los lcprofos,y darles fus lirnof- 
nas. A la noche hazcn fu ciiciplina. Algunos vuo, que por querer ayu 
nar la mayorpartcdela quarefma otoda conarroz yagua,y dici- 
plinarfc los mas días con rigor, y traer cilicios, y no falir de fus ca
ías en toda la quarefma, mas que harta donde fe congregaron!. v i
nieron a dcbihtarfc tanto que crtuuicron en peligro de la mnerte. 
Toda via, dcfpucsqüe aquí por otros Chrirtianos lo íupimús,ypor 
cartas fueron auifados del medioque cncrta parre auian de tener, 
y vigilancia íobre fi,para no fer engañados con illuhoncs del de
monio : luego dcfirticron del rigurofoy cxccísiuo ex creí ció, en que 
ícauianpuerto. »: << \ • ">u.<!•
, Ertosaños qucaquí crtuuimos el jpadreGafpár Vilela y yo , no 
vüo lugar de ninguua manera para poder y r a otros rey nos, a denun
ciar la ley de Dios,por yr cada dia en mayor crecimiento las guerras 
en rodás las partes. Dcfpucs que el año paflado mataron enci Mcaco 
alCuhucama feñor dclapon: toda via fiempre aquí acudió gente 
para oyr:vitos para aprouccharfc dcla dodrina de lefuChriflo nucí 
íhorcdcmptor,y orros para ver fi nos podían arguyr o calumniar. 
Masporladíuinaclcmcncin,loscbntrad.itorcs ficniprc fueron con
fufos: y los deffeofos de fu íaluacion, entendiendo primero bien las 
cofas de Dios,recibieron el fando baptifnio. Infinitas fon las pre
guntas que hazcn,y infaciable el defleo que tienen de faber :por lo 
qualconuicnc que tenga grande fundamento de paciencia ,y hu
mildad y fauor delSpiritu fando quienlesvuierc derefpondcr con 
fatisíació y aplaulo fuyo.Déla géte dclfas partes por fer muy verfadá 
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y ¡nOruyda en fus Icycs.Ningunohaüa ahora vinoaqui porrulhcoq 
fuciTc,quedcfuproptio monuo dixcfiequcfc vcíjiaahazciChriüia 
110: antes ordinariamente fu inteto no esotro masque oyi: y dcípues 
deauerfeles declarado los engaños defus fcélas,y la verdad búnr.gc- 
lica,ponen fus dudas:y fi lcsfarisfazcnlasfolucioncsdcllas,o fi larier 
ra de fus corazones cíía difpucíla para teccbir Ja dxuina fcniilla,rccibc 
con buen animo el fanttobaptifmo.M. vhüíá > sober/j
¡ hncxtrcmoesgrandeodioycapital aborrecimiento qíic los Bó 
zos tienen a la ley de Dios,y alosqueJa denuncian cu lapo. Y como 
ellos fon la fuente de todos los vicios,por fer nobles y podcroíbs.p’rc- 
tenden por todas las vias cortar el hilo a nueftro intento,y dcíacrcdi- 
tarnos con los Reyes y principes y gente noble.Y para elle cffefto nos 
lcuantan falfos teíiimohios nunca oydostpcro todos fon cofas de rifa 
y de ningún momento-.porque no les permite Dios que fe fundé en 
algofusalluciasy falfos tcflimonios. Por acertar el padre Gafpar Vri 
lela y yo a vna fazon cllar dolientes, y áucr muchos me fes que cfta- 
uamosen vna calilla muy efeura ,quc cfta dos 6 tres calles cerca del 
mandeterminamos vn dia yrnos a la playa con vnos Chriflianos, pa 
ra cfpaciarhos vn poco.Ordcno luego el demonio de armarnos vn la 
zo,y fue,que andan do algunos niños jugando vn tiro de arcabuz de 
donde nofotroscilauamos; parece qucdcfaparccio vnodcllos aque 
lia noche. Affirmaron luego losBonzOsy fus familiares,^ nofotros Falfo te 
le auiamos tomado y comido, fcldia (ilútente fue el niño de cafa de Ifimo -* c. -
vna fia fuy a, donde aquella noche auia dormido, a cafa de fu madre. jlloclnc  ̂
Fue tan grande la vergucnca y confuuon délos Bonzosquenoofauá leuataro 
parecer delante délas peí lonas a quien auian dicho cfto. Nofotros nú t|rcs 
calo fupimos,haüa que 3  allí a dosotrcsmefesnosloconto vnChri Bozos,y
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íliano. o it i 1 cotuíion
Trabajamos mucho el padre vvo,por ver fi podíamos alcanzar del fuy a. 

Da yrim(quccs Rey y fcñorabfoiuto detodoclIapon,mas deningu 
no obedecí do,eftafc en fus palacios como Pagode,dc donde nunCa fa 
>«) vna patérc,para podernos tornar al Mcaco, porque fin ella era im 
pofsiblc. Paraefto pulieron los Chriftianos del Mcaco fu indufhia:y 
dclpucs de auerfeleprefentado patentes que tenemos dclCubu^ama 
que mataron,y de otros Reyes y gouernadores del Mcaco: rcfpódio 
aura quinze o veyntc dias,que el daría patente: pero que era necefia- 
rio jurarle todos los Chriíhanos por fus idoloSjque los padres no co
mían gcntcjquc por las informaciones que dé nofotros leauiá dado, 
eftaua pcrfuadido ícr verdad que comiamos hombres. Réfpondicró 
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lelos Chriflianós,que la duda qué fu Alteza tenia éra de cofa que fá
cilmente podiafaber la verdadjfiaduirticíTequiencscranlosque le- 
: uantauan efta faifedad: que a ellos,defpucs de aucr recibido el baptif 
m oy ley del criador yRcdcmptor del genero humano, les cftaua 
prohibida toda manera de culto y veneración de Ídolos; y por nin
gún cafo podían jurarpor ellos,por fer clara y manifiefia oíTenfa del 
criador del vniuerfo: masque affírmauan por la virtud y poder infi
nito de Dios trino y vno, a quien feruian y adorauan, que no confia
mos hombres. Hafia ahora no tiene acccptadoel juramento délos 
Chriílianos,ni efla en mas fu duda, que en fer verdad que comemos 
gcntc.Hípcro,c6 el diuino fauov,quc muy prcflo ha de venir aqui vn 
muy poderofo Rey con gran cxercito,a meter en poíTefsió enclMca 
coalnucuoCubu^ama.Llamafceftefcñor Xinouarádono,ageno de 
codicia y otros vicios.Ha oy do algunas vezes las cofas de Dios, y def 
fea en alguna manera fauoreceriios. tn  todo fu rey no no ay masque 
vn Chiiftiano,quc el padre hizo enel Mcaco, poderofo y priuado fu 
yo,porcuyaindufiriacfpcro en Dios nuefiroit ñor de alcanzar patc- 
te defie mifmo Rey de Aua.para tornar al Mcaco, porquea elobede 
ccn ahora cali todos eftos rey nos defia parte del N orteraüquc, como 
atras dixc,queda el Mcaco tan perturbado y inquieto có efias guer
ras,que de ninguna manera fe puede ahora viuir ene) fin notable peli 
gro,por no tener cabera y feñor que lo gouicrne.Dcfpucs que vuicrc 
Cubu£ama,y las guerras cefiaren,lopiocurarc con mayor infiancia. 
Por amor de nuefiro Señor encomiende todas cftas ncccfsidadcs en 
fus faerfikios y oraciones. -
í El ryraníio Dajondono,por cuya pcrfuaííon fuynios defierrados 
del Mcaco,como arriba dixe: dcípucs de auer cometido a o lia cruel 
trayció de matar alC. ubu^ama fu Icñoi lluego Dios nuefiro feñor por 
fujuftoy diuino juyzio,lc3flligioc6 trabajos,pcrfccucioncs^ó gucr 
rasymuertcs de fus hermanos y vafiallos,y có grádegafio y perdida 
de íus riquezas. Por dos vezes fe dio aqui batalla cápai jüto a los mu
ros del Sacay,cofa q por cierto me pufo en grandeangufiia y defeon- 
fucloiporq de vna parte y de otra cltauan cafi todos los foldados y ca 
uaílcrosChrifiianos q aca fe han hecho,délos qualcs nccefiariamente 
auiá cf morir muchos: por ellos deziamos ñufla cada dia,y haziamos 
córinua oración,ayunosy diciplinas,piditdo a nuefiro Señor,puhcf- 
fe cnclíos los ojos de fu clemencia,y no los deía ñipara fie,De vna veta 
na vi los rcalcsalTchtados enel capo: de vna parte efiauan quirzc inil 
hó brcs,y déla par te defic ryranno li .'te o ocho mil ,có las mas ricas y 
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üzidas armas de ambas las partcs,q fe puededezir. En lugares dóde 
tftauá algunos capitanes C luiftianos,auia grandes vaderas de campo 
co la cruz de C hrifto,o con el »obre de I eíus,y los yelmos y celadas 3  
los mas de los Chriftianos tenia vnas grades medallas de oro o de pía 
ta,con el nóbre d e l cfus,o có la cruz de Chrifto. Permitió nueftro Se 
ñor,cj enla primer batalla macaíTen a vn capital enemigo de fu fan- 
ctifsinulcy cnbrcuirsimocfpacio. De quinientos hóbres q muricró 
allí,fue muerto vn folo caualiero Chriftuno. Enla fcgúda, que fe dio 
aura quinze di as,en que tábien de ambas las partes murieron algúos, 
no murieron m as que dosChaitianos criados de otros feñores: y de 
la partcdclenctnigo, délos primeros que mataron,fue vn Gentil 
muy priuado fuyo degrande fama y nombre en las cofas de la guer- 
ra.bltc fue el que el año pallado nos embio a matar al Mcaco dentro 
de nueftracaía.Grandeíuc el contento de todos los Chriftianos, en 
fuccedcr la guerra de manera que dcllosno muricíTcn mas que tres: y 
por el amor con q vnosaotros ícaman,cnla mifma batalla yuan ya fo" 
bre auifo,quc no fe cncótraften vnosChrirtianos con otros. Acabada 
la gucrra,los venci dos y vcccdorcs,antes y dcfpues déla batalla,de los 
muros de la ciudad a dentroandauan y anda con la mifma feguridad: 
que en fus cafas podían tener en tiepo de paz: y quádo fe encuentran,1 
que es a cada pallo,hablanfc con todas las corteñas y cúplimicros pof 
íibles.Y cinco partos fuera délos muros,donde quiera que fe hallan,fe 
matan luego vnosa otros.Dios nueftro feñor les de paz , para que fe 
plante en fus almas la ley de paz y de gracia.

Por aucr cinco o fcvs años que los Chriftianos.de Búgo y de otras 
partes carecían de confclsion, la qual defteauan mucho ha zcr: y por 
citar el padre Cofmc tí Torres lexos y fer viejo y enfermo,y no poder 
yr a virttarlos,ordeno q el padre Gaípar Vilcla fuerte alia,para predi 
caries y miniftrar los facrainctos,porla grande inftanciaq los Chri» 
ítianosfobre cito hazian: y queyoqucdaffcfolocn eftaspartes,para1 
tenercuydado derta Chriftiandad.Partiofecl padre de aquí,a portre 
ro de Abril del año de fefenta y fcys.para Bungo,quedando yo tá de 
bilitado,como íiepre harta ahora cítuueenfermo,y fin poder corrcf-’ 
pód cr con mis fuerzas al zelo que el padre en cftas partes íiepre ruuo■ 
del fcruicio de Dios nueftro fcñor.con grandes trabajos que cncl cuU 
tiuar cita nucua viña, por honrra fuva lia paíTado.

Dcfpucsdcla partida del padre,fe hizo porla bondadde Dios vn 
caualiero Chriítiano,y dozc o quinze Toldados lus familiares y otras 
quatro o cinco perfonas. Enlaficfta de la Afccníion porla buena
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cbftumbrcenquc cipa tíre pufo todos cftos Toldados. Vinieron aquí 
muchos,y con grande inftanciamcpidicronlosoyedc de cófcfsion, 
y les diede el fá¿iifsimoSacramcto.Hizofemc harto diffieulrofo.por 
no auer oydo corifcfsion dcfpuesquc llegue aqui, harta que fe partió 
el padre,aísi por fer nucuo cnlas coft übics dcla tierra, corno por ertar 
mal iiJÍlruyd© enla lengua,fiendo la de aca muy polida y cfcura.To- 
da via encomendándome a nueftio Señor,por condefcender con fus 
buenos dedeos,determine con el diuino fauor facar fuerzas de flaqut 
zá,paraqncnofcdcfconfolaíTenconlaaufencia del padre. Cohfefle 
los a todos,eftando muy enfermo. Quifoñueftro Señor ayudarme d 
modo que los cntcndicrtc,y ellos a mi,que fue para fusalmasgrá ma - 
tena dealegriay confuelo.Comulgaró losmasdclloscon mucha de- 
uocion, lagrimas y dedeos de fufa iuacion. Como cfto Tupieron ios 
Chriftianos del Mcaco j y de otras fortalezas, vinieron muchos pa
ra la fiefta del Spiritu Tañido,y dcla mifma manera recibicró aqui los 
facramentos.Lomiímohizicronotrós por la fiefta del CorpusChri 
di,por fer como arriba dixc en fummo grado aficionados a frequen 
tar los facramentos,y hazer penitencia: amicifsimos de ganar perdo 
n'cs'.y afsi cftiman y ama vna cuenta bendita,como íi les viniede del 
ciclo. Por cierto que ver a cftos feñores como fe aparejan para cófcf. 
far,puertos cada v no a vn rincón deda pobre cafa con papel y tinta ef 
criuicndo fus culpas,y examinando fusconfcicncias,cs mucho para 
loar aDios.Ticncn mucho traduzido en fu lengua, el cófcfsionario, 
y vn trarado dcla preparación para clfan&ifsimo Sacramento.Hazc 
continuamente fus examenes de confcicncia,aunque edén enla gucr 
ra: de manera,qücalgunos fe confuirán délo q hizicron en cada vno 
délos dias,dcfdc Iaconfcfstonpadada liafta la prcfentc. hípecialmcn 
te entre todos ellos ay aqui vn cauallcro mancebo,íccrctario de M ió ’ 
X indo no Rey deCabachi,enextremo deuoto y efcrupulofo, y por 
ferio tanto es pobre,liendo fu olfício ocafionado para fer muy rico, íi 
diede riendas a la confciencia. V icne aqui quatro o cinco vezes cnel ? 
Bies ele ocho y diez leguas en vn cauallo,co dos o tres criados, folamc 
téaconfcffarfc,y reccbirel fanélilsimo Sacra mentó, y cofultarfus du‘ 
das cou el padre,y cdo con tanto rcfpcfto y mas veneración dcla que 
tiene á fu proprio Rey y fcñor.Lasmas vezes antes de comulgar vic 
nc aqui a dormir,por tener de noche mas tiempo para aparejarfe con 
oracion,y tomar fu diciplina: de manera que enla corte es efpcjo <Sto 
dos los otros Chriftianos.Por cierto que aüqtic eda tierra fuede muy 
masafpctay mas nccefsitada délas cofas pira el fudento humano,ba^ 
*■> * i .. * ■ a .; • daua
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flaua para con mucho gufto y fuaüidad pallar los ttabajqs y diíficul- 
tadcs dcl!a,vcr y conuerfar ella gente can capaz de la dottúna huáge 
iica,y tan dcilcofa de fu faluacion. * . r t v j
• Pocos dias ha que vino aquivn Bonzo hermano dc!a reyna dX a  
mato^orinduflriadcotrocaualleroChriftiano quclotraxo. O yó  
vnpoco las cofas de Dios,y pregunto algunas de Europa,y otras accc 
ca délos cielos y fus mouimicmos.Satisfccho con las razones c] le di
mos, dixocn fccrcto al otro compañero,que fus dedeos buenos eran, 
de acceptar tan juila ley,y tan conforme a razommas que le detenía 
ferluperior de vn monefterio grande de Bonzo$,y tener de reta mas 
de dos mil ducados cada año:y que haziendofe Chriftiano, quedaua 
echados puertas,fegun es grande el odio que fu cuñado Dajondono 
tiene a las cofas de la ley de Dios:y por andar ahora todo rebiicltc có 
lasgüerra$,nolccra pofsiblcoyr como deíTeaua las cofas de D i os: que 
mcrogaua,auicndopazcs,fúeflcal reyno deXamato, a rilarme con 
el,que en quanto alli cíluuicíTc,mc hofpedaria en fu moneílcrio. D e  
otros rcynosy partes remotas deflean también oyría do&rináEuan 
gclica:mas al prefente a ninguna fe puede yr,por no aucr reyno don 
de no aya guerra.Quando vuierc oportunidad,con ayuda del Señor, 
haré vnafalida con vn compañero íapon.
- i EIRey deFirandodauáa vnChriílianocriadofuyomuy buc hó 
bt c muy gran partido cada año,porque le fucile fiador de vna hazic« 
da fuya, porque fe fiaua mucho del.Refpondiolc clChriíHano,q en 
el tiempo que auiahdo Gentil,le auiaferui do fielmente, puedo que 
ignóraua los bienes déla vida eterna: mas ahora por fer ya dequarcñ 
ta y tantos años,le parecía que no fe podía compadecer tener cuy da
do de hazienda agcná,y entender de propofito en fu faluacion, cj fu 
Alteza le tuuicííc por efeufado,porque no faltaría quic para fcruirlc 
aceptad« la renta que a el le daua. , ^

Otras muchas cofas de edificación fe me oflrccian para cfcrcuirlcs 
mas por quedar ciego délos ojos,y tan flaco y debilitado de otras mu 
chas enfermedades conque Diosnueftrofeñor por fu bondad y mi- 
fcricotdia me vifita,quca penas me puedo tener en pie, aun ello po
co que tengo eferipto no puedo cótinuar: antes por diez o quinzc ve 
zcslofuy afsi mal acabádo.Por amor delefuChrifiouucfiro fe ñor,
por cuya prcciofa farigre y merecimientos fuyrnos retentados, que fe 
acuerden de mi^como mas neccfsitado,cn fus fardos facrificios v o- 
racioncsjy juntamente de todos ellos Chriílianos, pidiendo a Dios, 
los confirme en fu fan¿ta fe,y les comunique fu abundantcgracia,pa - 
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ra pcrfcuerareqcllahaftaclfin. D e las otras partes dcBungó,Có«
chino9U,Ximabara,Firando,y los demás lugares donde refiden nue 
(Iros padres,no les doy nueuas,poreflaraca muy diflantc dcllos,yno 
las faber fino muy pocas vezes: deallalcscfcreuiran. Diosnueftro fe 
ñor nos tenga a todos de fu diuina mano, y nos comunique (u gracia 
y  amony nos de a (cutir en rodo qual fea fu fan£tií$ima volútad,}' cü- 
pürlacon mucha pcrfecion.Dcfta ciudad del Sacay,apoftrcro dclit 
nio,de mil y quinientos y fefenta y feys,

Sieruo inútil y indigno hermano fuyo enChriflo
Luys Froys.

«[Carta del padre Luys Froys, para los padres y 
hermanos delColegió de Goa,dela ciudad del 
Sácay,a cinco de Septiembre,de mil y quinien 
tos y fefenta y feys.

La gracia y amor, &c;

O dos los años cfcrcuimos largo, afsi del fru&o que fe 
haze en eflos rcynosi dclapon,como defuscoftum- 
bres,fegun que el tiempo y la comunicación que con 
ellos tenemos va defeubrien d o : mas es tantoloque 
fcignora.que cali parece no fe poder acabar de faber: 

eipcaaimcntcrii las cofas que tocan a fu culto y leyes y veneración 
y obferuancia dcllas. Algunas cofas fe me acordaron, y otras fucccdie 
ron dcfpucs de aucrcfcripro,quc por entender feria cofblacion fuya, 
aunque con grande trabajo de los ojos,determine efcrcuirfclas.

Hazialapartcdcl Bandóuquinzc dias de camino por tierra del 
M caco,ay vn rcynoporriombre Mino,del qual el Rey que ahora es, 
eftando fu padre para morir, mandó hazer muchos facrifícios a los 
Camis y Fotoqucs,que fon fusidolos,pidiendo alosBonzos por los 
moncílcrios ,que hizicfTcn cótinuamétc oración por fu padre,para q 
alcan^aflefalud.Muricndo el padre, y cncl hijo la confianza que en 
fus Ídolos tcnia,mándo dertruyr y aílolar rodos los tnoncficrios ,y  q  
novuÍc(íernasBonzosniBonzis:porqucendiofes detan poco po
der no fe auia de tener c/peráea. No ay ahora en aquel rcyno, que es 
muy grande, mas q la fc¿la délos Gcnxus,q tiene, no auer criador, y
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que codas las cofas fe produzco naturalrocntc:yde(la fc£ta es macftro 
vn Bonzo por nombre Tayxcqui,tòmamente allí venerado. V'n pa
riente fuyo,que tendrá fetecicntosvaíTallosfcagraujo del l\ey ,y  vi
no el año pallado al Mcaco,y oyendo hablar de las cofas de D io ssi
do a tratar con nofotros.Hombrc del mas viuo y delicado ingenio q 
he vitto hada ahora en Iapon.Oyo fíete o ocho dias cótinuos cógrá £ ofucr 
de atención.Hizo muchas pregütas/obrela immortalidad del alma  ̂ ‘ t
y creación dclos Angclcs:caydadc Adam,y fobreclmyílcriode la bic ¿f vn 
redempeionty todaslastrayaporcfcripto,yen eferipto romaua la$ caualle- 
refpucílas.Hilando ya para hazerfe Chriíliano, mararó fubitamente ro lap ó . 
a rrayeion al Cubucama Emperador de lapon,aquicn el feruia.Eílos 
dias paliados vino aqui a ella ciudad del Sacayiy preguntamoslc,fi fe 
acordaua deloqucelañopafladoauiaoydo? Y todo lo recito al pie 
déla letra. Acabo de oyr lo que le refíaua déla materia déla redem- 
pcion. Antes de ay cr,que fue a tres de Septiembre,!o baptizc. D ize  
me,que efle Bonzo fu pariente tiene eferiptas treynta y fcys qucilio 
nes en vn quaderno, y las ha moftrado a muchos Bonzos letrados de 
las otras fc¿tas,prometiéndoles,que fi vuiere entre ellos quic le de íuf 
fidente rcfpuciia de las dudas, que fie hara fu difcipulo y fíguii a fu fe
da. A hora determina cite cauallcro dele efcreuir(porícr como di- 
xe fu paricntc)que o venga a ella ciudad del Saca y a verfe có migo, o 
alcacc licencia del Kcy para yr yo alla:y q con el fauor del criador del 
vniucrfo,rccibiria del Tenquicufi,quefoy yo,folucion de fusqueílio 
nesraunq teuiocj nofeha de cñbduarcilocn menos de dos añosrafsi 
por eílar yo acaíolo en cilas partes,y no poder defamparar los O m 
itíanos que fe han hccho,para yrme dozientas leguas de aqui, comò 
también por citar los caminos todos impedidos vn año ha,por caufa 
dciasguerrastlasqualesparcccquc fegun el fuego fe va encendien
do no le acabaran de aqui a dos años. Lo que fucccdicrc a cerca 
dedo , andando el tiempo, fí el Señor me diere vida, yo locfcre- 
uirc. ■ . ■ v ■ . .. . > . ;

D e lBandou,qescali el vltimo reyno deIapon hazia la parte del 
Norte,donde mas florecen las fcicncias y eítudio que enei M caco: Conaer 
vino aqui aura vcyntey cinco dias vnBonzodclafcfta de los Gen- vjn
xus, mncüro de muchos cauallcros, por nombre Xiop£U,muy do- traj 0 y 
¿locnlaaflrologiahombreccrca dcfcfenra años, y vino con tres ca- trcs ca. 
uallcros hermanos naturales dcIMeacofoldados,« allí tiene el padre uallcros 
y la madre muy ricos,y todos era fus difcipulos. Oyeró la palabra de 
Dios quatro días cotinuo$,íin proponer ninguna qucfíió:y el Bonzo 
.. . que



que es gran letrado,les aconfcjaua, que en materia para ellos tan nué- 
ua,como era darfelcsnoticia dcla creació y criador del vniuerfo, y de 
aucr fubftancia immortal,quc quedo deípues déla feparacid del cucr 
po.quc lo bueno era no corear el hilo con fus dudas, fino oy r harta él 
hiv.y deípues con profundo examen cotejar lo que les deziamos con 
las ledas de Iapon. Llegando a la materia dcla redempcion,el Bozo 
con los demas fe alegraron fummamcntc,dizicndo,que no tenían du 
da en lo que deziamos, por fer todo tan conforme a la razón, que no 
auia cofa en nuertra doctrina que íc defuiaífe dclla: y que me pedían, 
puescrtauauinftruydos,lcs dicílcelfagradobaptifmo.Lfcriuicró las 
oraciones en libros a manera de Oras de nuertra Señora.

Lite domingo pallado dia del gloriofofanLuys Rey de Frácia los 
baptizc a todos quatro:traxolos aqui vn cauallero Chrirtiano capitá 
de vna fortaleza,y aura tres dias que vno deftos tres hermanos traxo 
aqui otros tres o quatro foldados honrradoj,pcrfuadidos a que oyef- 
fen las cofas de Dios, El Bonzo eferiuio cartas a algunos íeñores difei 
pulos fuyos, en qué el fe dcfdezia día dodrina que les auia enfeñado: 
que vinieflen aoyr,fi fe querían faliiar, D ixom e,qucenfüm o gra
do deíTeaua,que vn padre nueftro bien inftruy do en la lengua yco-  
ílumbrcs dcla tierra fucífe al Bandou, porque tenia por cierto , que 
auiendo publica difputa chías vuiuerficladcs,no auria cali difficulcad 
alguna cnla conucrfion délos lctrados:y que aunque laafpcrcza déla 
tierra y trabajos q cncl principio vuicíTe fucilen arduos:pero el aucr 
de rcfulrar de alli tan grande bien,como manifertarfe y cllcndcrfc Ja 
ley de Dios.obrariagrandcpacicncia cncl fufarlos: poniendo tñbicii 
los ojos cncl premio q por ral fcruicio nofotros efperauamos deDios.
Conraua me como viablemente muchas vezes acaecía, y que delan
te de fus ojos auia pallado,que muriendo aquellos cathredaucos del 
iníicrno y fuperiores délas vniucríidadcs de repenre, el cuerpo vnas 
vezes era licuado por los ayrcs colgado en vn ramo de vn árbol,y o- 
trasvczcslatumbaconcl mifmo cuerpo era arrebatada, fin parecer 
inas:yqucau:rcncl Bandou quien reprimidle la defenfrenada líber 
tad del demonio,feria para ellos obra tan marauillofa ,quc folo crtó 
les conucnccria.NiUcftro Señor ordene de manera que ello fcvcn<u 
a elle el uar.

Otro Bonzodel Mcaco,dcfpucsdcaucrcrtudiado mucho,y no fe 
quietando fu confcicnci i calo interior de fus leyestdexo la renta del 
moncrtcrio,y tomo habito de Toldado, en extremo gentil hombre, 
con vna barua muy larga,y ricamente vertido,vino aqui có otros dos 
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compañeros.Oyer©ntodos tres,y formaron muy buenos conceptos 
de las colas de Dios,entendiéndolas bien, Efta mañana los baptizc.
D e obra de vn mesa cfta paite,no ay parar en crta cafa defdcla maña 
na hártala noche con gente que viene a oyr: pero codos fon cftrangc 
ros,y no naturales del Sacay.Los naturalespor fu grande fobcruia, ri 
queza y vicios,no merecen que Dios les comunique fu fan&ifsima y  
im maculada leyraunquc de algunos ha fucccdmo lo que agora dire,
> Vno de los quatro regidores dclM eacodel confcjo d cM io x in -  
dono Rey de Cabachi,quc mato al Cubucama, mo ra en crta ciudad 
de afsicnto,y en ella tiene las mejores y mas ricas cafas que aqui ay: y 
fuera de fu renta dizcn que tiene vn cuento de oro en dinero.hile em 
bioa dcziravnChrirtianodcftacalle,queaquinosticnc debaxo de 
fu proteftion, que dcrtcaua verme, y oy rías cofas de Dios, que le roga 
ua me lo hiziefle íabcr:y con fer vn poderolo feñor, vino aquí fin nin 
guna gente folo con tres caualleros que fubieron arriba con el. En los 
afsicnto$ycortefiastuuocómigomascumplimientosdehonrra,que 
con fus proprios Bonzos: porque quanto mas caualleros y nobles,tan 
to masertan puertosenla buena crianza y cortefia.Scra hombre dein  
qucntaycincoaños.Oy© obra de hora y media con grandcatccion.
V no délos que venian con el propufo algunas dudas, trabajando fu- 
Rentar cofas de fu fcfta.A las qualcs fe le rcfpondio: y fatisfizicrólcS 
las razones.Y dixo aquel feñor,que por feria faluacion cofa de tanta 
importancia,dandolcfusoccupacioneslugar,el tornariaaoyr. Y con ' 
cito fe dcfpidio con palabras de muchos cumplimientos,aunq pocas 
como ellos acortumoran,ficndo viejos. . ' : 4
r OtroGcntildcvnodclosquatroregidorcsqucticnc clgcuierno hombre 
déla tierra y el mifmo poder y authoridad que cilosi^^le fu mocc- Gcti¡,q 
dad nunca adoro Pagodcs,folamcntc afsi a ojos ccri^pLal author 3  deíde fu 
la naturalcza.Dcrte tengo baptizados como quinze o'vcyntc cria- T°,cc' 
dos y vn tio foldado:al qual tiene prometido,que en ccííandó las guc a(jorQ  ̂
rras,enlas qualcs el anda muy occupado,quc fin duda tiene determi- no a¡au 
nado acabar de oyr,y hazerfe C hn(liano:cofa que los chrifiianos del tor de la 
Al caco grandiísimamente deíTean. , natural«
-  Vh hombre rico natural derta rierra,cabera de vna délas principa 2a» 

les calles del Sacay,vino antes de ayer aqui a oyr : que yo no lo tuuc 
por pequeña merced de Dios, porque no dcílco mas que fcys hóbres 
31acalidaddcrtchcchosChrirtianoscncrta tierra,para podcrfcaqui 
rcfidirconquierud.Oyocon mucho surto,y luego me eferiuio vnvi 
llctc,qucauiarccebidogran contento con elfermon, que fin duda el 
ca deter-
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determinará óyr hada el cabo,y tenia muy a (Tentado haz cric Chrí- 
ftiano,y me fauoreceria fea todo lo que le fucile pofsiblc. Y q fi Dios
ordenad« caer la fuerte délayglefia que hazemos,en fucallc,que ten
dría mejor ocaíid para enel fcruicio delia moílrar el dedeo q el tenia 
de fauorecernos. A di que por la clemencia diuina nunca falta aquí 
oy cntcs-.y fino fucdtypor mis pecca dos(los quales yo no tengo por pe 
queño impcdimcnto)mucho mas fruido fe haría.

A y en cfta ciudad vn Chriftiano,cuya muger y Alegra fon Genti. 
les: tenia vn hijo y vna hija,al hijo baptize, la hija que era de cinco o 
fcys años,por ninguna vía la muger ni la fuegra,quiiieron confentir 
quclahizicflcnChriíliana. Vino ianiña a vna enfermedad a peli
gro de muertc.Y fabiendo la fuegra (porque la muger ya con dcfccn- 
diaconcl)qucla queria traer aquí para baptizarla: ernbio a llamar 
vn hermano fuyoBonzo con otros, que vcladen la nieta de noche y 
de día: de manera que nilaniñavinie(Tcaca,ni de aca fuede perfo- 
ná que la baprizade. El padre en extremo muy penado, de ver la 
hija morir íinbaptifmo, vinoami muyanfioío,qucharhí Llame 
dosChridianos, vno dellos muy abil; y vedi a vno en habito de me 
dico, para que fuede a tomar c] pulfo a la niña de noche: y llcuaua en 
la mano vn licnco mojado en agua bendita. Llcgofc dcíla manera y 
baptizóla. £1 dia figuicntc la licuó nueftro Señor para A. Sofpe- 
cho luego la vieja,que aquello era baptifmo.Qui fiera comerá los B ó 
zos y hija y yerno, porque auian confentido en aquello: y que agua 
tanimmundacomo aquel maluado medicoauia echado fobrcla ca
bera de fu nieta, no era digna de quitarle fino con otra mas imraun 
da, y otras mil blasfemias dedas. Reprehendida dcfpues grauemen 
te por el yert^ablando vn poco fu furia,y dixo que ella vedria a oyr 
fermon:masinPb ahora,que ha dó$mcfc$,noha venido, J>

El Rey de Bungo cícriuio ahora vna carra que el padre Gafpar V i  
lela le pidió,para vn grande feñor del Mcaco,cn que le pedia que nos 
fáuoreciclTc:porquereccbiria mucho conrcnto en cfto,dándole a en 
tender,que el fauorcccrm cenia obra dclaChridiandad,loaccptaua 
como cofa hecha a fu mcfma perfona.

Aura diez dias que llego aquí vnChriíliano muy noble, y d muy 
buena confcicncia,quc yendo a otro rcyno a negociar fus cofas,pado 
por Coya,que cdarrczc leguas dcAcSacay, a donde fcfcpulto viuo 
C ombonda v m,que fue vn peruerfifsimo y nefando hombre, reputa 
do entre ellos por vno délos diofes fupremojeíqual dixo,q dcfpues 3  
ícpultadojuingúo fuede ofado llegar ni tocar en íu fcpultura j porq el

no

Cartas de Iapon



ne iioria,finó cftaua rcpofando,para rcüaurar el müdo quadofc'dc* 
(rruycíTc. bfiá cncfie lugar cinco mil Bñzos,yviucn muy abomina«' 
bfemctc.Todas las perfonas honrradas de qualefquicr otros rcynos <| 
muere»,dcfpucs de aucrlcs quemado los cuerpos, licúan los dientes a 
«fie lugar deCoya,y allí los c»tierran,con fu titulo depiedra en la fe 
pultura. Teniendo por cierto, que rodos los que alli mandan licuar 
fus dientes a enterrar junto dcIConibondaym, fon luego beatifica
dos y faustos. Y para íaberquan grande cofacsIapon,y la fumtna 
ncrícian en que las cofas de fu cuito fon rcnidas:dclantc de fie demo* 1

nioha mas de quinientos añosque arden de noche y de día lampa
ras, y han crecido en tanto numero,que arden ahora quatro mil lam 
paras; las qualcs tienen alli puefias Reyesy fcñorcs,con mucha ren
ta de juro, para perpetuarle aqui: a donde me dizcn, que aura tres ó 
o quafro lamparas que ricncn continuamente ciento y tantos paui- 
los,que dan masclaridad que quatro achas encendidas: y es el azcy- 
te ran caro fiemprcen [apon,que ordinariamente cuefia vna porce
lana dellovn ducado,fiendo muy ruyri. ^  ;

Por cierto que algunas vezes me confunde en gran manera,ver l i  
promptitud y cuy dado con que el demonio esferuido defia gente. 
Ay en i apon entre muchas ícttasd A mida vna,q fe lia nía de los Ico 
xos.Todas las roa nanas entre las tres y las quatro,fe toca en fus mone 
fietios vna cápana,y todos los deacjlla íefta,por mayor frio,nicue,o 
lluuia q aya,fe ltuáran luego,y van a los monefierios,y efian cfpcran 
do vn gran rato,q fe abran las puertas del templo; y entrando dentro,’ 
tienen todos los dias del mundo fcrmon.La mas déla gente iccular d 
cfiafc¿ta,va tres vezes cada diaacfios mo»cftcno$,y por grade cipa - 
cio hazcn alli oración. Los Bonzos fon rodos cafados.

Auracinquenta añosq entre otras fe&as de A mida/eleuanto vna 
nueua.cj repugna toralmctc a cfta délos Icoxos: la qual fe llama Xin  
xcy,Ticnc por efiatuto, no poder vcfiir ninguna cola de leda. Su ve 
fiido es de papel grueílo. Viuc pobremctcimasporq nomucftrá po
pa y aparato y oficntacion humanaron tenidos en poca reputado, y 
hazefe poco cafo dcl'os. Muchas otras particularidades femeofti c- 
ciá q cícrcuirtmas porq cafi ya no veo lo q cfcriuo,por la falta déla vi 
fia,y tábic porq por otras enfermedades me ̂ phibé los médicos q no 
efcriua,dcxo en efia de alargarme cóforme al defleo q tenia d hazer 
lo. Por amor de nío Señor les pido,fe acuerde defie íu mínimo y indi 
gnifsimo hermano en fus faníios facrificios y oraciones. Dios nucílro 
leñor los lega a todos de fudiuina mano, y les de a fentir fu fanfta

voluntad
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voluntad,y pcrfc&amcntc cumplirla.Deíh ciudad del Saca y, a cín. 
co de Septiembre,de mil y quinientos y fefenta y feys. s ^

Sicruo inútil y indigno hermano cncl Señor,
LuysFroys.

Cartas de Iapon

e D e  vna del padre Luys Froys,del Saca y, para c) 
¿ padre Miniftro del colegio de Goa^a veynte y 

cinco de Enero, de mil y quinientos y fefenta 
fe y s;

Onlasnucuasque vueftra Rcucrencia en la Tuya me 
da,afsi de los padres y hermanos que del rcyno vinie
ron y fus excrcicios,como en que fe tornaíTc en algu . 
na manera a refiaurar el antiguo feruor de los baptif- 
mos folennes de los años paitados, nos alegramos to

dos muc lio cncl Señor. Quiera fu diuina bondad que fe acabe de cffc 
¿fuarobra de tanto fcruicio fuyo. . .< ■. a  ̂;

Quan toa lo defia tierra,mucho auiaquedczir.fi el tiempo diera 
lugar, del frufto que en ella fe hazc. Sepa vuefira Rcucrcncia, que fe 
comunica nuefiro Señor mucho a efia gente. Todo fu cuydado, y lo 
que de nofotros quieren,y por loqucnosimportunan,cs enteder las 
cofas de Dios, aplicarles muchos medios,para les acrecentar fus mere 
cimientos: qucrcrfcconfcflar y comulgar muchas vezes, y con gran
de infiancia nos piden cuentas benditas,reliquias,vna cuenta del pa
lo dcfamfto Thomc,verónicas,imagines,y otras cofas fcmej.intcs,pa 
ra tener en fus cafas. Y para que vuefira Rcuercncia fepa quanto fe de 
uc cílimar el frufto defia nucua viña de Iapon, les diré vna cofa, que 
a cafo tnc vino ahora a la memoria. Ay vn feñor enel Mcaco,por no 
bre M ioxindono, que ahora es Rey de vn rcyno por nombre Caba- 
chi,Gentil,muy poderofo: vn cauallcro deíu cafa, y fu fccretario, es 
tan buen Clmfiiano.quc realmente nos cófunde:y ha de prefuponcr 
vuefira Reue¡ ocia,que a no fer algunos defioscauallcrosChrifiianos, 
que delante dcllos miímos cfiuuicramos mas encogidos que vn muy 
pobrcy baxo hombre delante de vn Viforcy de la india, fegnn es la 
arrogancia y foberuia que tienen. Hscfiecauallero muy eferupuío- 
fo,y conficífifc muchas vczcs.Qucricudo vna vez reccbircl fanftifsi 
mo Sacramento cncl Meaco,y viniedofe a recoger a nueflra cafa vn
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fabado para comulgar el domingo ííguñnte, pidió al padre Icdictlc 
licencia,para que cnla yglcíia delate de todos los Omitíanos,roma!- 
fe VHa diciplina pubiica,antcs del fermon,porquequien ramo ama of 
fcndidoa Dios como el, aunque fucile con detrimento debí honrra, 
era ncccflarioquc farisfizicíle. Certiíicoa V.R .quc nos admiro la 
humildad.No lo quifo el padre cófcntir, (ola mete ti de noche en vna 
caía donde fe recogió, fe diciplinaílc. hile feñor me acompaño qu.ni 
do los regidores del rcyno por perluaíton délos Bonzos, nos echaron 
fuera del Meacoiy faUcudoyodclaygleüa ,ni el ni losfuyosqui- 
ficron caualgar baila lalir buen rato fuera de la ciudad,antes con 
fus armas me licuaron en medio,por los muchos enemigos que auia, 
Dcfpucsnos cfcriuio dos o tres cartas tan fpiritualcs, y dándonos tan 
tos confcjos y confolaciones, comoíi fuera vn hombre muy deuoto 
y criado en ípiriru de religión, tu  eflosfcysmcfesq ha que aqui cita 
mos,íe vino aqui a confcli'ar y comulgar dos vezes. Otros ay aun de 
mucho mas pefo que elle. Alia eferiuo al padre Melchior Di.iz pro
curador y a los hermanos Manuel Pcrcyray Pedro Dalcaccua,fobre 
algunas coíillasquc aca íbnnccefTirias:por amor denueftro Señor, y 
porc! que tiene V\R,a las cofas de tapón,q fe acuerde de ayudarnos 
en c(lo,efpccialmcutcquc cílamos aca ttczicntas leguas por la tierra 
a dentro,donde ni délos padres de I ipon tengo nueuas,fino de año A‘ 
año,y la rierra en tanto extremo cara,que para dos padres q aqui el tu 
uimoscou dos hermanos tapones y dos o tres mogos, comiendo ho% 
jas derauanos yarroz, y algunas faidinas faladas por regalo,no nos 
baflauanquatrocientosy cinquenra ducados de gallo para vn año. 
fclluuc muchas vezes a la muerte de mi enfermedad, y quando me 
da el dolor.no me da lugar m tiempo para confesarme. Pues de los 
remedios que vucflra Kcucrcncia con fu mucha charidad cntóccs lia 
zia.bicn puede crcerquccíia ella tierra totalmente dcíhuyda ,y  no 
ay masq poner losojoscnclciclo,y eípcrarporla muerte,y loscncmi 
gos tantos,cj ni délos médicos fe puede hombre fiar, poro como Ion 
Gctilesy vfan mucho de poncoñagerncmonosdclla,por caula deios 
Bonzosipcro bédirofea Dios,yo me alegro niuchocon ello ,poique 
aunq no viniera para masa Iapon,tj a Inzer alguna pequeña pcniic- 
cia de mispcccadoSjCra muy grade rnifericordia de Dios nucílro fe- 
ñor:y no fe puede efeufarertosy otros trabajos,porc] lino vuiclTemos 
de hazer mas cafo los que aca íoinos cnibiados ci de síTentarr.os en la . 
heredad fembrada ya y cultiuada por los primeros padresque licua
ron el pefo y calor del dia, v citarnos en vno o dos de los lugares don-
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don ^cla nao <’cla China viene vna vczcnclaño ,y  los Portugucfcsi 
ayudan con alguna Jimoína délo que les queda de fu matalotaje, nú 
ca ci f u¿to de ¿apon fe mulriplicara.Mascsneceílario yrpor rcynos 
dría ños.porquc ay lefenta y fcys en Iapon: lo qual no le puede hazer 
fin padecer muchas hambres,injurias,olafphctnias,e(carnios, pedia* 
das ,y muchos peligros de muerte, por fer la tierra abundante delta 
frutta: y con fer yo el que fin duda he padecí do menos que todos ,ya  
podria repartir con algún par de hermanos. La gctc es inuy capaz pa 
ra rcccbir la ley de Dios nueítro feñor,difcreta,polida,bclicofa,curio 
fa dcfabcrjfujctaalarazon/obciuifsimacnlaopinion que de íi tie
nen, zelofa de faber en que confiílc la faluació: pero para venir a caer 
en ello han de preceder los ejercicios que arriba digo. NueftíO Se
ñor tenga a vucflraRcucrcncia de fu diuina mano,y ledeafentir fu 
fan£ta voluntad,)" perfectamente cumplirla.Deíta ciudad dclSacay 
a vcyntey quatro de hncro,de mil y quinientos y lefenta y fcys.

Hermano y ficruo inútil de V.R.enel Señor ¿
LuysFroys.

•[Carta del hermano Luys de Almeida, de Firan- 
do,para el padre Melchior de Figueredo en Xi 
mabara,a diez y fíete de Mar^o, de mil y  qui
nientos y lefenta y fcys.  ¡

. - >
L  a paz y amor de Iefu Chrí fto nueítro Tenor, &c.

p p p |§ p j l  VcuasdcFirandon®ayotras,quecítartodo$con la-
lud,ybazerfcmuchofruCto.Dcvnmesaefta parte fe 
auran hecho ciento y diez Chriftianos. Han fe cafado 
cinquenra ala puerta dclayglcfia.Dozienros fe hañ 
confdTado:y cinquenta hanrecebidó el fanétifsimo 

Sacrarnciito.fcftanefpantadoslosClmftianosdelpadrc Baitafar de 
^colla,quc había ya muy bien la lengua de lapon: porque dizc que 
en iosconfcjos de laconfcfsion lo enrienden mejor que al padre Coi 
me de 1 orres. hilan muchosmouidospara hazcrfcChrift¡anos,por 
d  feruory deuocion que veen culos Chriftianos.Don Antonio y do 
luán y fu muger y otros muchos Chriftianos hoñrrados viché de no

che
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che a las letanías: lo qualcaufa a todos mucha edificación. Sea ci Se»' 
ñor loado para ficmprc.Lasnueuasqucaca ay es, quedó Bartolomé 
dio fobre losqucfeleuantaroncnScroy Vquccon Vra,y delloshu- 
ycron,y otros fe recogieron a vna fortaleza, dóde Jos ticnecercados. 
N o ay mas,fino encomendarme mucho en los fanftos facrificios de 
V . R. y en las oraciones de Paulo. A. diczyfictedcM ar£o,dc mil y  
quinientos y fefenra y feys.

Sicruo y indigno hijo en Chriíto de V .R .
Luysdc Al incida.

^rCartadel hermano Luysde Almeida,para los 
hermanos déla Cópañia de Ieíusjdela Isla de Xi  
qui5a vcyntede 0¿lubre,de.i5d5.

La paz y gracia,&c.
Harifsimoshermanos}por la coftumbrc q tengo cada 
año de cícrcuirlcs lo que fucccdc en los luga res por dó 
dcando’.dctermine también cft caño no perder el hi 
lo,por el contento que reciben,cfpccial mente con las 
nucuasdc Iapon.Y porqueacoftumbrocomentar de 

lo que fucccdc dcfde la partida déla nao de la China,Icscomcnfarc a 
contar de lo que fuy notando por los lugares por donde anduuc eñe 
año,con la ayuda deChriílo nueftro feñor.

Primeramente defpucs de partida la nao de dó luán Percyra,que 
do el padre Melehior de Figucredo en Tenguma,tierra de don Bar
tolomé,por parecer que aquella gcntceílaua difpucfhi para oyr las 
cofas de Dios y de fufaluacion: y yo partime cnel mes de Octubre 
para el puerto de Cochinocu.dódc refide el padre Cofmc de Torre?, 
y allí meefluuccóclhafh paíTadal.i Nauidad.Eneftcticpo lo q no
te fue,vna grade diligccia y cuy dado di padre Cofmc d forres en do 
¿trinar los chriílianos dcítclugar,y ni mas ni menos los niños yniñas 
d los quales tiene mucho cuy dado.Es pa loar a nucflro Señor ver vn 
coro d niños y otro d niñascátar vnas vifpcras entonadas en cato lla
no co tita deuocion.q escola de admiradooytlosqurccemeq faber» 
dos vezes mas pfalmos que yo,y tan bien pronunciados y entonados 
que quien los oye,no los juzgara fino por mo$osreligiofos y bueno»
. .  l i  t gramma-



gram mar icos,y razonablemente entendidos cncl canto, Efto fe pue
de hazerbien cndtclugar,pornoaucr entre ellos algún Gentil. Son 
los iuas bien doctrina des niños que hada ahor a he vifto: por maraui 
uilia dexan de viíitar tres vezes layglefía cada dia, a miña, vifpcras> 
docti ina,y a la noche a las Ictanias.l ambien los máda el padre enfe- 
ñar a cícrcuir en fu lctra;y para cfto tiene vn macftro grande cícriua-i 
no,que es vnl'iomore que dc-xo el mundo,y íuuca Dios aqui en eftá 
yi>.klia,hon¡brchomradoy derefpcfto.

En clic tiempo que aqui cíiuuc vino vn hombre délos principales 
ChiiíliancsdeXimabara,q fon fíete leguas deíte pueblo,con vnagra 
de contrición al padre,q le tiicfícqualquier penitencia qucquificílc, 
poique auia defcdíhcadoalosChrilHanos dé fu ciudad,en licuar vn 
recado del Señor déla ticrra,cuyo criado cra,a vn monefíerio de Bon 
zos,dándoles las gracias de vnas ceremonias Gentílicas que ellos aca 
acoílumbranhazcr en ciatos tiempos ,y  poraucr licuado el recado, 
uiurmurau.i del los principales Omitíanos,porq craoftcnfa 3 Dios. 
D e manera que el llego con mucha vcrgucnca y contrición, por aucr 

- caydo en tal flaqueza.El padre fe informo bien del negocio, y hallo 
no aucr cay do cu pcccado : de manera que confcíTado le torno: pero 
no quifo yr fin vna cédula del padre,en como fe auia confcíTado, y he 
cho todo loq dcuia hazer vnbucnChriftiano. Mucho cótcnto rece 
búiios de ver la conOancia y fe délos ChriOianos de aquel lugar.

Comcncandofca llegarla Nauidad,niádo el padre Cofmc de Tor 
res,que fe prcdicailc déla penitencia dos femanas,fueron muy conti
nuos a oyr todos:y dcfpucs f e  confcllaron trczicntas perfonas.Eneíle 
tiempo cmhio a llamar el padre Cofrnc de Torres al padre Melehior 
dcFigucrcdo,qcfiauacnTcnguma,cjfonobrádcveyntc y fíete le
guas de aqui,para que todos juntos tuuicíTamos la pafcua,y nosconfo 
lafl'cmoscnelScñor.Lflafuclaprimerafícíla q fe celebro enIapon 
có toda la folennidad Clmfiiana,porque las calles déla villa amanc- 
cicró vn bofquc de muchos arboles y ramo$:y fi hazian fiefta cncl pri 
mcr dia de fu año,crean me q fe cfmcraronbicn en folennizar clnaci 
miento de fuSa!uador,porq toda la noche haflacomcngarfclasmif- 
ías vuofícmprc muchas rcprefcntacioncsy dantas de mogos bien tra 
tados: la letra dclas qualcs era toda en loor 3  Icfus y déla Virge. El fe 
güdo dia 3  pafcua viniere diez hdbrcs chfianos principales 3  Xima 
bara,n darlos buenos años al padre,y a pedirle, q o el,o el padre M cl 
tluor d Figucredo tuuieffc por bic d yr a Xiraabara,pa q dixcfic mif 
fas ales duiíí iauos,y vuitílc icj inó para celebrar 3 nueuo la ficíta del 
•t ■ Naci-
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NadmientO.porque la auian celebrado lín milla y fin fermo, q en lo ’ 
deroas no vuo porque tener inuidia de Cochinofu. Pareció al padre 
que fuelle el padre Mclchior de Figucrcdo alia antes que a Tcguma,

{>orquc fe efpcraua mas fru£to:y afsi Je pareció embiarmé a trii a la I f . 
a del Goto,que efta'fetcnta leguas deíle puerto por la parte del Po« ' 

nicntc,porque tenia el padre información,que el feñor de aq lia tier
ra queria oyr las cofas de Dios,y dar licencia para que fe rrianifcítaíTc 
en fu tierra la ley de Dios.Dcrcrminado c fio,nos quefimos luego par4 
tir,cl padre para Ximabara,y yo parala fobrcdicha Isla: mas comen í 
<¿o a caer tanta nieuc,y entrar los íriostan afpcros,quc el padre fe vuo < 
de detener quatro dias,y yo como quinzc,por caula del nauio. Lañe' 
fia y reccbimicnto que hizieron los Chriítianos de Ximabara al p a -, 
drc,y el feñor déla mifmaticrra,noscfcnuioclmifmopadrc:cofa cicr 
topara dar muchos loores a nucílroScñor.Yo roe emuarque en Co- ' 
chino^u mediado Enero,para la Isla del Goto,q fera de trcynta y ciri 
co leguas de coftaíy paíTc por Facunda puerto de don Bartolomé,dó 
de eítuucvridia,porcaufa del tiempo. Aqui me vinieron a vifitaral 
gunos Chnftianos co fus préfcntcs,obra de dos leguas por ti erra,y me 
pidieron,que auia diez criaturas que no cítauan aun baptizadas, que 
lasquifíeíTebaptizar,yquepor.Ja mañana las tracrian. Yo medefeul 
pe de no poder y r alia,por fer el parao agenotmasque traycndolas.las 
haria Ghriflianas. la mañana de madrugada por fer el tiempo buc
no,vuo de partirfe el capitán déla embarcación, y yo no pude hazer 
otra cofa: mas encomendándolos al Señor,m^parti cón alguna rriílc 
za,porno poder confolar aquellos Chriftianos,que contanro traba jo 
me vinieron a bufear. 4 ,•s s ! , xJ  “/'* \' í

Llcgamosa vn puerto delta Isla dclGoto,dóde tila el Rey dcllá,* 
y llámale la villa Ochicua.Hn llegandoquifehazer faber al Rey,co
mo auia llegado allí por amor del,como es coílumbre & la ticrra.mas 
no defembarque haíta faber fu voltíncad.Rcfpondicronmc, q el Rey' 
no cftaua cnla villa,porque era y do a ca^a-.fucmc forjado citarme en 
el nauio vn día y vna noche,cfpcrando que viniefle: mas fue tanta la 
tardanca,que yo tuue para mi,y ahora no dudo mucho,que fue algu - 
na trama délos Bonzos nucí!ros capitales enemigos, que procuraría 
pcrfuadir,quc no cóuenia confentirnos cnla tierra, por los males que 
de nofotros pregonan,dizieudo,que donde cftamos toda fe dcílruye 
por guerras. = ■

Hilando yo ya con alguna defconfianea,mcconfolo clScfior,con 
venirme vn recado del Rcy,dizicndomc,quc fucífe bien vcnido,que
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defembarcaíTe con palabras a muchos cüplimicnfóSjdc que los lapo
nes no fon nada auaros.Afsi que luego me mando apofentar, por fer 
r.ucuo en la tierra. Y olefuyaver con la masauthoridad que pude, 
porque ellos fcgunlocxteriorafsiostiencny eüiman: y el afsi lo hi
zo contigo: porque luego me torno a viutar,agradeciendo me la viíi 
ta que lcauiahccho.\ acabadosnueílroscumplimientos porenton 
ccs, cada día vua creciendo nueftraamiftad. Y losíeñores déla ricr- 
ra ni c comparó a viíitar. A todos procutaua ganar la volüradiy elto 
pedia continuamente a nueftro Señor,quc me diclTc gracia có el Rey 
y con los de fu tierra,para que les agradaíTe nueílro lcrmon, y vinief- 
fen ai conocimiento de quien los redimió. ,
a Es ella Islapart jda en tres: aura de vna a otra como media legua* 

Es muy poblada, de grandes riberas de agua,y mucha caca d todo ge 
neto, bn partes fera de dozc leguas 5  largo,y en partes de diez,y mas 
y mcnos.Tienc muchas poblaciones y bien llenas de monédenos de 
Bonzcs:y la Isla donde cíla el Rey es muy frefea y de mucha caca, y  

1 por cíla caufarehdcaqui.Los de la villa íbncaíi rodos cauallcros que 
a andan ftempre en fcruicio del Rcy,gcte de mucha policía y muy cor

tes; la mas dada a i dolama que quanta vi en I apon. De qualquier co' 
filia toman agüeros. Tienen muchas ceremonias a cerca délo que 
han de hazcr,quc no fea en tales dias ni en rales horas, porque tie
nen grande agueto encicitostiemposty con ello nacen, y en efias y 
om s ceremoniasdeíla manera andan occupados:quccicrtoespara 
tener laíli tria, 3 ver como el demonio los trae perdidos en tales excr 
ciclos. Ay emíla villa dosgrádes Pagodcs:vnodclDios q da laprof 
peudad cncíla vida,y otro q dagloria enla otra:fuera de otros mu- 
thos.Por fer cftc tiempo cerca de fu año nueuo,cn que todos anda oc 
cupados.no Icsprcdicamos:y también porque paracílonoteniaaun 
licencia del Rcy.Y defpucs de la fiefia no fe habla en cofas de la falúa 
don por quinze días, por no fe acordar de cofas de trirtcza,quc es a- 
cordarfe déla muerte.Enefiosquinze dias mequifo nueftro Señor vi 
litar con muchos dolores ene] cuerpo,y có dolor de cftoinago:dc ma 
ñera q todo lo c] comia lo tornaua.Mas como el Señor vio q era tie wi 
po para comentara hazer obra por fu feruicio,mediofaIud;y afsiluc 
go fuvconociéndolos principalesfeñores déla Isla,qeflauan aquito 
¿os,por aucr venido a dar los buenos años al Rcy,conio escofiúbre vi 
Iapon.Mucho me cótcnto c] natural ran coitcs y bien enfeñadode 
íios fcñores;y mucho mas me agradara verlos a todos Chtifíianos: 
mas via entre mi y ellos vn grá muroq ionios Bonzos,losqualcs fon
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fus parientesiy cílan tan liga dos por cfta viá,queaquich lo entiende 
puede caufar grande defeonfian^a de le conucrtir,fi el Señor no obra 
confupoderolà mano. ¡ 4¡ .1

Como fe llegaron los qutnzedcla luna de íuañoñucuojque cstíS 
poenqucfecornienci a hablar d las cofas de la faluacion,embic a de 
zirailicy ,que pues losfcñorcsdclas Islas cítauañ en ella villa to
dos juntos, que le pedia,quilidlc fu Alteza ccmbidara oyr Hete dias 
fermon,que es termino que ellos acoílumbran mucho en formones, 
y entornar mcdicinas.y queoyrian la caufa porque auiamós venido 
de tan lcxos,y también oyrian cofas nucirás, de que recibirían mu
cho contento y prouccho. Y porque mi pofada feria pequeña, que ÍÍI 
1A teza dctermin3Íl’e el lugar:y afsi le pedia mucho q fe halla He el en

?erfonaa eítos fermones,parar] losíuyoslosoyeílcncó masatccioii.
el me refpondio,q tenia mucha razón culo cj le pedia, q el lo haría 

afsi.A1 otro dia me embio vn recado,que la cafa dóde fe hizicíTei^los 
fermones,fucíTcn vnas cafas fuyas,las qualcs fon los mejores apoíen- 
tosque ay en erta Isla, y no pofa en ellas por agüero que fe le murió 
en ellas vn hijo fuyo mayorazgo de vcyntc y cinco años. Eltan enei 
mejor lìtio de toda la villa,y enei medio della: y afsi me embio a dc- 
zir ,quc el diá figuientc comcn^alTc los fcrmoncs.quc era vn viernes, 
yquemepedia que fuerte en anocheciendo, porque là Reyna quena 
también oy r.Yo le rcfp'ondi,qüe como fu Alteza lo ordenaiTe afsi lo 
haria:y que al tiempo que todos cituuicilcn juntos mcloembiaíTc a 
dczlr. t i  viernes cnla tarde meadcrcce lo mejor que pude corno fa- 
ccrdote,con vn hermanó tapón la mejor lengua que aca tenemos, y 
bien entendido en las cofas déla fe,y tenido délos Iaponcs por muy 
difcrcto:aura q ella cnlaCópañia catorzc años.Embiotros el Rey a 
llamar,y fuyinosaaqlIosfusapofentos,y entramos en vna grade íala 
y bien alumbrada: cala qual podían citar quatrocientos bombi es, la 
cando las mugeres que cílauan en otro apofento junto della falá:dc 
manera que todo quedaua muy apropoíito para oyr . tHaua todo 
muy limpioy bien cílcrado:y a vna parte vn lugar alto,enei qual nos 
mando lubir el Rey,y el cO.uuò enei mifrao lugar có nofonos.Todos 
aíTentados y quietos,dixo al hermano que les hizicífc vna platica pri 
mero,c5bidádo!cspor muchas razones a citar aren ros al fermò. Y lub 
go rae delcu!pc,dcno feryo el q les prediealle,por caufi de ño citar 
fuclrocn fu legua:mase] !oq acjl hermano dezia yolo dezia per cl:y 
afsidixealhcrniano.qcomccaHe el fermò. Cierro q era cofa maraui 
liofa ver la libertad,gracia y foiiura de lengua,y aquellas razones rah 
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claras,de que vfaua,para prouarlcs aucr vn criador, caufa de todas las 
cqía$,y dcsiiazerlesfusdiofcsiprouaodolescon muchas razones,co
mo no les podían ayudar en eíta vida ni en la otra. Quede admirado 
no de lo que dczia,quc es cofa que continuamente aca platicamos,fi
no déla gracia y claridad con que le lo daua todo a entender, y de la 
manera con que los ataua,a no poder dexar de confcflar lo que les de 
zia:y para mas claridad haziafc el Gentil, y argumentaua contra fus 
mcínias razoncs:y dcfpues tornaua a defatar las dudas con tanta cía . 
ridad.que todos qucdarófacabado el fcrmon,quc duraría tres horas) 
atónitos,y confcfl'auan,qucDioscraelqucfcauia de adorar. Yo les 
dixc,que todas las dudas que tuuicíTen a cerca de la ley de D ios, que 
a qualquicr hora que quificíTcn las preguntaren, para qucqucdaíIVn 
con los entendimientos masclarosiy combidclos,para que lcquificf. 
fea hallar a los fermonesque fe auian de hazcr,pues redundaua en ta
to prouccho fuyo.La gente fe comento a falir por mandado del Rey, 
y quedo el con nofotros,affirmando no poder dexar de aucr vn cria
dor de todas las cofas:yafsi fe dcfpidio de nofotros con grande güilo 
y dedeo de oyr todos los fer mones con los fuy os. * .! >

hilando muchos mouidos para hazerfe C hrifhanos,y oyr todos los 
« fermones: al otro dia luego por mis pcccados,dio al Rey vna tan fuer
perfecu- tc enfermedad de calenturas y dolor de cabera y de todo clcucrpo, 

con lcr vn hombre q nunca auiacftado enfermo,que todos penfaron 
que no pudiera llegar al otro dia,fcgun eran los dolores que padecía. 
Como los Gentiles vieron tan grande nouedad,comentaron á dczir 
có los 8onzos,que la ira de los diofes auia venido fobre el Rey, pora 
oya la ley de Dios,y la fauorccia tanto,y que era ley del demonio,cd 
otras muchas blasfemias. No vuo niasperfonaqucmcviefie,tcnien- 
domc por malditoicrcycndo fin ninguna duda ,1er yocaufadc q los 
diofes fe airafTen contra el Rey, y le dicflcn talcaíligo: y en verdad q 
me cfpanto como no nos mataron, por el grade amor atiene al Rey, 
el qual les es a todos como padre. ! , ¡ .

Bien pueden creer charifsimos hermanos, que fue cftavna de las 
mayotcs y mas viuas mortificacioncsquc me parece que tuuc: pora 
mi alma cflaua mas trifle que puedo cntarcccnyno mcaproucchaua 
confolarmc con me conformar con la voluntad de Dios,q afsi lo per 
mitia,y tener experiencia de otros cafos femejantes ,quc ya en algu
nas tierras me auia acontecido^ donde nueuamentc era embiado a 
manifeílar la ley de Dios,que cnlos mayotcs contraftcs y cftoruos q 
el demonio ponía,que ya parecía que eran por demas todos los reme
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dios humanos,alli dauanucftro Señor tal falida,q qucdaua todo en 
bonar.£a,hazicndofc por aquella via masfrutto.Muchcs cofas traya 
a la mcmorii,aucrgon£andomca mi melmo,dc la poca virtud y feq  
en mi auia:acordandomc de aquella fe del ./íp oü ol, quando dezia, 
Superabundogaudío in omni tribulationc noftra. t i  penfamicnto 
no falia déla confufionque íeria para todos los Chriílianos de lapo, 
ver morir cite Rey,y la fe que cobrarían los Gentiles en fus dioles, y  
como auia de fer la ley de Dios dcfprcciada de los Gentiles, viendo 
vn cafo tan eflraño,como ver morir vn Rey de aquella manera,q co- 
nicn^aua a fauorcccr tanto la ley de Dios : porq halla ahora no vuo 
feñor que cncl principio la fauorccieíTc mas que cílc,cn querer oyr el 
y fu muger y parientes,y cóbidar a todos fus criados a ello,y fer el raif 
mo el que andaua juntándolos: de lo qual los Bonzos no tenían pa
ciencia.' . ‘
, D e manera charifsimos hermanos,queyo no halle repoío,hada q 

mefuy a echar cnlas manos de Iefus,y rogarle, que no permitidle, q 
mis pcccados dloruaflcn tanto bien,y fucíTcn caufa de tato mal. D c f  
pues dcaucrlc pedido con lo intimo de mi alma la Talud fpiritual y 
corporal del Rey,me dio el Señor vna grande confolacion y grande 
fe,que el Rey no auia de morir,y cfló como que yo a mi mcfmo me 
dezia,Hs impofsibleque Dios tal cóficnta ni quiera , que el Rey muc 
ra.Confolado,y teniendo cierto para mi,que no auia de morir de a- 
quc.Ua dolencia,toda vía fentia alguna tribulación,por lo mucho que 
dcfícaua fu falud. • . . . . , '
Luego el fabadoalastrcshorasdclanochcjfecomcn^oahallarmuy 
mal con dolores y anguílias decoracoiupor lo qual vuo confcjo ,quc 
todos los Bonzos rogaíTcn a los'dioíes,quc fe quilicíTen aplacar y dar 
falud al Rey,y que fe Icycflcn los libros fanttos,cnIos quales tienen c- 
llosqucay grandifsimosmcrccimictoSy virtud:y para ella obrapic Ccremo 
gonan primero penitencia.Y afsi aquella noche anduuieró hombres nias C1L1C 
Por toda la villa,denunciando la penitencia, que fe guardaílen délas 
cofas prohibidas,porque fcauian de leer al otro día los libros fan&os 
de la vida y milagros del dios Xaca,para la falud del Rey. Lascofas 
prohibí das fon, que no coman carne, que guarden continencia, y o- 
tras ceremonias.
, O no dia,que fue domingo,luego por la mañana, fe reuillierS los
Bonzos,y fe fueron a vn templo q fe llama Fachimáo :y alli fecornc 
faron a leer los libros del dios Xaca,quc feran tantos quantos podran 
licuar quatrohombrencnlosquales cfiar;eferiptas las grandezas de

Ii y Xaca,
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Xac3,quc fas difcipulos cfcriuicromy porq csimpdfsiblc Iccrfc tatos 
libros,lee de cada vno media hoja,y lo demas pallan có la mano muy 
apricíTa:y acaban con dezir,por el merecimiento dedos libros aya el 
Rey fa!ud:y afsi los pallan todos con otras muchas ceremonias q dc- 
3co,porno fer prolixo: y en cfto tienen grande fe,y la principal medí 
ciña deque aquí vfan es efla,y con ello tienen por muy cierto q fe co
bra falud. Lia mafccfto Daifanacy no le vfa lino con pcrlonas nobles, 
que la gente baxa tiene otras ceremonias para pedir falud a lus dio- 
íes. Acabada cfta ccrcmonia.los feñores principales que cftauan efpé 
raudo para oyr las cofas de Dios,por mandado del Rey fe fuero a fus 
fortalezas muy trilles,por aucr ya muchos diasque cftauan aquí. Sa
be nuellroSeñorquanto maspefartenia yoque ellos,por losvcryr 
Hn oyr las cofas de fu faluacion.

A l otro dia el Rey cflaua peor que fue el lunes.E mbielo a vifitaf, 
y fus criados no quifieronrecebir el recado. Hilando pues muy penfa 
tiuo fobrela tela q el demonio tenia vrdida.parccicndomc q el Rey 
auia de faltar, y que la gloría de fu fallid fe aüia de dar al Dios Xaca y  
a fus libros y Bonzos,y que cfto redundaua en graiide abatimicro de 
la ley de Dios entre los G étilesy HacosChríílianos,y q la mayor hó 
rra que nos podía hazer, cradarnos algú batel viejo en que nos fuelle 
mos:ya q la dolencia del Rey yua en augmento,q fe vcva quero le 
aprouechauan fus diofcs,ni rodas fus ceremonias: me dio nuellro Se
ñor vndeíTeo,del qual auia cftado yobicnlcxos.v era ,quc embude 
vn recado al Rey con vncauallcro en cuyas cafas yopoíatia,dizicrí- 
do!c,que yo tenia muchas maneras de medicinas y experiencia do
lías,que me diefle fu Alteza licencia para que le viíitaíTc y vieíTe fu 
enfcrnicdad,quc yo efpcraua cncl criador, que auia de cobrar falud« 
Fuy tá mouido del Señor inrcriorm?te,q le vue d embiar luego el re 
cadocó aqí caualleroícl qual có rá buenas nueuas fe fue luego al Rey, 
q ardia en fuegos y en dolores,fin poder dormir en ninguna manera. 
Con la cfperanja déla falud,mclo embioa agradecer mucho,y q me 
pedia que le fuelle a vifirar,y dar algún remedio, porque el fe moría.

Acoílumbro yo licmprc dondequiera que voy,licuar algunas me 
dicinascoinigo de las masaprouadasque halla ahora pude alcancat, 
afsi de las de los tapones,como délas nueftras, para vna necesidad q 
íiéprc fobrcuicne:mas no queremos dar las tales medicinas a losfeño 
res Gentiles,porq h fe hallan nial,echan la culpa a las medicinas: y fi 
Icshazcnptouecho,noporcl7i)j:anaysrn3sconel!os. Y pon do di- 
j£c,quc cüaua muy fuera de oiheterme al Rey con ellas medicinas,li 
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lid fuera grandemente mouido enlo interior a haxerlo. AI otro dia 
mefuy a viíitarlo:y cierto q eralaítima ver el trabajo q padecía. Yo 
le tome el pullo con toda la ceremonia que ellos aca acoüübtan: y  di 
le razón de fu dolencia,y afsi le di cfperan^a de fu falud.ü el ja tuuief- 
fecnelci iador:y hizele vna platica corno esnueflra coílumbrc, aun 
que breuc, por conformarme con el tiempo: y áfsi mcdcfpcdi, para 
embiarlcla medicjna,dizicndo!c,comolaauiadc tomar. Luego 1c 
embie tres pildoras muy bien doradas de vna medicina muyluaue, 
para que le icmitieflc vn poco la fiebre. Aquel día fintio vna poca de 
mejoría. O ti o c!ia le tome el pulfo,y dilc Jas nucuas de fer menos la 
calentura,con otra platiquilla,acordándole,queíolo aquel q íc dio la 
vida,le podía dar (alud, y que 1c pedia mucho que fe cncomendaífca 
el,port] yo afsi lo hazia. A la tarde le cargo el dolor dccabcca mucho, 
q fue ncceílario yr yo alia de noche:y diic la razó de dodc procedía,y 
hizele luego vna medicina parala cabera,para que el dolor fuede me 
nory pudicíTe dorminy por la experiencia que tengo defta medici
na le dixc,quc tuuiclfc cipcran^a cu fu criador,cj el dolor fe lcauia iuc 
po dequitar,y dormir muy bic.A todocóccdiacómigo. A las diez 
horas déla noche embica faber como eftaua:y embiatóme a dczir q 
dormía: y cócfla nucua repofe. Otro día lefuya ver,y tómele el pul 
fo; y dixclcjquedicflcgraciasalcriadordelcicíoy déla tierra que le 
auia querido darfalud,q 1c hazia faber cj cllaua laño: y dixomc qtal 
fe fentia,q folametefentia en fi flaqza.Hizele otra platica maslarga: 
traycdolea la memoria la poca virtud cj auia en fus dioles , y ó cono- 
cicíTccflar roda la virtudypoderenclScñor dlosciclosy díarierraíy 
có ello me dcfpcdi del. Agradecióme mucho el trabajo. hmbiorne 
luego vnjauali ,dosfayfancs,y dos anades ,y cinco peleados freleos 
mayores cj íaualos grades,y dos valijas 3  vino,y vn fardel darroz.Laf 
Rcyna rncembiootropicfente,y vnhijobaíbrdodcl Rey otro:de* 
manera cj nos hinchere la cafa. Vicdotátaabüdanciaencaía,porror * 
narmea cófcderarcó los fuyos,cóbide a algüoscauallcroslos mas pri 
uadosdel Key,dizicdoq yaq eicriadordel m fulo auia dadofaluu al: 
Key,cj era razó q todos nos alcgraílcmos.Supo el Rey Ja fielfa que iiif 
zc poríu falud:dc íoqualfc holgomucho,diziendo,que halla en cffo 
auia mollrado el amor cjueic tenia. Y alsi de allí adelante fuy vifi- * 
tado como de antes , £n ede tiempo no dexaua de quandó en : 
quando de Vilitar alRcy,dcfpidiendomecomocsnucílracolluni- 
brc.con hablarle de Oios: mas alia en lo intciior le fcntia yo no"1 
fe faber determinar el ni los mifmos luyes que fue lo que le auia1
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dado falud, los libros de fus diofcs,o las medicinas que yo Icpufc : y . 
no me cfpanto}por la grande fe que en fus diofes tienen, 
i ./¿cabo de diez o dozc dias,hallandofc ya con fuerzas,le embie a 
dczir,que holgaría de manifcrtarle mi coraron:/lo que yo le quería 
dczir era,que yo crtaua ociofo en fu tierra, dexando el padre Coime 
de Torres de embiarme a otros rcynos,donde auia muchos que fe def 
feauan faluar y oyr las cofas del criador.El luego mccntcndio:y era» 
biootro diaporla mañana a mandar átodos,que fe juntafl'cn,porque 
a la tarde auia de aucr fcrmon.Y a mi me embio a dczir,que comen
tarte los fcrmoncs,como al principiólo hize,y que le perdonarte por 
no fe hallar tan bien difpucÜo,qucpudicííe y ralla, mas q en fu lugar 
yria fu hermano y fu hijo. ! ■ *

A la tardc,quc era domingo de la quinquagefima, nos embio vn re 
cado que fucilemos,porque cftauan ya todos cfpcrando. ./feftefer- 
mon fe hallo mucha gente,y también la Reyna con todos los mas no 
bles de la tierra. Vuo muchos que entendieron razonablcmctc auer 
vn criador gouernador cf todas las cofas. Al otro dia, ya que todos co 
meneauan a gurtar délos formones, ni mas ni menos comoacótccio 
la primera vez,vino el demonio confus crtoruos: porque fubiramen 
te fe emprendió fuego cncfta villa,y quemo muchas cafas,y alRcy en 

chas ca- el mifino inflante fe le hincho vn dedo con grande dolor. Fue efto 
fas,y en* para todos vn tan terrible agüero,para no oyr las cofas de Dios, que 
j*rlj'Vi aclucldia vinieron muy pocos al fermon ,y  al otro dia ninguno. El 

Rey toda via hallandofc mal del dedo,me embio a dczir,que holga
ría le diefle algún remedio,porque tenia fe en mis medicinas.Yo co 
mo quien no deíTenua otra cofa,fino ganarle la voluntad, para mu
darle Ja fe de las medicinas en fu Rcdcmptor,embielc el remedio pa
ra el dedo,con lo qual quifo el Señor darle falud:y pagóme,con era - 
biarme vn prcfcntc,que yo con bien poca alegría recebi. D e maneta 
que a mi me fue ncceflario tener paciencia.y conformarme con la vo 
luntad diuinatporquc tan claroscontralles, bien entendía, que para 
algún fin grande los per mida IcfuChrifto nudtrofcñor.El Rey pri
meramente y todos los de la villa, fe comcncaron a enfriar: de ma
nera que ya no me vian, ni conucrfauan, fino es por marauilla, por 
cumplimiento déla nmiftadpafiadajinauerpcrfonaalguna quequi 
ficííeoyr las cofas de fufaluacion. !

Eftandocon efta trirtcza,no pequeña para mi,me confoló nucítro 
Señor con cartas del padre Baltafar de Acorta,y délos hermanos que 
con el citan cilla Isla de f  irando,que fon cinquenta leguas defta Isla
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dondcyocfloy,cnla$ qualcsmc dauan nucuas del augmento deh  
Chrifíiandad dcaqucllaticrraíycomoclpadrccomcneaua ya a co ii1 
leílar cnla lengua,y que tenia ya confcfladasdozictas perfonas, y cin ; 
cuenta auian rccebido el fandifsimo Sacra mentó,y cinquenta cala-1 
dos a la puerta de la yglefia,y fe aurian baptizado ciento y diez: y to 
docfto en obra dequarenta dias:y que muchos Gentiles eftauan mo 
uidos parahazcrfcChrifíianos.folamentc por la edificado y fcuior 
que veyan cnlos Chriftianos.Yquc afsi mcfrnb don Antonio y dou! 
luán fu hermano y don Luvs fu cuñado,fe auian confcflado.y rcccbi 
do el íandifstmo Sacramentólas qualcs tres perfonas fon las mas no' 
bles de aquella tierra,y que andauan con tanta deuocion, que ni auií 
ptrdian las letanías de noche con las otras perfonas nobles,juntam en 
te con fus muge res. Pregunte al portador délas cartas por vn cáüallc- 
roquehizcChriífianocnla pcrfecucion de lirando: y dixo me,que 
fabicn io  fu padre que era Chriíiiano,lo auia desheredado del mayo
razgo:)' hacincoañosqucfchizoChiiOiano. Y dixom c cííc hom
bre,que padecía mucha pobreza y deshonrra de fus parientes,)' tj de 
todos era perfeguido: mas dizc que no ay cofa que lo pueda apartar 
del amor de Dios: dcralmancra,qucfcanda fuífcntádopbr cafas de 
fuscriados,y dca!gunosChriftianos:qucricndo padecer eñefta vida, 
por la certidumbre que tiene,que el Señor es juflo en fus prometías . 
D e maneta que lo que colegí délas cartas délos hermanos fue,que en 
los honrrados y ricos de aquella tierra,era dóde efíaua la virtud v edi 
ficacion délos otros Chriflianosdo qual fuele fer al contrario en otras 
parrcs.tcfuChriílo nucítro feñor losconfcruc con todo c] augmento
fpiritual,Amcn.1

Mas tornando a mi propofito ,cííando con mucho defeorfuelo 
pomo aucr medio.para q cílagctevinidíccncl conocimiento de fu 
criador.Vinieron aqui dos hombres mcrcaccics déla ciudad deFa- 
enra fctcnta y cinco leguas dcíía Isla:losqua!cs por fer muy entendí» 
dos chías leyes de Iapó,comenearon a querer oyr lo tj predicauamos 
parcctcndolcsquc nopodia fer cofa nucua para ellos. De fuerte que 
hnllnndofc engañados,comentaron a pregutar muchas dudas de hó- 
bres difcrctoslobre la ley de Dios:y fatisfcchos con la re fp ti día, de- 
tcrmii aion de no dilatar taltheforo. Y afsi con mucho feruor oye
ron quinze dias las cofas dcnucflra fan&a fe, de la manera q el Señor 
nos libio del poder demonio,y como nos abrió por fus infinitos m e. 
rccimicoroscamino para podernos faluar. Y afsi con mucha diligcn 
cia aprendieron las oraciones,)' recibieron el fando baptifmo. Délo
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qualclReyylos fuyosquedaron muy maraiiillados.de que hombres 
tan difcrctos dcxaílcn la ley en que nacieron,y vuicflen tomado otra 
nucua.Fue efto cofa con que en algún a m añera comentaron a tener 
buena opinión déla ley de Dios.

Fuerte tiempo que tanto fe apartauan de mi conucrfadon.pcrmi 
tio el Señor que cayeíTc en vnigrandc-cnfcrmcdad vnatiadeiRey, 
tnuger vieja, ya delámparada de todo el remedio humano. Por la 
opinión que el Rey tenia de mis medicinas, y por el grande amor 
que tenia a la tia, m cd¡xo,que recibiría grande contento, en que íi 
fuerte poísiblc, cobrarte furia (alud. Yo como nodcrtcaua mas que 
ganarle la voluntad, le dixc,quelafaludeftauacnla mano del da
dor de la vida: mas que yo de mi parte baria lo que en rai fuerte , y 
que luego por la mañana la yria a vibrar. Quifo el Señor por fu mi- 
lencordia,que luego con las medicinas que le di, fe hallo b ien : y ma 
rauillcinc dcllo mucho,porque tales medicinas no tcnian virtud pa
ra tan grande operación. Corrio de aquí la fama, y tcnian me por co 
fa fagrada. También cncftc medio adoleció la hija del R ey , y Juc- 
gofchallo bienconlamedtcinaquclcdi. Y dcfpues el Rey cftuuo 
malo de vn dolor de elfo mago: y vinieron mea llamar a mediano 
che, y antes que me tomarte a cafa quedo fano. Y ni mas ni menos 
cncftos dias vn hijo luyo baftardo y vnfobrino y vn hermano fuyo, 
que enfermaron, y los cure yo,quedaron fanos, Y por efta via torne 
en gracia de todos,por los beneficios continuos que les hazia,con dar 
les medicinas para fus enfermedades: que cierto es cofa de efpanto, 
ver como era el feñor feruido curar vnas ran difficultofas dolencias 
por medio de medicinar, tan fáciles: y crtas obras hazia a toda fuerte 
dcgcntcs,que me venían aquí a pedir foQorro,cofa que les confun
día verfe fanos fin ninguna manera de ínteres: y con crtas obras de 
diacndiayua creciendo la fama,y juntamente tornando en gracia 
de todos.

En cftc tiempo el Rey holgaua mucho con mi a miftad,y yo le v i-  
fifaua muchas vezes: mas no ama abrir boca para predicarle las cofas 
de Dios,porque veya que aun r.o era tiempo. Efperaua que el Señor 
abriertealgúncamino:yentrerantodcíícauamortrarlc el amor q lc  
tcn!a,paraqucdcfpucsmcoycrtecon mayor voluntad. Las viíitas q 
fus parientes me hazian eran muy cotinuas,y porque las cafas en que 
yo polaua eran algún tanto pequeñas para venir a ellas femejátes per 
íonas,mcdiocl Rey vnas cafas fuyas muy hcrmofas,d5dccomo arrl 
ba dixc,auia prcdicadoporfumandado. Yole agradecí cfta merced,



porque vi que le dcfcontcntara mucho en no las acccptarjy afsr le di« 
xc luego,que como yo viede tiempo y ocafión,mc pallaría a ellas.

Podría auerquarenta dias que tenia cfcripto al padre Coime de 
Torres la difpoíicion delta tierra, dizicndolc, quan dura cita gente 
cítaua , para imprimir en ellos las cofas de Dios. Vino vn recado 
del padre,en que me embiaua adczir,qucpuc5rofccdc¿tuauala 
obra,para laqual auiavenido, que me tornaííc: y embiome vna 
tarta delRcy de Bungo,enqucdezia ,quc tema algunas cofas que 
comunicarcómigo. hila carra me embio el padre,porque el Rey 
me dicíTe luego licencia, viendo la carta del Rey de Rungo. Con ci
te recado mefuy a defpccürdosdiasantcs de mi partida del Rey y  
de laRcyna y íeñoresconocidos. Y como vieron mi determina
ción, fue tanto en todos el fcntimícnto de mi partida ,cfpccialmen
te cncl Rey, que no falraua fino llorar. Rogauan me mucho queme 
qucdaiTc. Y oles affirmaua, no poder dexar de yr me, por embiarme 
a llamar ini fuperior.

A l otro dia por dcfpcdida,me hizo vn banquete delosgrandcs que 
yo vi en lapon.Para cita comida Hamoatodos los honrradosslosqua 
Ies vellidos de luzidas ledas firuicron con mucha ordénenla mefa. 
Acabada la comida,por dcfpcdida les hize vna platica,(óbre la obli
gación en que todo hom bre cftaua al criador, por los beneficios con • , 
tinuamente reccbidos.La qual oyo el Rey con mucha atención. Y a f  
fi me dcfpcdi dtl para embarcarme. » j

t i  dia figuicnte cnla noche,(ebiendo que me auia de embarcar de' 
mañana,vino me a ver con fu hijo,que fera de edad 3  veynte años, el 
mas difereto mancebo que ay cncdereyno,y hada media noche me 
cítuuicron rogando y pcrfuadicndo con razones, que me quedade,^ 
diziendo, que era grande deshonrra para e l , embiando me a lla
mar, y auiendo mas dequatro mefes que edaua en fu tierra,yr me fin 
hazer algún Ciuiítiano. Viendo el dedeo tan grande de que no me 
partieíTc,y el mucho ícruicio que fe podía hazer a nucüro Señor en 
«fie rey no.por fer el mas pacifico ct todo 1 apó,parcciomc q feria buc 
no efpcrar baila ver otro recado del padrcCofmc de Torres. Quedo 
el Rey tan córente, q luego prometió dar campos para las yglcíias en 
todosloslugares donde lasquificdcmoscdificar.y ayuda para hazér' 
cafas,ylicccia para que los que fe quifiefien hazer Cl¡rifHanos,lo íucf 
fen fin ¿orearlos a entrar en fiefias Gentílicas , y otros muchos la'« 
uorcs¿ También nos dio vn lugar, del qual la mitad déla rentaa- 
plico a la yglefia , para ebras pias. Cierto qué ver la alegría de 
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toda crta villa,fabiendo que ya mcqucdauajnofepucdcdezír.Dtloí 
prcícntcsdcl Rey y ydclaRcyna, y de otros feñores, fí vuicflc de 
contar,feria muy prolixo.Y con cílodclpidio elRey el parao q vc- 
nía para mi,concmbiar al padre mucha caya del bofquc, muchos y 
muy grades pefcados,quc en cílc tiempo fe tienen quinze dias fin da 
ñarfety afsi le eferiuio pidiéndole que me dexafle citar en fu ticria,q 
el tenia mucha cfpcran^a dcqueícauu dehazergran fruido,como el 
vcria.Y yo también cfcrcui al padre lo que pailaua: y que me parccia 
fegun cftc feñor dcficaua que yo quedarte en íu ticrta^uc fi fu Rcuc- 
rcncia le efcriuicflc que hiziefle íu hijo Chriíliano,que lo hariacy que 
ello era dar cabc^aalosChriftianosqucfc vuieflen de hazer,co ayu 
da de Chrifto nueftro fcñor.Pii {fados los dias dcfpucsquc determine 
qucdarmc,quifoclRcyoyrfcrmoncóobradecinquenta cauailcros. 
D ixe yo a! hcimauo lapon,quc les tratártela diflerécia queauia del 
criador a la criatura,por lo qual auian de dexar de adorar a fus dio fes, 
y adorara Dios criador de rodas las cofas. Comento el hermano fu 
fermon,y trato muy bien de la vanidad de fus dioícs,y délas grande
zas dclctiidor.Gufto tanroclRey dclfcrmon,quedcílcdid ad< lan 
te catorzc días arreo oyo el fermon junta mente con todos los princi- 
palcstpor los qualcsfctmmesel Rey conocio claramente la verdad, 
aunque harta ahora no la ha rcccbido, por erte que dirán de mi las ge 
tc .̂ Dcfpucs de aucr predicado catoizc dias continuos,quiío el be- 
ñor por fu mifet icordia alumbrar vcyntc y cinco hombres délos prin 
cipalcs que venían con el Rey:clvno gouernadordertcicyno,y otro 
vn hombre dccinqucnta y cinco años de! coufeio del i\cy,có fu hijo, 
y los demas gcntcnoblcy cauailcros. tilos determinaron luegeha 
zerfe Chnílianosty el Rey Ies dio liccncia.holgandofe mucho dcllo, 
y dizicndo,qucla ley de Dios era digna de que rodos la rccibicfbn 
por fu juíticia y vcrdachy afsi dio grandes mucflras alos fuyos de aucr 
fe el de hazer Chriíliano.De mancra.quc viéndolos yo con ráto fer- 
uory dclTco dehazerfe Chiirtianos,'cs dixc,quccra ncccflário oyr 
quinze o vcynrc dias fermon délas grandezas y nryílcrios de Dios, 
porque lo que harta alli auian oydo,no era para mas que para defen- 
gafiarlos.de que en ninguna manera fe podían faluar cala ley que re- 
niamy afsi era ncccíTario antes de oyr,comen^arfcrambiei/a diípo- 
rer pan aprenderlas oracioncs.qucfabcn todosaqucllos que fe quie
ren hazer Chrirtianos:y para ello auian de venir a donde yo pofatia, 
cada dii vna vczodos.comocllos dctcrminaíTcn.De modo,que co
mo el Señor los tenia todos de fu gracia,traxeios vcynte dias baila a -

Cartas de Tapón



prender las óracioncs,predicaivdólcsfiémprc cofas de fu faluacio»: y 
mi intención erá,inrtruyrIos,dc manera qucpudicíTen fufnr toda la
temperad que fobre ellos auia de venir. - ;m .

Viendo el demonio,que la cofa procedía deftá fuerte, procuro po 
ncr todos los eftoruos que pudicíle,para que los Bozos faliefíen de ve 
ras con dczir,q cillas tierras dóde entramos luego ay guerras, y fe de
rruyen,y danerirortrocori la Ciudad de Anaauguche,¡Vlcacoy Faca 
ta,y el rcyno d Rimacafidcftruy do,defpucs q entramosnoforros en 
cl.D c fuerte qfiendoerta tierra la mas pacifica q auia en lapo», vi
nieron vnoscoíTarios dclrcynodcFirando,y dicró vn aíTalto en vna 
Isla defte rcyno, y mataron y hirieron muchos,robándoles lo que te 
nian:y licuaron captiuosvcyntc y fíete perfonas.Lós defte rcyno,vic 
do el agramo que fe Ies auia hecho, fin dar parte dcllo al Rey, apare
jaron luego vna armada4yfucron tras los colTariosty no los hallando, 
dieron en vn lugar de Firando,y quemáronlo. LosdcFirando vicn 
do crto,mataron vnoscmbaxadorcs que tenia del R ey de Goto en 
fu tierra.Luego los Bonzos falicron a dczir.quc ellos eran prophetas. 
A proucchonos mucho aucr oydo el Rey las cofas ct Dios, para no feir 
perfeguidosenefta tierra.Toda via cobramos muchos enemigos,y cu 
tre ellos algunos hombres principales,q harta entonces no auiá oydo 
cofa de fu faluacio,jütocó losBózos,q crá la cabera defta cncmirtad.

Mucho temi q fe enfriarte» los vcynte y cinco caualleros q anda- 
uan aprendiendo las oraciones: mas por la bondad de Dios mucho 
mas fe vnicron con las cofas de Dios. Defpucs dcbicninftruydos en 
las cofas déla fe, fe Ies hizo vna platica fobre el matrimonio natural c| 
ellos no tiene,porq tienen tres y quatro mugeres cada vno ¿ y antes cj 
rccibicfsc el fanflo baptifmo,fe negociotocío ct tal manera,q cada v- 
no fe quedo có vna ío lámete,có propofito de permanecer cafados ha 
fta la muerte. Defpucs de cafados có fus mugercs,y hechos los exá
menes q pude,porq auian eftos de fer cfpejos de todos los otros q def 
pues fe auiá de hazer Chrirtianos, cola mayor folenidad y aparato c| 
fuepofsiblelosbaptizc.Hnclmifmodia cola tarde ordenaré vnbau 
quetepara cóbidarme:y afsi fe juntaron en cafa dclhucfpcd por ha- 
zerme masficfta.T todo puerto en orden dimos gracias hincados de 
rodillas.Acabada la comida,todos vno por vno me vinieron a darlas 
gracias de aucrlos baptizado.

Dcfpues dertcbaptifmo,fue neccrtarío yra vn lugar obra de legua 
y media deaqui,qucfe llama Ochiqua. £1 principal del lugar con o- 
tros parientes fuyos,oyeron las cofas de D ios,y  fe determinaron
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hazer fe Chiidianos. Vicdo que en Ochiqua lugar del Rey fe aula ya
aceptado la ley de Dios,me embiaron de Ocura, a rogar mucho que 
qui t lTc y r,porque rodoscítauan determinados de recebirlalcy de 
C brillo nueiho ícñor.De modo que viendo íus buenos de(IeOs>ai fe
cundo dia me parti de Gchiqua.Llcgádo al lugar de Ocura,nos apo- 
i en ta ró crias mejores caíasqae auia enehy por tener en ede lugar vn 
Pagode,al quai de neccfsidad hazian quatre fiedas enel año, alcança 
ron del Rey, que cchallen el Pagode fuera, y que en fu lugar querian 
hazer vna ygleíia en que fe cncomcdadcn a Dios. L uego lo cóccdio; 
de lo qual quedaron todos muy contctos.Cada dia les hazla mos dos 
ícrmoncs.y comccc a juntar los niños,quc ay muchos enede lugar,pa 
ra cnfcñarlesla doctrina,porq vuicílc bien enq gadar clticmpo.¿/4- 
uicndoalgnnos diasque elláua en edelugar de Ocura : fabiendo ios 
C bullíanos d Ochiqua,que aqui fe ordenaua yglefia,y que era ncccf 
fana gente para hazer el campo: vinieron vcyntey quatrodea caua 
lio con mas de cien trabajadores con íusinftrumcntos y aparejos , y 
tlix cron, que venían a alcançar algún merecimiento en la obra que 
haziamos:y luego embiaron la gente que tray an,y hizicron vn her- 
inofo terrero para la yglcíia ,1a qual eda enel mejor litio défie lugar, 
porque es en vna punta de la tierra,que fale de vna fierra, hada me
terle enlamar,de altura dos lanças,y el campo encima dequarenra 
bracas ele largo,y obra de quinze de ancho, y vienen por medio del 
dos grandes golpes de agua hada caer enel mar.tda cercado de vna 
muy frefcaarbolcda.y enIobaxocdaafi'cntadoel lugar JFinalmen- 
tc el lugar y la yglefia «dan cercados de tierras muy frcícas,hcrmo- 
fcadas con muchos pinares «délos qualcspucdcquien quificrc cor
tar madera, poi la mucha que ay. En obra de veyute diasque aqui 
cíluuc,fuy continúamete vifitado délos Chridianos.ElScñorlcsdc 
gracia,pava que perícucicn hada el fin.Domingo y lunes,que fue dia 
del bicnaucnturadofan luán Baptida. H izc dosbaptifmos,cn los 

iqualcs fe baptizaron ciento y vcyntc y tres perfonas, todos los mas 
-honrrados del lugar, con el mejoi concierto y folennidad quenofo 
rrospodimos. t i  lugarjne embio vn gran prefentc,con clqualcom- 
bide a todos losChiifliancs,y aúna los Gentiles,que por ciertos im  
pedimentos no le pudieron hazer dtda vez Chriílianos. Y ede ccbi 
te íes hizc dcfpues de auer lcuantado vna hermofa cruz en vn alto, q 
queda detras déla puerta principal de la yg;lcfia:dc manera que todos 
los nauiosqüe entran enel puerto,no pueden dexar de verla,y los del 
Jugar.Paíl'oporaqui el Rey ,yendoíc aholgar,y parecióle también
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eftc campo con la cruz,que dixo,quc no quería que fe cdificsile allí 
cafa alguna,fino vnas fuyas muy hcrmofas,dcqücno feferuia. Y afsi 
fe pufo por obra,que Juego las mando traer por mar, por fertodas de 
madcra:y luego fe armaron, délo qual cobraron los Chriílianos mu 
chas mas fuerzas y bríos,viedo como el Rey fauorcciaJaleydc Dios 
en todaíutierra. ■■>... ./ .

t s  coílumbrc dedos Gentiles en fu vida cóprar muchas reliquias 
y perdones para la otra vida:y ay muchos que por faluarfe gallan en 
ello quáro tienenry de/pucs en haziendofe Chriflianos quémalas ro
das. Éílaua aqui encílc lugar vna vieja de fctcnta y cinco años madre 
del feñor deílclugar : la qual tenia empleada gran parte de fuha- 
zicndn en perdones para la otra vida. A ella felehazia tantodcmal 
hazerfe fus hijos Chriílianos,que fon los quatro principales del lugar, 
que no lo podía fufrir:y rodo nacía de parccerlcq los hijos laauiá de 
perfuadirqfchizicficChriíliana.yqlucgo perdería rodo Joq auia 
gallado en fus reliquias y perdoncs.Fucnucítro Señor fcruida,q oye Comer 
do algunas vezes las cofas de Dios,fe le imprimieron tato cnclalma fió dvna 
que (c hizo Chriíliana:y ella es ahora la q defiende la ley de Dios en muger cf 
eíla tierra. D io la cóucrlion deíla feñora grádifsima alegría a los chri f«  -nra y 
(líanos,porq fe temían mucho della.Dcfpues de baptizada,me vino înco *- 
a dar las gracias de aucrla hecho Chrifhana : y luego traxo vn cofre nos* 
en que tenia futhcforo,y pufo meló dclanté,y cdíucnyo a facar del las 
pie£as:y primeramente faro vna ropa blanca: la qual cítaua toda cf- 
cripcadeíctrasChinas,y la eferiptura era vn libro que fe llama Fo- 
quequio, y quien muere vcftido con la tal ropa, y fe entierra con c- 
11a, tienen por cierto los Gentiles que gana indulgencia plcuaria, Sa 
co mas dos ropas todas eferiptas, y en ellas pintadas fu Dios,con 
ciertos coronillas, que cfcriuicron fu vida.- Saco luego vna ropa ne
gra muy vieja: la qual era de vn gran Bonzo: coílole mucho dinero. 
También faco con ella dos íudarios todos eferiptos,- Finalmcntefa- 
co tantonumero de fus faifas bulas todas dobladas, y con fuscordo- 
nes para ponerfeUs al cuello quando muricire,que yo quede maqui
llado del© mucho que auia hecho la vieja para faluarfe. Todo me lo 
entrego,diziendome,que no tenia mashaziendaque dar para hazer 
fe Chriuianaty al fin me dio las cuentas por dó de rezaua, por las qua 
les le di yo otras con fucruz:y con ellas quedo muy cófola da.Mucho 
holgara de embiarlcs el thcforo deíla vieja. = ; ;

Partime deflc  lugar para la villa de Othiqua, donde fu y rccebido el 
los Chriílianos có mucho amor,y afsi délos Gctilcs q deíiejuá Jiazer 
’• ^ l ík  i  fe
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fe Chriftianos.Y luego en llegado,determinamos q vuieilc cada dia 
dos fcrmones,vno a los C hrilíianos,para declararles la doílrina Chri 
fíiana:otro para los Gentiles. En obra de veynte y cinco dias que en 

‘ ella villa clíuue, fe di (pulieron muchos para recebir elfanéto baptif 
' mo hóbres délos honrrados déla villa, y otros fe y uá diíponiédo nue 
uametc,y afsi los yuabaptizando. Viendo el Rey,que yo no tenia cá 
fa propria,y que no quife aceptar del las fuyas,por 1er en extremo grá 
des,determino de darnos vnas.Y afsi cnbreuc tiempo fe juuto gran
de cantidad dé madera muy hermofa,y con muchos officiales fe co
mento la yglcfia',pidiéndome primero la traça de comolaqucria. 
Vicdo yo tus buenos dcíTcos,agradccile mucho el trabajo qtoraaua. 
Lá yglcfia fe hizo en vn capo muy bien cercado,que ella cali en m e
dio del lugar,y de vna parte viene a caer fobre el mar. Efta lleno dé 
muchos arboles dé frutto.Antiguámcntc era cftc campo donde mo 
raúa el abuelo del Rcy.Efta caía hizo,y otra que dio para el lugar de 
Ocura. I efu Chriílo nueílro feñor le de fu gracia para que fe falue. >

Paliados algunos diaSjtornc a vi fitar losChriftianos del lugar ct'O 
cura,cncl qual lugar fue nucfho Señor feruido vifitarme có vnos grá 
des dolores de cuerpo,q me pulieron enloshueílbs,porq con los gran 
des dolores no podia comcr:y fi comia masque agua de arroz caiien 
te,luego lo vomitaua todo.hilando en eflc trabajo, fuy vifitado con 
tinuaméntcdclosChriftiânos.Ciertoqùe rccebi dcllostanta chari 
dad,que no liento donde la pudiera hallar mayor. El Señor les pague 
con les dar fu gloria, A mcn.

Luego q los dolores fe fueron mitigando,y yo cobrando alicntópa 
ra comcnçar a hazer algún fcruicio al Señor,por mis pcccados,y para 
que los Bonzos fucilen del rodo creydos, porque andauan predican 
do quc fcauia dedcílruyrla tierra con grandes guerras,por aucrfe re 
ccbido en ella la ley de Dios: ordeno el demonio,y para que fus mini 
ílros fucíTcn crcy dos,que fe leuantaíTc vn cuñado del Rey de Firádo, 
y vaíTailodcílcRcy contra el. Sabiendo el Rey cffa trayeion hizo fe 
creta mente vna armada,y dio fobre la tierra del traydor,y hizole mu 
cho daño ¿ ÿ el huyo para Firando, Antes que fe embarca fijen para y í 
contra cfte vaflallo,quifo el Rey que todos lcjuraíTen por fus diofes 
que le ferian leales, porque fe temia que auia algunos traydores en
tre los que alla yuan. El juramento que hazcn, fegun fu coílum- 
bre, es tomar vino en abundancia, y oflreccrloa fus diofes con mu
chas ceremonias que los Bonzos hazcn , y ellos mifmos lo vie
nen a prefentar delante del Rey. Los que han de jurar ,fc juntan
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«rtvna granfala,todos gente noblc.fclRcy dala copa a cada v » o ,y  
hínchenla de aquel vino:ydquc bcucclvino es tanto comoíi di- 
xeflc.quclaira dctodoslosdiofesvengafobrecl,finofucrchaíla la 
niuertelc.il al Rey. fcn ella fa)a fe hallaron obra dccinquenta Chri- 
flianosty el Rey llamo a vno,y diole la copa. Y el lcrclpondio, , que 
aquello era vino,quc como vino lo bcucria. Viendo don lúa»,que  
tselRegidordfflatierraquanfríamentenuiartfpckiido aquelChri 
*liano,dixolcal Rey,Señor fepa vucflra Alteza que no ay aquiChri 
ftiano alguno que aya de beuer elle vino, porque nos lo deíicde nuc- 
ftra lcy,queno juremos por los diofes Gentílicos, mas folamcntc por 
el Señor quccrio elcielo y la tierra.Si quificrc vucfli a Alteza, q por 
efte juremos,harcmoslo. t i  Rey lcrcfpondio,Tencysrazó,quca mi 
no fe meacordaua que fulano era ChriíHano. Afsi quedaré libres del 
jura mentó,por la virtud de don luán, que es en elle rey no de Goto 
cabcça de todos los Chr>(lianos,y temido de todos, por fer tanprinci 
pal cauallcro,y degrandifsimo animo en cofas de la guerra : yen Go 
tofon muy cítimadas fus grandes fuerças y valor.tl Señor les degra 
cia,paraque pciRucren halla el fin.
- . A uicndofc de embarcar los Chriílianos,viniéronle a dcfpcdir de 
mi,pidiéndome,que les dicíTe algunas reliquias,o algún buangcho,o 
oraciones eferiptas,para que enU guerra no lesacontccieíTc algún pe
1. g'o.Yo Ies rclpondi.que en lugar dereliquias/omaíTen la feñal déla 
cruz,y einom bredelefusy Maria,que los intiócaíTcn en qualquicr 
traba jo.Todos muy confortados y con mucha fe en lo que les dixc, fe 
fueron a embarcar,quedando noíotros rogando a IcfuCbrillo nuc- 
(1ro feñor los guardado.

D cay a tres o quarro dias vinieron déla guerra,y qui fonucflro Se 
ñor por fuinfínira mifericordia,qucauicndo muerto y herido mu
chos délos G entiles,don luán con los demas C hriilianos,vinicrô íin 
ninguna herida,con traer grande nombre ddas cofas que hízicró en 
los contrarios. Fue eflo mucha confufion páralos G cntiles,vcr ve
nir los Ghriílianos con tata lionrra todos viuos y íin herida. De aquí 
cobraron grande fe enel nombre de Icfus Maria.y defignarfe en ro
do el trabajo que les vinicílc: porque me confcííaron, que antes que 
dcfcmbsrcaíTcn fe pulieron de rodillas, y con la cruz de las cuentas 
con mucha dcuocionyfcjfeauianfantiguado, y inuocado el nom
bre de Icfus Maria. Quando tornaron fue tan grande la alegría d lo» 
Chriílianos que aca fe quedaron,que fue adruiracioit y cófuíion a los 
G entiles, viendo clamor que fe tenían vnos a ocros.Bcndiro fea c! be
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fcñor que tanto los vñc en charidad. hl Rey de Firandó viendo fu 
cuñado desbaratado por íu caufa,por fer el el que le aconfejo que fe le 
úantaíTe para tomar la tierra ai Rey de Goto, hizo luego vna grana 
de armada dcdozicntas vclas.Tcniamósnucuasque venia muypo 
dcrofa.Y porqclRcy nofabia a qualdcfustres islas vendría la arma 
da, cflaua toda la t ierra con mucho temor. Mádo el Rey q todos los 
dcloslugares déla coda ícpuficíl'cn en las fortalezas, hn eñe tiepo 
eñaua yo en Ocura puerto de mar, que es todo de Chriftia»os:y fu* 
ncccflario recoger el mantenimiento a vna fierra muy alta, metida 
dentro en vri r- rande monte: y en la cumbre della hizimos nueftros 
apofcntos.Luegoqucfefupoquéla armada era ya partida,no quedo 
en los lugares mas que la gente de armas:y afsi nos recogimos a la íier 
ra.Yo pafsc mucho trabajo en fubir la fierra,por fer muy afpcra,y no 
tener yo mas que los hueñbs y el pellejo: y afsi llegue medio muerto 
arriba. A qui,charilsimo$ hermanos,para mi remedio y conualcccr 
de tan fuerte dolencia, no auia masque arroz, y vn poco de pefeado 
falado,qt.ic para mi era ponzoña,y vnas pocas de hojas de rauanosco 
zidas.Masbcadico fea IcluChiiftonucíhofeñor.que fin ningún re 
medio humano, me dio vida. Fuy conúalccicndo, aunque bien de 
cfpacio. Nodexauadeeftar con harto fentimientode tan grandes 
mudanzas, creyendo fer la caufa mis grandes pcccados. Quito el Se- 
ñor por fu mifcricordia infinita comunicar fu gracia a los Chriftia- 
nos,para que en tan fuertecontrafte no pcrdiclTen la fe.Fue también 
mucha ayuda enteder el Rey la verdad déla ley de Dios, afsi para los 
Chriñianos,como para que no nos echa fien fuera déla tierra.' ú

La armada del Rey de tirando llego a la primera Isia del Goto,*' 
v allí quemaron algunos lugares a la coña del mar. Anduuo la arma
da por c ños lugares como vcyntc y cinco dias.haña que vino recado 
de Firando,que fe tornnfi’en, porque otros enemigos hazian mucho 
éíhag® cnla tierra de Firando.Lucgo que fe recogió la armada de Fi 
ran do,hizo el Rey de Goto Vna armada de cien nauios,y embio a de 
ñruyrvna Isla del Rey deFirandory afsi la deñruycron, quemando 
y matando quanros hallauan,y tomaron cien paraos.Ycon cñaprefa 
andan nhrun tarto contentos. , .... ■>

Sabiendo el padre Coime de Torres mi dolencia,embíome a lla
mar, y q dcxaflcallaa! hermano 1 apon,para confolaciondclosChri 
Iti a nos. No cfcriuofporquc me voy alargando mucho )cl fcntimicto" 
tidos Uirifíianos y ddi\ey,íabicndo cierro mi partida.Mucho tra
bajaron todos que no me fucile, mas como les affirme,que auia de 
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t0rnarluegó,6 vnpadrcenmilugar(fcgunclpadrcmccnibio a de» 
zir)mc dieron licencia.El Rey fe vino a dcfpedir de mi con todos lo* *
Chriftianos vna legua grande de fu lugar,al puerro de Ocura, con el 
matalocagc para el camino dcarroz,vino y pefeado. Lambió la Rey 
iia fe embio a dcfpedir de nofotros con otro prcfcucc,pidiédomc en 
carecídamcntcque tornaíTe luego. Dcfpcdido del Rey y dclosChri 
íhanos,mcembarquc:y como las tormentas andan llcmpre comigo, 
no nos faltará cncífanaucgaciomy alsi vnasvezes de miedo dccoífa 
rios,otras de tépeílades y de rezios mares,fuymos cóbatidos.Bcdito 
fea Dios q todo eflo es para darnos mas en q mcrcccr.Fuymosa def- 
cmbarcar al puerto de Facunda, dóde los Chiiüianos de aql puerto 
nos recibieron con grande charidad.Fuyme luego a la yglelu.y detu 
ueme alüquatro diascon el padre Gafpar V ilela. Luego meparti a 
Cochino£U,dondc cfhua el padre Cofmc de Torrcs.Eítuuc allí có el 
padre veyntc días,y cor.ualeci del todo.

En eftos vcyntc dias queaqui cfluue/uccedio vna cola,que no de 
xare de contarla,para gloria y honrra de Dios nucílro feñor. Siete le ?
guasdcaquiay vn lugar que fe llama Ximabara, el feñor del qualrra 
uo amiftad con nofotros.y dio licencia para que manifeftafiemos la 
ley de Dios en fu tierra,y hizieronfemily trczicntosChriíHanos de 
tresaños a cita parte.^deerto cncl tiepo q yo aqui cíiaua embiar alia 
el padreCofme de Torres al hermano AriasSáchez, porq tenemos 
alia vna yglcíia.Llegauafe vna fieíta,enlaqual fe halla todos los prin 
cipa les de la tierra,como fi dixcílcmos en cíTa tierra dia del Corpus, 
que van los officiales con muchas inuencioncs:ycífa es obligado de 
la tierra en eíle dia de fu Pagode. Los Chriílianos no quificron yr, 
por fcrcofacótralalcy de Dios: por lóqual fccómouio todo el puc rj?riflTa 
blo Gentilico.y losBonzos.y la madre y paiicntcs del feñor déla tic nüS ¿[ x i  
rra:y fucronfea el,y dixcronlc mil males déla ley de Dios , que le nubaia. 
pedian y rogauan.que no vuicfieChriílianoscn fu tierra, poi tantas 
diilcníiones comocontiuuamcnte auia. El feñor déla tiern como 
era también miniftrodcl demonio, echo luego al hermano fuera de 
lu tierra: y mando que ninguno fuelle masChriftiano, y que en fc- 
ñal de renunciar la ley de Dios, que le embiafien los Cluiílianos las 
cuentas.luntarófe todos los principales ChriÜianos, y en vn parecer 
determinaron de morir todos, antes que renunciar la ley de Dio<,ni 
cmbiarlc lascucnras:y embiarona dcziral feñor,queelíos fe li zie- 
ron Chriflianos por fu confcntimicnto,quefi por icrlo Jos quería a- 
hora matar /  que bien lo podía hazer. El fe enojo , porque no le 
■j ¡ -\jk 4  quific-



quificron obedecer:)’ cmbiolcsotrorecado,queluegoembuden las 
cuentas,fino q miraílenpor fi.A elle recado no lcrclpondieron n<as 
que lo que Icauian ya dicho,que eltauan aparejados para morir, Tor 
ixolcs a embiar otros recados con el regidor déla tierra« có muchas a» 
mcnazas,masficmprc fe refirieron a la primera rcfputfla, Viendo el 
que no leaproucchauan fus a menazas,determino de traerlos a lo que 
t i quería ron blandura.Or deno que fu madre con losBonzos y pa
rientes deles mifmosC hriílianos.quc aun eran Gentiles, cuyas plací 
cas fon paraconuertirpicdras,pcrfuadicíTenalosChriíiianos dexaf- 
fen la ley de Dios.Procuraronlo por todas las vias de ruegos y alagos 
que pudieron: pero la conclufion del negocio fue ,que ellos eltauan 
firmes en la piedra C hrifio nucílro feñor: y para cito les dieron tam 
bien IcsChrifiianos tantas razoncs,quenofcatrcuicron a los hablar 
masa cerca de dexar la ley de Dios, %
/ V iendo el feñor de la tierra, que por ninguna via podia acabar có
ellos que didlcn las cuentas,ni mudar fus corazones, de dexar la ley 
de Dios,y que no podia matar a tantos,dcfiOio de pcrfeguirlos: y c- 
llos quedaron con la palma déla vidorra. En ellos quinzc díasq du
ro la contienda, me contauan,quc cada hora cilauá cfpcrádo la muer 
tc:y con eilctcmor ni comían ni dormían confoísicgo,ni tuuieion 
nusdcfcanfo,quc en cncomcndarfcaDios,yconfolarfc có las cartas 
que del padrcCofmedcTorrcsles yuan,enquclosanimaua aperfe 
ucrar de alcanzar tan irandecorona de gloria delante de Dios. A lgu 
nos dios mas principales pafiadaia tormcta,vinicró a vifitar al padre 
Cofnic de Torresa losqualcsyo vi llorar como niños a los pies del 
padre,diziendo,que no eran dignos de llamarfcChriflianos, pues no 
merecieron ellos acabar la vida en fcmicio de IcfuChrifio nucílro fe 
ñor.El padre losabraco.y comento a llorar con ellos. Mucha alegría 
rcccbimos todos déla cdllancia dedos Chriífianos. El Señor a todos 
comunique fu grada,para que pcrfcucrcn halla el fin.

Dcfpucsdeauer citado ellos vevntc dias con el padre Cofmc de 
Torres en Cochino^u,me mando que fuelle con vn hermano lapo, 
a predicar a vn feñor que cdacnvna Isla que fe llame Xiqui ocho le 
guasdefle puerto,que fera vcyntc leguas de cofia,y bien poblada de 
gente: por lo aucr pedido ef!c feñor algunas vezes, el qual es muy a-
migo del Rey de Rima.FucmicítroScñor fciuido,que llega do a cita 
Is!a,mc vi con el feñor dclla y con el hijo. Hizicronmc mucha cortc- 
lia,v p¡diciOn,qucIcsprcdica{Tenjosalgunascofas déla ley de Dios. 
Mando llamar losfuyc«,y hinchóle vnaíala de gente. Lftuuicron to-
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dos con trucha atención al fcrmón.Dcaqui adelante quedo la pucr- v 
taabie«ta,paiaoyr las cofas de D ígs. Y cornejo el fef.ora loar la ver 
dad de nuefira fan&a fe,a todos los fuyos,ya pedirles, qué quificílcn 
oyrla.hfia nruy cerca ya dchazcrfcChiiíUánó:y me pidió, cjlcdíef- 
fe el baptifmo,masque fucile fccrcratncntc,porque temía mucho no 
fe Icuanraflcn los fuyos,viendo que tomaua ley cílraña :como hizic- 
roncondon Bartolcmery que defio ro me venia bien,mas que el fe 
manifefiaria dcfpucsquc los fuyos fucilen Chrifiianos: que el daría 
modo con que prefto lo fucilen rodos. Parcccmc,quc losquc cílan ■ 
ya determinados de recebir el fanlto baptifmo,feran mas dequinic- 
tas perfonas:por lo qualcílamos muy obligados a dar ¿racias infini
tas al author de rodo bien,porque abre puerta en ramos rey nos en q 
fe pueda manifeOarfu fanfto tuangelio. . |

N o dexare de contarles vnmonflruo que vi cnclrcyno de Goto 
eftc inuicrno que al/acftuuc, para que rengan mas materia de loara Îh-aña 
D ios en fus obras. A y en aquel rey no vn monee, que fera dcfcys le- n*t* r̂ e 
guas,cnel qual ay mucha caca,y entre ella vnos animales como per- ^  
ros: tienen vn pelo blando como vnafeda. Los í apones lostienépor niales cj 
grande regalo en los cembites. tilos animales fiendo muy viejos, vá ay eti la 
a bufeár el mar,y metenfe ene!,y vanfcconuirticndo poco a poco en Ida #Go 
vnos peces grandes como aruncs:yromanlos, y ya conoce que prime t0* 
ro fueron animales dclatierra:coía que yo tenia por fabula. Acertó 
que truxeron vno al Rey medio pece y medio animahel qual el Rey 
mccmbio,dc que quede confufo:yno podía negar fer animal de la 
tierra,ni podía negar yrfeconuirtiendo todo en pece.Y porque csco 
fa tan fuera de naturaleza,!c hizc cortar los pies y las manos,y facarlc 
los ojos,y íceoslos embio. A y verán como fe yuan yaconucrticndo 
las manos y los pies. N o tengo masque dczir,fino que me cncomic- 
do mucho en fus dcuotasoraciones:y lo mefnio hagan por todos los 
que aca andan,por la mucha neccfsidadque tenemos de fer delios a- 
yudic'os.Defia Isla dcXiqui,a vcyntcdcO&ubrc,demiIy quinien 
tos y fefenta y fcy*.

Acabando efia,fuenucfirofeñorferuidoquefc hizieficChrifiia 
no efiefeñor de quien arriba dixc,con muchos nobles. Encomiende 
nos a Dios nuefiro íeñor.

Sicruo indigno enel Señor 
Luysdc Almeida.

’  ‘  i : :■ ■ í  -  ■ í '
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Cartas de Tapón
•[Carta del padre Melchior de Figueredo,de la- 

¡ pompara los hermanos déla Cópania de le fus, 
déla India,a trez.e de Septiembre,de mil y qui
nientos yíefenta y (eys. ' ' ^

. ■ n

L’agraciayamordelefuChriftonucftrofeñorj&c. ■

Efpucsqucfc hizicron Chriílianos los de Ximabara» 
quehaquatro años poco maso menos,fueron muchas 
vezes vifítados, afsi por padres como hermanos, para 
consolarlos y animarlos en la fe que tomaron. Y por
que los Gentiles en fus feftas tienen grande abundan 

cia con que honrran fus Pagodcs ,defpucs que fehazcn Chriílianos 
deifican grádemcntcquanto el conocimiento déla verdad los mueué 
no carecer délos cxercicios del culto diuino,por lo qual los Chriftiir
nos de Ximabara importunaron muchas vezes al padre Coime de 
Torres,que les diclTcvn padre en aquella yglefia. Fue nueftro Señor 
feruido cmbiarmcalla para cftar có cllostíos qualcs me recibieron có 
tanto amor.q aun hafta las mcfmas embarcaciones mevinicró abuf 
car:y muchos con fus hijos y hijas me vinieron areccbirala playa., 
Era tanto clfcruor,cj nofola mente Jos domingosy dias dciicfb,mas 
aun los otros dias acudían con deuocion a oyr miíTa y fermont y fus 
hijos vienen cada dia tres vezes a la yglefia. A  medio dia vienen a 
Iado£frina,y a la noche a rezar las lcranias,quc todos los dias fe di- 
zcn. A la mañana vienen a oyr milla con los grandes fríos, a la qual 
cllosmeayudauan cnbuenrono.y con mucha rcucicucia:y fuera de 
ílocafi todo el tiempo del dia gallauan muchos dellos en conuejfar 
en cafa,donde aprcndcnalccr y cfcrcuir fus letras de Paulo nuéífro g 
compañero. -

tenia en cíla yglefia por compañero vn hombre honrrado pom o 
bre Paulo natural dcISacay hombre de edad do cinquera años muy 
bien difpueíloy muy buc letradocnlasletras de lap5:el nuilfiendo 
cafado,fe v . no con grades dcíleos de feguir a 1 efu Chnlio nucPro fe- 
ñor,a bufear al padre Coime de Torres para Penar adelante fu buen 
propofiro.^yudtuamea ¡nPruyr ycafhequ’z.ir los G étik s, y predi 
caua los domingos y fiePas có mucha dcuocióy zeloíaprouechara :
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fi y  a losotros.co dar mucha edificaciô y ciperaçasdc fer vn fieruo de 
Dios,y muy pioucchoio para la obra delà côucrfion défia tia ra .Nue i 
ftro Señor por fu bôdad ie ayude cnlas obrascô forme al nôbrcq tie
ne. Llegada la quarcfma,con clfauor diuino,trabajcconloscópañe 
ros que tenia de hazer los ofticios delà quarcfrna,enla quai tenían ta-1 
da fe mana dos fcrmones.hnla femana fanfta en enconar el fanftiísi- 
mo Sacra meto,vuo mucha dcuocion. El padre con el hermano D a
mián lauaró los pies a algunos Chrifiianos, para reprcfentarlés aquel 
myfieriojcncl qual officio vuo muchas lagri mas y dcuociô.Tuuieró ! 
dcípucs la procclsional rededor de nuefiro cñpo y yglefia,acompaña 
da de muchos diciplinantc$,y muy alumbrada:y fue efio vn grade ef 
pcftaculo para los G entiles, q de lus cafas y calles lo veyan todo.* Co 
mençarou a diciplinarfc dcípues de encerrado el fan&ifsimo Sacra- 
mcr.ro,y afsi hombres y niños lo acompañaron ficmprc,do manera* 
qucdenochcy dedia no faltaron diciplinantcs. >•>. , , < w . ;

Fue la nucua de todo efio por la tierra,y délo que fe cípcraua para 
el domingo de pafcua y délos lugares déla comarca,corrio gente dé 
los Gcntiics:dc manera q al domingo déla Rcfunccion fuera déla ge 
te q por todas partes efiaua al rededor de nuefiro capo, en cafa era tá 
ta q no nos daua lugar.Para cftc dia tenia Paulo hecho en legua de la  
pon en cierto modo de vcrfo,q acofiñbrán cantar Io$iaponcs,la hi- 
fioria dclfcpukhro deChrifio,y dclarcfpucfia dei Angel ala&Ma- 
)ias:lo qual reprefentaron los niños hijos de los Chrifiianos con mu
cha fatisfació de todos en vna arboleda muy hermofa Î  arboles naru 
rales.q los [apones acollübran plantaren fus cafas para fu recreación. 
Y al rededor de caía muy dernañanahizimos la proccfsion delà Rc- 
lurrccion.para la qual fe aparejaron los Chrifiianos y toda fu gente 
con tanta alegría,que parecía que fe acabaua ya la Gentilidad defia 
tierra.Sea detodo gloria alSeñor,qucpor fu bondad comunica fus 
contentos agente que poco ha efiauan fuera de íu conocimiento. ^i u 
la tarde en rccónfccimictó de las gracias que deuian a nuefiro Señor, 
vinieró iesClnifiianos có fus mujeres y hijos,y delate del padre tór
nate) a referirla fiefia paliada entre fi:a la qual acudieron algunos Ge 
tiles,y fe mericró en ella como participantes y amigos.Délo qual rc- 
fulto aun mayor côte to,porq cóícntian có la verdad ci los alúbraua,' 

DefpucsdcpaLua,por ñolabcryo aun hablar la lengua párcciobie 
al padrcCofwc d e l  orrcs,q cita en Cochinoçu ,por íaber la lengua 
venir a Xtrrinlma a cóícffulós Chrifiianos.de lo qual fuñieron ellos 
tanto contento quamo era el ddieoque tenían de reccbir elle faníhy 
•' - ; : ~ facra-
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Sacramento. Eftuuo algunos dias con ellos ,y  luegó fe fue a focórrer 
otrasncccfsidadcs.ConfcíTaronfcy comulgaronfc muchos.Baptiza 
ronfe en aquel feruor cinquenra almas de ios Gentiles de la tierra. Y  
con ellos cxcrcicios y íeruorcs.fc hizo mucho enla edificación y con 
feruacion de losChrillianos,y fe dio mucha luz a los Gctilcs:Josqua 
les con ello,y con la mudanza de la vida de losChriilianos, van cayó 
do cnel conocimiento de Dios nuefiro Señor. ¿

Muchas cofas particulares fe pudieran efereoir entre eítas , que el 
feñor obra con ellas criaturas Tuyas,que tanto fe entrega a fu criador, 
por nófer prolixo las dcxo.hflas quiTc cfcreuir,para coníblarmccon 
mis charifsimoshermanos:y porque por ellas den gracias a Diosnue 
ílro feñor,caufa y origen de todo bien,y nos ayuden cnfusfánltos fa 
orificios y oraciones,para que el Señor cólerue losChriílí anos y a los 
Gentiles degracia,con que vengan al conocimiento de fu criador y  
feñor,A.meii.^trcze de Septiembre de mil y  quinientos y fefenta 
yteys. ¡ y ; » « f * ' « - ! ■ ' . ¿ 1 ’ f.i-, mi. cv :.v ,n  . ;

,i: Sieruo de todos enel Señor v ; i j
v-' ■;. ív . v -; - ív ¡ v-i, Melchiorde Figucredo. ü  ■. d

é vna delhcrmano Iicom e Gon^aluez.> dé F i
jando,para el padre Coime de Torres, en lapo 
a tres de M ar$o, de mil y  quinientos y  íefenta

i yíeysv i ' ii , , v i i ^ i i t; « v i " «
 ̂  ̂ "■■■ - ■ -'v -W* , ' V w : ' . kií ’ r , r t 1

N  li carta del mes pa{Tado,quepor 1a vía del Goto ef- 
criuimosa vucíira Reucrcncia, fe daua cuenta como 
dcfpucs que tornaron por la cruz que cnel capo cíla. 
ua,fc pací (ico ella tierra de tal manera que cíla alioia 
muy quieta, fea Dios loado por iiempte: y luego vuo

cathccumcnos,y fchizicronChriftianosmasdctienpcrfonas-.y di
sten nos que citan muchos Gentiles mouidos parahazer lo racimo. 
Sera Dios feruido de alumbrarlos de tal niancra,que venga n a fu co * 
nocimiento,y continuamente le alabc.Caufa cíla mocion en los G e  
filcs.vcrcl feruor y dcuocton dedos Cluirtianos: porque iiempte la 
virtud muc'uc, aunque fea a vn hombre muy malo, c fpecialmcntc a* 
horaque el padre Baltafar de Acorta losconficíTa, citan muy apto- 
ucchados.Tengogran confuclo délo mucho que cílos Cliriflianos fe 
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apróucchan de las confcfs¡ones,porquc ver confeflar perfonas de tan 
buenas conciencias con tanta contrición y lagrimas,es co'nfufion pa
ra mi.Auranfcconfefladoaquien Firando cien perfonas,délasqua- 
lc$ han reccbido el fanítifsimo Sacramento como cinquenta,y todos 
el Sacramento del matrimonio. Nueftro fe ñor I efu Chrifío lea para 
íiemprc loado,que en tan poco tiempo fupo el padre hablar la legua 
de Iapon,de manera q pudiefie oyr de confefsion: lo qual derramen 
tccreoq fue efpecial gracia d Dios,porq nuca tuuo tiépo para poder 
aprenderla.Efpecialmentc edifico mucho confeflarfe don Iuálch i- 
budono,y reccbir el fanftiísimo Sacramento con mucha dcuocion,y 
fu cuñado don L uys,y fu hermana,y otro hombre muy principal y 5  
mucho valor y difcrccion,fc confcflo el y fu muger,y rccibicró el fan 
¿lifsimo Sacramento de la buchariftia,y del matrimonio.

Auraquarcntadias.qucclpadrcfuea Yquizuchi,y licuó al her
mano IuanFernandez configo,para de allí andar vifitando todos los 
lugares de Chriftianos,quc citan en la comarca de Firando. H izofe 
mucho fru&o en los lugares que vifitaron.Sca Dios porfiempreben 
dito.Dc Firando a tres deMarfo,dc mil y quinictosy fefenra y feys.

Indigno hijo de vueftra Rcuerencia, 
lacomeGon^alucz. ,

■ ' í \ ■■■ , . í . ' i ■.*. ■ y —* • ' t ‘ •• : r ■ =■

^[Cartadcl padre luán Cabral, para los hermanos 
de la Compañía de Ieíus en Portugal, a quinze 
déNouiem bre,dem il y quinientos y fefenta 

■ • y feys. /

L a  gra cía y amor,

Icndo la obligado en que todos citamos a cfcreuirlo 
que fuccede a cerca dclaChriíliandad.a donde refidi- 
mos,o por donde pafiamo$:aunquc ya de Bungo a do 
decíluuclo mas del tiempo defle año paíládo,Tes ren
ga cfcriptoloquefucccdcaccrca dclaChrifliádad: ro 

da vía por el contento q todos en eflas partes recibieron,defaber nuc 
uas de don Bartolomc,no dexarc de darles cuenta de algunas cofas q 
-  M ’ ~ ~~ fuccc-
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iuccedicró en poco mas de dos mcfcsquc ertuuccn vn puerto del itiif 
mo de don Bartolomé: y fino íes cfcriuicron las nueuas rancopiofa* 
mente del y de fus vartallosChriftianoscomo délos otros de lapo», 
fue la caufa no refidir en fu rcyno ningunos déla Compañía, aunque 
el hizo mucha inftancia al padre Cofine de Torres,pidiéndole vn pa 
drcovnhcrmano,paracftarconel:y por citar eftc año de milyqui' 
nientos y fefenta y fcys el padre Cofmc de Torres en Cochino£u,qué 
esvn rcyno de vn hermano de Bartholomc, a donde le embio mu
chas vezesa vifitarrypor fe ver muy perfeguido en cite tiempo con 
guerras de todos los ícñores fus vezinos, embio a pedir al padre ,que 
rogadc a Dios por el,y le alcanzarte del Señor ayuda contra fus ene« 
migos,puc$ del cfperaua (ocorro: y también qticlequificiTc embiar 
vn padre o vn hcrmano,para coníolarfc con el en fus trabajos. Y pue
rto que fu dcrtco era fanílo y bueno,el padre como muy experimen 
tadoqeítacnlascofasyfucccffosdelapon,íccfcufoíiemprc de era- 
biarle perfona déla Cópañia,pcr tener por cierto,que fi en aquel tic- 
po los Gentiles vierten en fu cafa o tierra padres q le perfiguierá mas, 
por tener ellos todos concebido en fus corazones,que donde nofottos 
efta mos,todo fe dcftruyc.Y como los Gctilcs nos tengan por demo
nios,ningü agüero mayor pueden ver q a nofotros entre cllos.Por lo 
qual pareció al padrc,q enertetiepo no cóuenia.Toda vía lecófola- 
ua,y daua cfpcran^as,q como elticpo dieffe lugar,luego lo embiaria. 
Y con crtas cfperan^as crtuuo harta q llego la nao a vn puerto fuyo lia 
mado Facunda,con la qual el tuuoocaíion para embiar a pedir al pa» 
drc,quecmbiaflealguno a donde auian llegado los Portugücfcs.Lo 
qual hizo luego el padre, viendo que crtando el padre con los Portu 
guefcs,no tcnian los Gentiles ocafion de quexarfe de dó Bartolomé, 
porque auia traydo padre a fu tierra.Y fabiendo don Bartolomé que 
el padre era IIegado al puerto en que crtauan los Portuguefes, partió 
fe de donde cftaua par a ver al padre con cinqucnta délos fuyos. L le
gando al puerto fin entrar en las cafas donde auia de pofar,fe fue con 
los que traya configo a la yglcfia,a hazer orado y vifitar al padrc.To 
do cfto hizo con tanta humildad ydeuocion,quc todos los Portugue 
fes quedaron muy edificados del.

4̂\ otro dia(por ferie ncccrtario acudir a fu gente) antes que fe par- 
ticfic.fue el padrea vcrfccon el,y lo animo mucho.hl le dixo,q fiel 
ticmpoledic‘ralugar,fccfiuuieraalli:mascj pediaalpadre,qde ay a 
algunos diasqtiifierteyra fu cafa,para le baptizar fu muger y hija, 
quepor caufa délas grandes guerras no fe auian baptizado, t ñ  elle

medio

I

ira
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medio que el padre auü de yr. fucccdicrongrandes guerras, y m  c- 
llas perdió don Bartolomé la principal fortaleza que tenia , í¿n Ja 
qual no k-quedaua algún remedio humano. Dcíia fuerte no tu- 
uo lugar el padre para yr a baptizar la tnuger y hijos. Afsi que 
\iendofcdonBartholomcdellruydo con la perdida déla foitaicza 
principal, determinofe de morir,o de tornara cobiarla.Y por Ja po
ca gente que tenia,porque toda la que auia cnla foi talcza que ci a grú 
copia de gente,fe auia paífado de lavanda délos enemigos , deter- 
rninofe en vna noche degrande lluuia y vientos con vcynrc o tre- 
ynta criados Tuyos efeogidos, dar Cóbrela fortaleza: y mando, que 
Ja demas gente fucile ata mañana por donde el yua. hl fe partió a 
prima noche con los que tenia cfcogidos(y paílo por la pabiacion,q 
ella al pie del monte; y quilo el Señor por lu mifcricordia,qno fuelle 
fentido: y afsi fubio por el monte halla llegar a la fortaleza V los que 
cílauá dentro,como la noche era efeura y lluuiofa,y de la població al 
pie del monte no tuuieron ci cuy dado ncccílario en velar : íubio el 
con los Tuyos,y entraron cnla fortaleza llamando por fu apellido co
mo quien llama por Santiago al romper de las batallas: délas qualcs 
vozes losquccílauan dentro comentaron a huyr,y mataron muchos 
dellos. Losquccfcaparon,dicronnucuasalosdclapoblacion;y to
dos fe retiraron. A  la mañana llego la gente de dó Bartolomé,4 auia 
dexadoatrasda qual aun por los montes y caminos mato y captiuo 
algunos délos enemigos. Y có eíla viftoria quedará los enemigos def 
animados,)" don Bartolomé con los Tuyos muy esforzado. Viendo 
los enemigos a don Bartolomé con eíla vi¿loria,fc juntaron para pe
lea r cótra cl.fcntóces fe le fuero a offrcccr muchos délos Portuguclcs 
qucalli cílauan,para ayudarlo,y le prcílaron algunosarcabuzcs. Vic 
dolé los enemigos tan bien apcrcebido, fe tornaron a recoger. Dios 
nucílro fe ñor por fu mifcricordia,le de fugracia,paraquccn cáeos tra 
bajos fe confcruc enfu fanÉla fe.

Hncílc tiempo,cílandoel padrcGafpar Vilcla y yo cnel puerto 
con los Portuguefes,eramos viíitados muchas vezes por recados de 
don Bartolomé, moílrando los quclostrayan muchos deíTeos de ha i 
zerfe Chriílianos,dizicdo,q les parecía muy faníla cofa la ley q pre- 
dicauamos.y q yaquefufeñor craChnílianoy cfcogiolcy tá Tanda, 
no era razó q ellosqucdafTcn Gcntilesiy cj como vuicfle ricpo dios, 
vedriá a acabar de óyr.Dellos fe bizieró Chriílianosquatro o cinco, 
y algunosniños q comccauá a feruir a do Bartolomé: y clmifmo los i 
embiauapara que losbaptizaílcn. huuc los qualcs vino vn China'

Gentil,
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Gcntil,quetráyafu hijoparabaptizarlo,porquelóauiadc dar adon 
Bartolomé. Efte China cnel tiempo que todos losvaftallos de don 
Bartolomé fe lcuanraron, y le andauanbufcando para matarlo, fue 
tan buen hombrc,qucfabicndoquccra don Bartolomé Chriftiano, 
y que los fuyos le tenían odio por efto,nunca loquifo dcfcubrir,pu. 
diendo por efto ganar mucho con los enemigos: antes en quáto eíhi- 
uo cfcondidojficmprc le licuó fccrctamente de comer. Porelqualbe 
ncficio don Bartolomé le hizo algunas mercedes,y le tomo cite hi
jo: el qual traxo co tanta alegría,que era para dar gracias a D io s , que 
quedando el Gentil,holgaua hazer fu hijo Chriftiano. Por aqui po - 
dran juzgar charifsimos hermanos,el cuydado que don Bartolomé 
tiene puedo en acrecentarla ley de Dios,que cierto pues el hazc citó 
en tanto traba jo,mejor lo haría,ñ eíbiuieíTc en fu profpcridad.

También vnTonoque fe hizoChriftiano con e!,por caufa de las 
guerras que fucccdicron,no pudo hazer PugcntcChríftiana:pero def 
pues auiendo lugar y tiempo oportuno,pidiéndolo el con mucha in
flada, que fe hizieflen fus criados Chi ii¡ianos:cmbiando primero de 
Jante vn hombre la pon,que les auia de declarar y enfeñar las cofas nc 
ceñarías pararcccbirclfanftobaptifmo,y lucgoyrvno denofotros 
para baptizarles: fucccdio de otra matrera por ardid del demonio. 
Elle tapones vn hombre honrrado del M cacó, que dexo íuhazien- 
da,hijos y paricntcs,por feruir a Dios,y dexo fus tierras,y fe vino a dó 
de cftaua el padre Cofmc de Torres conefta fanfta determinación, 
y da tales mueftras de buen Chriftiano,que es para dar gracias a nue- 
ftro Señor. Llegado a cafa del T  ono.fue rcccbido de Jos fu vos con 
mucha alegría: y luego fe juntaron todos,para oyr Iascofas de fu fal- 
uacion. Viendo el enemigo de la humana naturaleza el fru£Vo que fe 
yua haziendo en eftas almas:detcrmino de impedirlo por vn cnemi 
go de don Bartolomé,que era fu vezino: el qual viendo q ellos cfta«» 
uan occupados en oyr las cofas de fu faluacion, determino de y r a dar 
fobre el,y dcftruyrlo.QuifoclScñor por fu mifcricordia,que fucíTcn 
auifadosdeloqucfu enemigo determinaua . Por cfta rebuclta fue 
ncceffario dcxarla obra comceada,y acudir a los enemigos. Por aqui 
verán quanto trabaja el demonio por impedir la dilatación déla ley 
de Dios en eftas partes de Iapo:y quanta ayuda auemos menefter de 
Dios nueftro feñor.

Por cftar la tierra defta manera,mando el padre Cofmc de Torres 
ntisfuc{Tcmos,quando la nao fe fucile pira laChina.Y fabiendo don 
Bartolomé,que el padreauia mandado efto, quañdo la nao cftaua pa
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rapartirfc, porque nb nos fucilemos, finque el ños vicílf,tornó af 
iñilmó puerto: yen llegando, fe fue luego ala!yglcfia,á haicr ora
ción. Y porque los orna meneos eftauan ya cm barca dos , ’nioflro Un*i 
ro defleo de oyr mifla ,qucfuenccc(Tario tornarlos á dcferabarcar.’l 
Y oyda la- rñifla,fcdefpidio del padre con tátofcntitnicnro de fu par; 
tida,quc era para dar gracias a Dios.De allí fe fue a la nao, a dcfpcdir 
del espiran mayóry Portugúefesquccoñ el cflauan.Y tornádoícde’ 
la nao para la ticrra,ledixe>on,queyoqucdauacnlafeao :que por la 
tierra fer muy fría, y aucr tres dias que vomitaua fangrejcllaua i eco-' 
gido en ella, por fer nías caliente. Torno lucgo>y lubio arriba a ver 
mc.Y eílandoyohab!andoconcl,moflrotantofcntimiento de nue 
lira partida,y mucho mas de mi enfcrmcdad,por fer caüfa de y rníc <1 
1 apon,que era mucho para notar en va Principe como efle: y dezia,* 
como drflcáua que vúicfle muchos padres en lapon ,pa:a que mejor 
fe dilafafle la ley dcDios:y aun deftos pocos queauia,venirme yoje  
dauamucha trifleza,pidiendo me,que le encomendarte mucho a 
D ios,y !o pidieflcpór cía todos los dclaCompañia,quchizicflcu lo 
mifmo: yaísiíc romo para l.i guerra .Dios nucfli o feñor por fu miferi 
cordia le ayude,y te de viftoria contra fus cite migos.. Otras muchas 
cofas paflaron que vorio fupe.por refidir muy Itxos de fus rícrras,v o  
tras que por no tenerlas en la me mPri* ñolas fe contar como palla
ron. Kflas eferiuo,paraquetodos tengan particular cu vdado de cuco 
mendar a Dios efle Pnncipc,pucs vemosquanto fi u<flo fe puede ha¿ 
zer tomando c! a fu pro^pcridad.Aquinzc dc Dizicm bre, de inily
quinicucosy Icfcncayfcys. on nt» viÍD'<’U» } » "» >%,n
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OR fabcr,charifsimos hermanos,la alegría que enclSe
ñor recibe, oyendo lo que Dios nueftro íeñor obra en 
ellas partes de lapon por medio dclosdelaCópañia, 
clare aqui breucmentc cuenta délo que en e.ftc Firádo

__ fucccdio deíde el mes de Odtubrc,dc mil y quiniétos
y tuenuy unco hada ahora. En ella cafa de nucflra feñora citamos 
tres de la Cópama,el padre Balrafar de. Acofta por fuperior,y el her
mano 1 acorné Gonealuez y yo. Eflaua también el padre luán Ca- 
bral: mas por fer muy enfermo y vomitar íangt c muchas vezes ¿y en 
ella cafa no aucr alguna manera de aliuio para fu mala difpoficion,lo 
ernbio el padre Colme de Torresa llamar, para ver fi con la ayuda de 
Ibs Fortuwucfcs tendría algún remedio: y porque fe hallo algún tan 
td me jor\cmbiolc el padre a lacaía de Bungo. Quantoala falud cor 
paral, citamos todos flacos y a las vezes mal difpueftosy bendito fea 
clScñor, cípccialmentc el padre Baltafar de Acofta ',«1 qualcs muy 
maltrarado de los fríos, que cali todo clañoay ctieflatierra, porque 
folos dos pufes áy de verano y degran calor,y las comidas fon muy 
frías y húmedas, con rio íerot ras fino arrozy ycruasque cogen de la 
mar y de la tierra: lOqüál no puede fufrir la flaqueza de fu cftóina* 
go,y afsi tflocs caúfa dfc andar ficmprc maldiípucfto. Elexcrcicio 
qüc cñ ¿Gr.V c'afÜ fe tiene'es el efludio de la ienguay y en confeflar, en* 
leñar y predicar á los ChtifliaiioS y alós cathecumcnos. En cflc año 
fe baprizaioh poco nías de d ó z ic n to s ,‘ \' mn'l s ib /o , *... r -jlL .> ;..ú 
í ¡ 0arcac]úi bícucnicnte cuenta comofe vuo el Rey defla Isla < con 
la ygltli.r,cl qual aunque de palabra nos níucftra mucho amor jqúan 
do algunas vezes le vibramos: con todo ello en algunas-obras que 
r.os Ira hecho ;fc lia móftradó enemigo de nueftrafan&a fe :y fi el 
a fu faluo lo pudiera hazer, ya vuiera dcflruydo efla yglcíra, porque 
la Chrifliandad no fuelle adelante:y eflo no folanrcntc el,mas fu 
iiiugcr y liijos, y de los princi pales feñores Gentiles defla tierra. L o 
cjtiai conocen>os muy efpecialmentc,porquecmbiandonospara 1 i- 
randó crí vn náuio dc ChViflíshós cierta pídüifióft de Facunda, to
po cñcl camino con vna armada de Filiando ,qucpor mandado de 
cflc Rey andauañ para tomar qualquicr embarcación de enemi
gos "que topaíícñ, y dc&aiian' paííár las embarcacióñcs dclós mer
caderes dcFirandocomo de amigos! peró íabiendoque curtía ve
nia cofa nucflra, arremetieron a ella : y tomando las armas a los 
marineros, tomaron toda laprouiííon que nos venia ,'fin d oes reo 
U alguna. Venia vna itn?gcn de ja «^íltmipcion de nucflra Señora 
t .. i _ - entre
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entre eílerecadó,quc fe auia hechocnla China para ella yglcífa : la 
qual tomo el principal enemigo de la ley  de Dios que ay en cüíi 
tierra,que fe llama Cacondono , que es cali tan grande leñor co
mo don Antonio. Otros dos Tenores tan grandeso mayores que el, 
tienen el mifmo od io ,y  con ellos tres hazcn vn cuerpo concia la 
Chriftiandad todos los minilhos del demonio,quefenlosBonzos, 
y los mas cauallcros Gentiles. . ,, tt
, Luego que Catón dono romo la imagen de rucflra Señora, po
niéndola en fu fala, la cegó los ojos con tint a, y hizo otros delataros: 
y afsila moflraua a ios que venían a platicar opaflarfiempo con el. 
V n día llamo a fucafa vnChrifliano conocido luyo,y le moflióla 
imagen. Viendo clChrifíiano loque aquel enemigo de Dios auia 
hecho enel roílro cicla gloriofíísima Virgen» recibió mucha pal« 
fiomnaas por fer el otro podcroío,dixolc con paciencia, que auia 
cometido grande peccado, por trarar afsi aquella imagen : y puc- 
fto de rodillas delante de la imagen ,hizo oración con mucha u i-  
ílcza:c)qual fccretamcntc vino a dezi ríelo al padre. Y fupimosco- 
mopor voluntad del Rey , fu hijo mayor juntamente con Catondo 
no auian hecho aquella y otras cofas, hl padre Lbiendo lo que pal 
faua,por cuitar otros mayores males, difsimulo algunos dias fin de 
zirioa don Antonio, mas porque era cofa quccl nopodiadexar de 
íaber por otra via, determino el padre dcziifclo,cncarcdcndolc el 
calo, porque no IcparcciclTc cofa poca,el qual con fu hermano don 
luán, recibieron muy grande pafsiony criftez3,dizicndo,qucno era 
ello cofa en que fe auia detener paciencia: por tanto que cll.;s quería 
morir por vengar tan grande injuria hecha a !a madre de Dios, tipa  
dre les dixo, q aüquc aquel zelo era ían&ójal prelente no cóucnia po 
nerlo por la obra,porq mouicndofc ellos a querer vengar la injuría.cl 
Kcy y los Gentiles los tendría» por traydorcs: y como la Gentilidad 
en ella tierra estrés vezesmayor q la Chriíhádad,podría dcftruyr a 
ellos y a rodos los Chriílianosry aisi no folamctc fus vidas corporales, 
mas el bic fpiritual deíla tierra fe podía perder: masque difsi mu bife 
por cntóceslo hecho, como q nolofabiá.Y afsi ellos caualJcrostlctcr 

. minará de hazer lo que el padre les aconfcjo.
t n  cite tiempo vn Chriíliano criado de don Antonio,el qual traya 

aquel recado de Facunda, topando cnla calle a vn Gentil que le a- 
uia tomado fu eípada, arremetió a e l,y  quitóle la fuya que rrava 

: ceñida : lo qual entre los Iaponcs es muy grande injuria , por la 
.gran fobcruia fuya . ,  t i lo  tomo Catondono en calo dehonrra, 
f ü;¡: L1 z por*



por fcr aquel Gcnfil criado de fu hermano capitán de la armada,y el 
olió fcr C ¡íriftianó y cria do'de don'Antonio, al qual tiene por ene - 
migó.' A fsi 'que judrofe el y el hi jo del Rey, y cmbiardii fecretamcn-' 
tea recoger Rigente que efia cYdás aldeas*para dar fobre iayglcüa y 
dcRjúytia.’yluegó'aldon Aútonio.Defto dio auifo vnG entil avn  
O m íliañó pariente fuyó .Sabiendo el padre y don Antonio y don 
luán de aquel Clmfiiano , que paíTada la media noche figüiéntc 
auiaiíde darfobre ñófotrós,mandaron luego venir fu gente, y nófo- . 
trbsr:óspufirñoscn6facioñ,pará quécoti lagracia dénueílro Señor 
cÜuuicfiehíósaparejados para todo lo q fu diuina rnagcftad qui licíle 
hizer de nofórros.Dcfpucs hizocí padre vna platica,dequanconfoi 
lados y alegres auiamos de morir,pues los q nos mr.tauan,fe auia tno¿ 
urdoa íicüiúyr laChrHliádadj-conodio cj tenia a la ley de leíuChrí 
ftó. Luego embió el padre á lla mar tres o quatro Chriítiaños,quc en 
ttc los ciudadanos fon como cabera,y diolcscuenta fecretamenté de 
lo que pafiaua,ellos hizicróñlo Jabera los deñias :y af»i en anoche- 
ziendo cerca de fefenra Cbriftiano*,dcxadas fus cafas,mugeres y hi
jos a peligró de perderlo todo,fe recogieron a la yglcfia con fus armas 
todos determinados de morir en detenía de la ygleíia.^uia grande 
albótotocnla tierra: vnosdauánvozcs.qucninguuo fedcfctiydaflc: 
otros metían fu haziéndacn vnos (otarios, porque no fe les quenraf- 
le,porque eñefia fierra cótinuamcntccn tiepó de guerra fe pega fue
go,y aísi Icqucmañ todas las cafas de madera,y no fe efeapa fino lo q 
ella foterrado debaxo déla tierra.La primera noche llego toda la ge 
te de Tacuxinia y de Yquiccuqui.v los de dó luanilosqualcs por no 
hazer en la yglefia tanto ciirücndo,fc recogieron a cafa de don A ntó 
nio,quc efia cerca, para falirlcsdctráucs a los enemigos quañdo vi- 
nieiTcn.De mañera qucafsi eftuuimós nófotiosy los ChriRianos to
da aquella noche enla yglefia vifpcra de todos los fanttos ,cfpcrandó 
los enemigos.Mas fabrcdóel Rey* y Catón don ó quan determinados

• cílaua losChrifiianosa ddcndciíc,niüdaroutotnar fu gente a lasal- 
dcas y dcfiflicron délo q .imúcomcñcadó: y dcaya dosdrás pufo él 
Rey en paz el negocio del C hriftiañd. De ay 3 cinco o leys dias, fue el 
padrea Tacuxima,a cófolaraaqudlósChriíliancscó mida y ferino. 
D e ay a tres dias oy tnos.q la cruz <j efia junto de la ciudad,donde fe 
cntierranlosClirifiianbSjCfiaua arrancada Joquál cáufo enel padre

“ mucha trifieza ,'pórqüc arrancar la cruz , no lo hizier’a qualquicr 
Gentil, fino Ca ronde no; 0 el hijo de! R ey.-tríibió luego el padre

• vñ níanubó China Chrifliáno a Firandó, á ver fi la cr uz cílaua álli,
: 'l •* l*1 . y fino
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y fino eftuuieíTc, que preguntafle el hermanó Iacótnc Gon^alucz a 
don Antonio,quc le parecía que fe dcuia hazer fobre cfto.Fue el má 
cebo,y noi hallando la cruz,fue luego a don Antonio, para pedirle fu 
parecer. El rcfpondio,quc lo confultaria con fu harmano don Iuan:y 
que luego embiaria vn hóbrea Tacuxima,a dcziral padre lo que le 
carecía. Tornado luego clChinaaTacuxiina,paflopor el campo,y 
bailo la cruz enel mifmo lugar donde primero cftaua, fin quebrarla, 
ni cortar cofa alguna della: lo qual no fue hecho fin confejo del Rey, 
o deios principales fcñorcs.Noíotros nos alegramos mucho, por pa
recemos que aunque interiormente fon enemigos,con todo c (To ex« 
teriormente quieren tener paz con la Chriftiandad. La diuina bon
dad les de gracia,para que dexada ia ceguedad de fu idolatría, conoz 
can y loen a fu verdadero Dios,que los crio y redimió. ■

Los Chriftianos defia tierra auia quatro años que no fe confcíTa« 
uan,por cftar el padre Coime de Torres que los oya,encl rcyno d Ri
ma,que es enemigo de Firando,a donde no pueden yr: y muchos de 
líos auia,q defpues que fe baptizaron,que ha diez o quinzcaños,nun. 
ca fe confcflaron. Viendo el padre Baitafar de Acorta la grande ne- 
cefsidady defleoque todos tenían déla cófefsíon, trabajo enel cftu« 
dio déla lengua:y afsi vh mesantes deNauidad comento a oyr dos o 

. tres confcfsiones cada dia.Fuc tanto el feruor de los Chriftianos, en 
oyr déla manera que fe auian de confcftar,q todos los dias cftaua la 

. yglefia llena déla mañana haftala noche. Gaftauan en oyr ya- 
parejarfe ocho diasry aparejados,efperauan diez oquinze dias para 
quelosoycflcn. El padre confcíTaua rodo el dia,y dos horas d noche 
a los hombres: y afsi oya cada día fíete o ocho perfonas. Recibieron 

. elfan&ifsitnoSacramento con tanta dcuocion y lagrimas, que bien 
moftrauan la influencia de gracia que nueftro Señor les comunica 
por medio de la confcísion y  comunión.

Los Chriftianos délas Islasy lugares déla comarca de Firando,o- 
yendo que el padre confeílaua,vinieron con mucho deíTeo a pedir có
lagrimas,quclosquifícííeviíitar,viendo la grandcncccfsidad que te
nian del manjar déla vida.Y afsi determina»« el padre de vifitarlos a 
mediado Enero, por fertiempo en que los labradores no tienen q ha 
zer. Vinieron luego los de la Isla de Yquiccuqui convna embarca 
cion,paralleuar primero al padrea fu yglefia* Sabiendo cfl o los de Fi 
rando,quc fe añdauan aparejando para la confeísion,cntriflccicronfe 
mucho: mas dándoles razones, y prometiéndoles de tornar para la
quarcfma,algún tanto fe cÓnfolaron:y afsia la partida vinicró todos, 
cw ; LI3 hombres
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hombres y mugere$,á dcfpedirfc del padre có muchas lagri mas y fen 
timiento,viniendo obra de media legua en fu compañía. D e la qual 
defpcdida fe eípantaton los Bouzos y los Gcnt¡lcs,quc de vn alto ef  
tauan viendo el grande amor y reuerencia que los Chriítianos tienfc 
a!padre. ’ '

£n Yquiccuqui con no menos feruor fe aparejaron todos. D e dia 
Icsprcdicaua déla penitencia y déla fan&a huchariftia; y el paire to 
do el dia y parte déla noche y madrugada confcflaua.iVlas por fer nc 
ccflario tornar a íiranáo a tener la quatefma, como lcsauia prome
tido, no cüuuo allí mas de dczco trczc dias.Caíi todos los que fe có 
filiaron recibieron el fanftifsimoSacramento,y con mucha acuo- 
cion y lagrimas, cípcciaimentc vn viejo honrrado de íefenta años 
llamado Migucl,qucfuc mucho tiempo mayordomo de la ygleíia cf 
Yquiccuqui tclqualvn mesantes que el padre vinuíícauia eftado 
ala muerte de vna larga enfermedad, fin tener cfpcran^a de lu vida: 
y aunquando llegamos cllaua muy trabajado cnla cama. Y viendo 
clqumoccüpadocflaua elpadrc,nofcatrcuíoa pedirle,que le fucf 
le a predicar y confcflar a fu cafar mas el vn dia antes que el padre 
particfltf de Yquiccuqui ¿traydó del amor de D ios, vino a layglc- 
lia , y fe confciTo y recibió el fan&ifsimo Sacramento con mucha 
dcuocion. Y partidos nofotros de Yquiccuqui nos vinieron a dc- 
zir como al otro dia le auia licuado nueftro Señor para íi , y que 
quando cílaua cfpirando le fueron los Chriílúnos a predicar ,aios 
qualcs rcfpondio,quc fu alma yua muy alegre y confoladacnelSe 
ñor,porque como auia rccebido fu prcciofo cuerpo , tenia cierra 
efpcranga que la auia de rcccbir cncí parayíó. Yafsiencomendó a 
fumuger,hijos ynictos,quc fe fuellen lucgoaconfcílaraFirando, 
yquetcmicíTcn a D ios,y queguardaflen fus mandamientos. Y de- 
fía maneta, llamando a lcfusefpiro. Ki padre nos dixo, que quañ 
do !e oyo de confehion, ícconfolo mucho,por ver la pureza de íii 
conciencia. .

i ornando ahora a mtcflro camino de Yquiccuqui, fuymos a 
vn lugar dedon Antonio llamado Sacaymc, donde no ciluuimos 
mas de des otas. De aqui nos fuymos a vna villa de don luán, 
llamada Ychtbu,con los ptincipalcs della, cjuc vinieron en com
p e la  del padre,en la quul ciluuimos nucue o diez dias predíCun- 
dohs de la penitencia y hucharifha :ioníc(Taiuio juntamente Chri 
ílianos de Yquiccuqui y S»acaymc, que nos (c-iuian, potoue auia 
quatro anos que loütllcauan. Y iosde Ychibu, puedo que todos 
' • ellos
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,-cllos fií quificran confortar: pero por aucr poco que ariian fido ba
ptizados, no confeílo el padre fino quacro o cinco : entre Jos qoá- 
Ics fccoofcflo vn Bonaso por nombre Paulo de edad de ticjnta • .
anos,diícipulo del principal Bonzo de ella cierta, que en aqueli.i 
cala quando era de ídolos,fue miniltro del demonio , muy dado 
a vicios y  peccados: y ahora que es Ja cafa yglciia de fariña* Cruz, 
t fh  hcchograndci amador de fan Pablo. Jd losquc piimció auia 
incirado a idolatrar: ¿diera con doctrina y buen cxcrnplo incita a 
adorar y Irruirá I efu Chrillo fu Dios y fcíior: el qual con muc lia in .
Panda pidió el fan¿hf simo Sacra mentó: ni as no lo coced io el radie, 
dizicndo,queauia poco que era Chriftiano. Y ello hizo el padre, pa
ra que mejor conozcan tan alto rovílcño, y porque lo reciban c6 mas 
dcuocion. : --i:
> Luego vinieron de otra villa de don luán llamada N exico, mu
chos L lmftianos en vna grande embarcación, para llcuarnosa fu ticr 
ra.Dcfpcdi monos con muchas lagrimas délos de Ychibu y Yquiccu ^
qui.q jc allí fe Italia.0:1. Y llegando al puerto de N exico , efiauan ro
dos los de la villa, no folamente niños, pero viejos,y quantos auia, 
esperándonos en la playa con grande alcgria,y en dcícmbarcando, 
íc pulieron todos en procefsion,y con las manos leuantadas, fue
ron cantando la do&riná a altas vozes, harta llegar a la yglciia. To
do» afsigrandes como pequeños yuan loando a fu Dios y criador, 
con tanta firaplicidad y pureza, que era cofa degrandeadmirarioti 
verlos.Thome,q antes era Bozo, y ahora tiene a fu cargo lá vglcfia, 
yua en medio poniendo orden en la proceísion. Ertuuimos allí cin 
co ofcysdiasconfcllandoy predicado, y dádoclfanPiísimó Sacra- 
mctoaalgunosChrirtianos,losqualcsdefdcYquiccuqui liguicró ál 
padre,paraqlosoycrtc.Hnertcviajcpa{Tamosmuchotraba)0,porcf- 
tar üepre el camino lleno ct nieue,y no querer el padre cubrirfc nías ú
con fu manteo’.dc manera q en Nexico adoleció el padre de fi ialdad 
y grande dolor de citomago, y yo táhicu de dolor de pecho. En elle 
comedio los CJitífhanos de la Isla de Tacuxima fueron cnvna em 
barcación a vilitar al padre, y rogarle mucho,qquil¡cflcyr a racuxi 
ina.f 1 les rcfpondio.q alprcfciue no podia yr,por faltarlcaun freso 
qujfro lugares por vilitar: peroq reniedo falud yiia de al li a veyme 
dias. Y alsi de N exico venirnos a vna Isla de don Antonio q fe diz^
X txi,do ide vinieron acompañándonos muchoschrirtiano«. Cortan-
Yn camillero q reíidccnc!cabodclla Isla en vna aldea fuya,cl qtial cia dvo 
aura catorze años q yedo a Firádo fe hiato Chriftiano có diez o doze chf ¡ano

^ v • L 1 4  criados enlate.
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criados que le acompañaron,engañad© del demonio,no viuia como 
Chriífiano,ni fus criados,folo vno cl mas dcfpreciado d  todos,cl qual 
íin nunca mas ver padre ni oy r fermon,pcrfcuero treze años cnla ver . 
dad.Y oyendo que en Firando auia yglefia y padres, traxo configo 
vna nuera y vna nieta,para baptizarlas:y diziendo q auia tatos anos 
que era Chriftiano,lc prcgütamos que entendía dcllo?dixo,que auia 
entendido como ay vu criador del cielo y déla tierra, que le dio cl fer 
que tiene, el qua Ifolo le puede faluarry que ay gloria, dóde el criador 
da alegría eterna a los que en «fia vida guardan fu ley ;y que ay infier
no,donde fon crcrnaltncntc atormentados los que no la guardan:y q 
lcacordaua del nombre ct^dam y bua primeros hombres que Dios 
crio,y de lefus Maria,quc fiempr e inuocaua.Proguntamoslc, q ora
ciones fabiaídixo,cl Padre nucílro y Aue María,y la confcfsion ge
neral, cnla quairómpio en tantas lagrimas y follozos,que caufo gran 
dcdcuócion en todos los que allí cfiauanios.Llatnafclorgc: y aunq 
era cl mas dcfpreciado de todos,pero cori la fe y charidad que nucílro 
Señor le comunico,ficmprcincitaua a fu feñor y a fus compañeros, a 
que dexaíTen la idolatría,y guardafsc la ley del criador : y rogaua por 
ellos,Y afsi por medio dette,moiiio Dios al ícñor,aquceffondo nofo 
tros en Xtxi,vinicíTc con fu mugcr,que es hija de vn feñor principal, 
para que ella y fus criadas fe hizieíTcnChrittianas.Yoyendo las cofas 
de nucílra fanffo fe dcfdccl principio muy por menudo,la muger fe 
hizo Chrittiana,ylascriadas,y cl propufo con mucha contrición de 
emendarla vi da, y manifeílar fu fe por obras delante del Rey de F i
rando,y de los demás Genti les.Yquerien do confcílarfe,le dixo el pa 
drc,qucaprcndicííe primero lo que era neccíTario para confcíTarfe,y 
fe aparejafie de cfpacio,quc en Firando le *'onfcfiaría:y afsi recibió cl 
íacramcnto del matrimonio có fu muger.Y úcfpues mediada la qua 
refma fue a Firando,y fe confe fio de toda fu vida pafiada,y recibió cl 
fan&ifsimo Sacramento cl jucucs dela cena: y aquella noche fe dici- 
plinoco» los demás Chrifiianos: ya fu criado Iorge,que eflaua en fu 
cafa porci mas dcfpreciado, le tiene como hermano : y  afsi aulendo 
feci confcfiadojaguardoaqucfcconfeflaficlorgcjdclaqualconfcf-
fionqucdoclpadre muy confola do,porque con fer vn hombre rutti-- 
coy muy idiota,dizcquefcconfdío con tanto fcnrimicnto de roda - 
íü vida,como vn religiofo que cada ocho dias lo acofiumbra hazer. ■ - " 

Quando Ja fuegra de don Antonio,que es Gentil,hizo Chrifiiana -
vna nieta luya,que es heredera del efiado que ella ahora tiene, mido 
que todos fus vaíUllosoycficnnucttrd ley,y dcfpues déla entender fe ?

hiziefien
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hizieflen Chriflianós,cxeepro va 
dando al capitán de aquel pueblo < 
fe q aquel mancebo fe baptizante. Él 
otros:)' pidió al padre le baptizadle. El prér*
Aleara de don A ntonio,cn el tiempo que í b  
diísimulo por entócc$,y d efpues ba ptizole .v 
thco.La vieja como fea toda via Gcmiljpaia 
quias por fu marido difun&o,quifo hazer leuantor va 
pío de lapon muy no mbradc.quc cita den leguas del 
cito determino embiar a Matheo el mancebo que he dicho. OrVdo 
cito el padre de Matheo,que es C haitiano, vino ai padre lee reta me- 
tc.a darle auifo dcíto,dizicndo,quc embiar a fu hi|o a Imitar idok% 
era facalíc del camino del parayio,el qualauia tomado :k> que el en 
ninguna manera confcntiria,antcs querían el y fu hi jo perder las ca
fas y tierras que en N exico tienen,y yrfe a otras tierra s,por no perder 
los bienes del cielo. Edificónos mucho cíto,pornoaucr mas d vn año 
que auiaB recibido la fe. Sabiendo poesía vieja que Matheo fu cria
do no quería hazer lo que ella le mandaüa,por fer ya Chriítiano: eno 
jo fe mucho por aucr ella mida do que no fe baptizare: y crabio a de 
zir a Diego capitán de Nexico,que mataíTe luego a Matheo,porque 
feauia hecho Chriítiano,prohibiéndotelo ella. Diego fabiendo el 
cafo,fue tan virtuofo,que determino de perder toda la renta que te
nia,por no offender a Dios: y afsi nofolo no le mato, pero ledioaui- 
fo de lo que pafTaua.Y afsi Matheo y fu padre,fe fueron a vn pueblo 
de don Antonio,que fe llama Hira,donde(aunquc pobremcnrc)vi- 
ucnconfolados en D ios. Y Diego citando cierto que fufeñora auia 
de executar cncl la ira que tenia contra Matheo, vino luego a Firan- 
do, a hazcrlc iaber como el no auia muerto a Mat heo,por fer cofa in 
juila, de que ella tomo tanto enojo,que fegun algunas vezes dixo, (i 
ella pudicra,le hiziera matar; mas por fer ella muger, y el fer el mas 
principal criado de fu cafa,nolc hizo otro mal,fino cchalle de fu cafa/ 
quitándole toda la renta que tenia.Afsi que Diego dexandolo todo 
fe fue con fu muger a vn pueblo de don Antonio con mucha alegría, 
dizicndonos,qucfcntia muchoconfuelo,efpccialmentccnno le re
morder la cócicncia en nada a cerca deíte negocio. Muchas otras co
fasayquccfcrcuir,queporeuitarprolixidadIasdcxo. ,

Al principio de ^gofto,reccbirnos las cartas que í  efias partes ve1 
nian,con las qualcs vino el Iubileo qucel padre fanfto concedió a las ? 
yglcfias en que lospadrcs de la Compañía rcfidcu en ellas partes. Y

L1 $ por



criados quclc acompañaron,engañado del demònio,nò viuia comò 
Chrifiiano,ni fus criados,folo vno cl mas dcfpreciado d todos,el qual 
íin nunca mas ver padre ni oyr fcrmon,pcrfcucro treze años cnla ver . 
dad.Y oyendo que cnFirando auiayglcfia y padres, traxo configo 
vna nuera yvna nieta,para baptizarlasry diziendo q auia tatos años 
que era Chriftíano,lc prcgütamos que entendía dcllo’dixo,que auia 
entendido como ay vu criador del cielo y déla tierra, que le dio cl fer 
que tiene,cl qua l folo le puede faluar:y que ay gloria, dóde el criador 
da alegría eterna a los que en erta vida guardan fu lcy;y que ay infier
no,donde fon eternai mente atormentados los que no la guardamy q 
le acordaua del nombre ct ./ídam y bua primeros hombres que Dios 
crio,y de iefusMaria,que fiempr c inuocaua.Proguntamoslc,fora
ciones fabia?dixo,cl Padre nucílro y A ue Maria,y laconfcfsion ge
neral, cala qual rompio en tantas lagrimas y follozos,quc caufo gran 
de dcuócion en todos los que allí efiauamos. Llamafc lorge : y aunq 
era cl mas dcfprcciado de todos,pero con la fe y charidad que nuefiro 
Señor le comunico,fiempre incitaua a fu feñor y a fus compañeros, a 
que dexaíTen la idolatría,y guardafsc la ley del criador : y rogaua por 
ellos,Y afsi por medio defie,moiiio D ios al ícñor,aquc efiando nofo 
tros en XixijViniclTc con fu mugcr,que es hija de vn feñor principal, 
para que ella y fus criadas fe hizicfienChrifiianas.Yoycndo las cofas 
de nuefira fanfta fe dcfdeel principio muy por menudo,la muger fe 
hizo Chrifiiana.y las criadas,y cl propufo con mucha contrición de 
emendarla vida,y manifrfiar fu fe por obras delante del Rey de FU  
rando,y délos demas Genti les. Yqucricndoconfcflárfe,le dixo el pa 
drc,quc aprendiefie primer o lo que era ncccfiario para confcflarfe,y 
fe aparejaíle de cfpacio,que en Eirando le conf cflaria:y afsi recibió cl 
facramcnto del matrimonio có fu muecr.Y ucfpues mediada la qua 
refina fue a Firando,y fe confeflo de toda fu vida paíTada,y recibió cl 
fanftifsinio Sacramento cljueucs déla cena: y aquella noche fcdici- 
plino con los demás Chrifiianos: y a fu ciiado lorge,que efiaua en fu 
cafa por cimas dcfprcciado, le tiene como hermano: y afsi auiendo 
fe cl confcíTado,aguardo a que fe confetta fie lorge, de la qual confef- 
fion quedo el padre muy confola do,porque con fer vn hombre rufii-* 
coy muy idiota,dizc que fe confetto con tantofentimicnto de roda^ 
íú vida,como vn religiofo que cada ocho dias lo acofiumbra hazer. 5 f  

Quando la fuegra de don Antonio,quc es Gentil,hizo Chriftiana - 
vna nieta luya,que es heredera del efiado que ella ahora tiene, mádo ’ 
que todos fus vafialiosoycficn nuefira ley,y dcfpuesdcJa entender fc ̂
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liizicfTcn Chríflianos,excepto vn mancebo principal 3 Ncxico, mi 
dando al capitán de aquel pueblo q fe llama Diego,que no cófínticf- 
fe q aquel mancebo febajptizaííc. Elmácebooyo el ferraon junto c6 
otros:y pidió al padre le baptizaíle.El padre por no dar defgufto ala 
fuegra de don Antonio,en el tiempo que fus vaffallosfe baptizauan, 
diísimulo por entóccs,y defpucs baptizóle,)” pulolc por nóbre Ma« 
thco.La vieja como fea toda via Gentil,para acabar de hazer las exfe 
quías por fu marido difun&o,quifo hazer lcuantar vn ídolo en vn te
pío dclapon muy nombrado,que cfta cien leguas de Firando:y para
eíí o determino embiar a Matheo el mancebo que he dicho. Oyedó 
ello el padre de Matheo,que es Chriftiano,vino al padre fccrcramc- 

. te,a darle auifo dedo,diziendo,que embiar a fu hijo a lcuátar Ídolo, 
era facalic del camino del parayio,elqual amaromado : 1o que el en 
ninguna manera confenriria,antes querían el y fu hijo perder las ca* 
fas y tierras que en Ncxicotiencn.y yrfe a otras tierras,por no perder 
los bienes del cielo. Edificónos mucho cfto,por no aucr mas 3 vn año 
que auian rcccbido la fe.Sabiendo pues la vieja que Matheo fu cria« 
do no quería hazer lo que ella le mandada,por fer ya Chriftiano: cno 1 
jo fe mucho por auer ella mádado que no fe baptizare: y embio a de 
zir a Diego capitán de N ex ico,que mataíle luego a Matheo,porque 
feauiahechoChriíHano,prohibicndofcloella. Diego fabiendo el 
cafo,fuc tan virtuofo,que determino de perder toda la renta que te. 
nía,por no offender a D ios: y afsi no folo no le mato, pero le dio auU 
fo de lo que paílaua.Y afsi Matheo y fu padre,fe fueron a vn pueblo 
de don Antonio,que fe llama Hira,donde(aunque pobremcnte)vi- 
uenconfoladoscn Dios. Y Diego citando cierro que fufeñora auia 
de executar cncl la ira que tenia contra Matheo, vino luego a Firan- 
do , a hazcrlc faher como ciño auia muerto a Matheo,por fer cofa irí 
jufta, de que ella tomo tanto enojo,que fegun algunas vezes d ixo , fi 
ella pudiera, le hiziera matar: mas por fer ella mugcr,y el fer el mas 
principal criado de fu cafa, no le hizo otro mal,fino echallcdcfucafa,1 
quitándole toda la renta que tenia. Afsi que Diego dexandolo todo 
fe fue con fu muger a vn pueblo de don Antonio con mucha alegría, 
dizicndonos,qucfcntia mucho confuclo,efpcciaImentc en no le re
morder la cócicncia en nada a cerca defte negocio. Muchas otras co.
fasay quccfcrcuir,qucporeuitarprolixidad lasdexo. >

Al principio de ^gofto,rcccbimos las cartas que 3 eflas partes ve! 
nian,con las qualcs vino el Iubileo qucel padre fanéfo concedió a las 
yglefias en que los padres de la Compañía rcfidcn en eflas partes. Y

L1 s por



Cartas de Tapón
por fcr cita cafa de Firando délainuocaciondcriueílra Señora de 
la '/dilun)pcion,publicofealosChri(ti;inoscl domingo antes ct fu tic 
Üa,declarándoles quan grande cofa fea el i ubilco. Y los mayor donio¿ 
de Firaudo dieron noticia a los lugares al rededor: y a (si fue tanto c 
feruor detodosy dcuocion.íábicndo lo que era el lubrico, que no fe 
puede declarar en carra. Concurrió tanta gente a ganalle, que yo no 
mcacucrdoaucrvifto en lapon tanto numero dcCluiflianos júioí: 
parque no folo de Firando.pcro de todos ios pueblos de al rededor vi 
nicron todos los que para ello tenían edad,ahí hombres como muge 
res. De manera que por no tener vareos para venir todos junio,v por 
no dexar fus lugaresdefpoblados,viniere la mayor pane dos días au 
tes déla ficíta,y ganaron ellubilco la vigilia;)' ydosaquilloSjVinició 
los que quedaron a ganarle el di.i:y hada vn enfet moque eftaua ya a 
la muerte ñu habla,pero oya,diziendolcqauia iubilco,íc hizo traer 
en vna camilla a ganarle.Muchas roí sauia que dczirdela fe y deuo 
cionquc nucflroScñor comunica a cfla iiucua Cin iiliandad. Plega a 
liidiuina bondad,quc*fsi como la comento,la acreciente yjtonferuc 
para gloria de fu fanCto nombre,anin . Y para cito pedimos a nuc* 
utos charrísimot hermanos muy cncaicvidanncre,quc en fusfanftos 
íacrríkios y oraciones,fe acuerden particularmente de noíotros, por 
que entre la diuerfidad de peligros que en ella tierra cada día (ucee* 
den,con la gracia y amor de lclu C. brillo nuellio Señor,a lenicemos el 
fin que la Compañia prerende. De Firaudo a quuizc de Septiembre 
de uul y quinientos y fefenta y feys.

' Su her mano y indigno íicruoenChrifío ,
lu m  Fernandez. ' V

^Carta del padre Luys Froys, de Tapen y déla cíu 
dad de Saca y ,a ocho de lidio, de mil y quiuié-' 
tosy íeíenta y líete* ^

La £rocía y z de Ic fu ChrílTo nucflro feñor fea cn nuc1
ítras almas, A m e n .* W : ' 1 '• 1 f i'- ' . 'V . í í¡v.i • . . V

" '*•- • , • -t -  ̂ , £ , — - ’• r■■ ' ■■■■■i" ! ■ ■ :1-;v 1 ■■ ; < ' •
....  El
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- j l  Laño pallado le cfcrcut, hermano charifstmo,dcí>a 
i ĵ{ ciudad de Sacay vna carta bien larga, por tiende cute 

deran muchas particularidades delios rcynos de la« 
pon, especialmente de la ciudad de Sacay ,quc es la 
mas rica, noble y poblada de todas : pero cuanto el 

tiempo va masdcílubricndo.fe hazc mas dilhcúltoío el contar fus 
particularidadcs.efpcciaimcntelasquctocarv al culto y veneración 
de tus leít'.íS.y aleítudio delasfcicncias,y alascoffut»ibre$,gouictno 
y poheia humana. De todo loqual tengo aun muy poca noticia > cor 
fer me tan citrañas y peregrinas, « r  • .íV̂  4 , v5í ■

hl Abril pallado hizo vn año,cmbio el padre Coime de Tor
res a llamar ai padre Gafpar Vilela,quc reíidia cneíla ciudad, pa
ra que fuelle a coufciTar a ios Chriífianos de 5 ungo¿ y a predicar 
les, quedando yo en fu lugar entre cffos Chriífianos donde hacer- 
cade tics años que rendo ,afsi para con el fauor del Señor con fe r- 
uar los yaconucrridos, como para ganar otros de ñueuo : y tam
bién para procurar todo lo pofsible mi reífiruciona Meaco. Y af 
íi de lo que en cada vna deifas tres cofas ha fucccdidoefcriuirccon 
brcuedad, por que para mas no tengolalud. v \  ^

Quedaron aquí en mi compañía dos Iapones,y otros dos ChK  
nes, y todos nos occupamos en la obferuañeiá de nucíf ras reglas,con 
forme a lo que da lugar el tiempo ,y  en trasladar en la lengua de la  
pon vna declaración de los mandamientos y modo para fanerfe con 
foliar, con algunas vidas de fanftas, y otras cofas deífa manera. O* 
tros muchos Chriílianos fuera de les que eílan en Sacay Jos que puc 
den,fe vienen aqui aconfeíFar y comulgar. Los demasque rcíidccn 
foitalczas.o en partes donde por caufa de las guerras no pueden ve
nir,ni fer vifitados de nofotros perfonalmentcdos exortamosfreque 
tcmentcconcartas a perfeuerar.

Llegada la ficífa dcNaurdad.poreífar a aquella fazon dosejcer- 
citos contrarios en cífa ciudad de Sacay,y la mayor parte de caua líe- 

qncencntramboscífauan fcrChriítianos:viendoque ella cañ
inque vinimos era pequeña para tanta gctcry ddlcando yo mete 

lies todos en vna rccl.paraqalsi feccrtihqucn mns los Gentiles de 1.1 
vniony ameró ’OsClmflianos tienen entre fi.rrabajcpor aucr cm- 
prcíhda en cita calle vna fala grande: la qua! adornamos razonable 
mente , y para ello ayudo vn retablo'3  talla rui vn Chu titano hizo 
del Nacimiento,tan bien acabado,que les Ia¡ o íes nócrcyan auci íc 
hcciio el, lino auetfe fray do de Eípaña. V u icró también a lificlfá

algún js

ros 
lia en



Carcas de Iapon
ayunos Chriftianos de fuera,y todos aquella fagra da noche fe cm- 
plcauan vnos en oración,otros en oyr fermon del fanftifsimo Sacra
m ento^ otros en aparejarfe para confeíTar,y en leer vidas de fan&os. 
Tuuimos que confcflar haíla la miffa del alúa, en la qual comulgaron ’ 
y en cada vna de las miflas vuo fermon fobre el Euangelio.

A  medio día boluieron todos otra vez vellidos de ficila,entre los 
qualcsauiaíctcntacaualleros,queconfer de cxcrcitos contrarios, fe 
tratauan con tanto amor ycortcfia,como fi fueran fubditos de vn 
mifmo Rey. Hilando afsi juntos,mandaron traer de fus cafas muchos 
platos de cofas differentes para vna merienda,con tanto concierto q  
me admiro,y creo que en ello hazcn veta ja a muchas otras naciones. 
Los que feruian los platos eran caualleros mancebos, para mas edifi
cación y mueílra de fu humildad:coía que fuera deíle lugar no hizie  
ran,aunquc interefaran en ello la vida. Hn ello y en platicas ípirirua 
les gallaron aquella tarde,y en rezar por las cuentas benditas,que mu 
choeílimamy dclpidicndofe vnos de otros con muchas léñales de 
amor fcfucron.Y fue tanta la mulritud de Gentiles,que fe llego a ver 
imc{lrayglcfía,quc parecía querían quebrar las puertas por entrar : y  
aquella mifma noche recogimos los ornamentos, y nos boluimos a 
cíta cafa,que es enla mifma calle.  ̂ A ■■**-

Paffada la Bella de la Circunciíion,auia cali dos años que en perfo 
na no auia viíitado los C hriílianos de Mcaco,ni a los de la fortaleza 
de Imori,donde cfla vnChriíliano cauallcro principal,que es cabe
ra de todos los otros,y a quien por fu mucha virtud y grande exem - 
plo de vida,los demás tienen el amor que a padre, liamafc don San- 
cho:fcra hombre decinqucnta años,cuyos vaflallos y familia por el 
cxcmplo de fu vida y continuas cxortacioncsquc les hazc, trabajan 
quanto pueden por confcruai fe enelamor y temor deDios. Vino  
pues cítcChrifliano aqui la paícua de Nauidad con fu gente a cófcf. 
farlc y comulgarty me rogo mucho,fue lle a tener la fiefta délos Re
yes en vna yglcfia fuy a,quc ella vna legua déla fortaleza,don de el re 
íidccnvn pueblo fuy o HamadoSanga.

Llegado el tiempo de yr,cmbio gente fuy a,para qucmclleuaílc: 
y por yr yo enfermo me falio a rcccbir con vnhijo fuyo vna legua o 
dos en embarcaciones.!-legamos a la ygleíia donde no podre encare 
ccr el regalo que de todos los de fu cafa y parientes rccebi. Ver el gü
ilo con que todos ovan las cofas de Dios ocho diasque alli cíluuc,era 
cofa lin duda para uctar.Tcmaua el poriccreacion lasmasdclas vc- 
zcs,dcfpues de oy das las platicas que íc hazcn,a la mañana y a la no*
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che,ptÓpttner algunos engaños de las fc&as dcfapon,en que el era , 
muy entendido*)' alegar autoridades de fus eferipturas, y dcírucscó, 
tazones langas y cathohcas refponder a ellas, y ¿challas por el fuclo,- 
que era para inas confirmar a los fuyos en la íc.Ccrca de la fiefta tí ios 
lleyes/c  conidio el y fu muger,pañetes y criados, y todas las noches 
eran tantas lasdiciplinascnlayglcíia de fus criados,y tamicen den
tro en fu apofcnto,quc me confundían en grande mancia*hl día ílosi 
lleves comulgaronty por efíar yo cnfcrmo,comol^c dicho,q para el 
no era pequeña tiirtcza,mcllcuaronpor recrearme en vnas embarca 
dones fuyas,defpues de comer,a ver echar las redes a fus peleadores. 
- Tiene vn hijo de edad de trczcaños,abil en extremo: pero porque 
es muy inclinado alas armas,deíTea el p?dre ín,clioarlc(ni as a cofas de 
virtud.Llarnolc vna vez,y diole vnas reglas elcüpjcas de fu mano,aui 
fandolcquc no las quebrantarte,porque le coligarla afpcramérc por 
ello.Las reglas cran^cn que le repartía el tiempo de cada día: auia de 
rezare! Kofario de nucllra Señora en tres vezes,por la mañanarme 
dio día y a la tardciy cfto de rodillas delante del altar. Defpues auia 
de rezar otras dcuocioneS por la cuenta bendita ,fcñalandolc tábicn 
fus horas para cftudiar y cícrcuir, dando mqy particular cuy dado a! 
ayo que el mancebo tiene,para que leauifalTc dclo.quc en ello falta- 
ua. Otras particulaiidadcscomo efla podría eferiuu defte buenea- 
uallcro,quc las dexo por no fer largo. >, . ,, , iurí> ; ¡t .

Quandó me vine de fu tierra para Sacay,me acompaño harta eíia 
' ciudad que fon fíete lcguas.Llcgado el trepo de la quarcfuia, folo pa- 
•ra tomar ceniza vino el y otros cauallcrosa crta cafa. , ,, ,¡. ,
i * Los Chrirtianos deftá ciudad continuaron los domingos la mirta 
y fcrraon,quc fe les hazia: los viernes y el domingo por la mañana tá 
bien fe les prcdicaua déla pafsionsy los viernes a la noche defpues de 

■ las letanías,a que venían íolos los hombres,fe les tornauá a repetir al
gunos partos mas deuotos déla paísion,con alguna doctrina moral: y 
al fin fe hazia vna diciplina larga con muchas lagrimas, dcuocion y 
feruor: y algunosauia que hazian ella diciplina cada noche,y fe con- 
fefíaron algunas vezes dentro de laquarclma,y oyan fiempre el fer- 

1 ínon, aunque tuuicílcn otras qualcíquicr occupacioncs,y fccrctamcíi 
•tchazianíuslimoínasyobraspias.. .. ; ' >
• ¡ Llegada la femana lauda, porqué auia cali fres anosqueíosChri-

* rtianosde Mcaco ño, feauLn confortado,determine que fuellemos á 
4 tcnclla cnla yglcíiadcjcauallcfoqui? he dicho,¡ oí fer vp lugar dóde
* con mas facilidad podisnACñdhltodps!05 Chrillipios: el qual pufo

' CU
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en cfto canta diligencia,que có áucr dos años que de tres mil ducados 
de renta que tenia nocobraua nada,por no aucr las tierras licúa do fra 
to.fufi iendo cite trabajo con mucha alegría,y no mirando a fu pobre 
za,cmbio embarcaciones y cauallos, para en que vinicítcn losChri- 
ftianosry por fer la yglelia pequeña la niádo alargar de modo que cu* 
pi críen todos.; . i

f i l ie n  do hecho et officio de Ramos en efta cafa de Sacay, me par 
ti con algunos para Sariga,que es donde cría la yglcíia,acompañando 
me los cria dos dè dòri Sancho,como lo hazcn todas las vezes que he 
deyr alla, y a las tres leguas críauan otros criados fuyos conuoscm  
barcácioñcs aguardándonos: y vnalegua antes de llegar alaygle- 
fia.nós vino fu hijo a reccbir en òcra embarcación. En llegando co* 
mence luego y aunque bien ‘enfermo a oyr conícfsioncs de noche 
y de cita , porque tienen ellos pór coríurobrc de comulgar el juc« 
ues faníto.hn crío y otras Óccupacioncs¡tuuc buena materia para 
merecer,pero no me fupc aprouechar por mis pecca dos. Mis cora 
pañeros críauan también occupados en házer platicas de ia confcf- 
fionVydc como feauiandedifponer para la communion. »

El marres de la femaría farí&a, llegaron cerca de cinqucnra d ir i-  
ftianbs de Mea co los mas principales que atla ay , y algunos travati 
fus rnugeres y fus niños para baptizarlos^ En viendo me, leuanta* 
ron vn lloro ,fcmcjantc al que vuo quando me parti dclios riendo 
echado de Mcaco, y vnó de los mas viejos,que es cabera de to* 
dos los otros; prorírado enei fuc!o,y Icuantadaslas manos lloran
do me hablo crí nombré de todos ;a<rrádecicndome mucho el tra- 
bajó que por ci bien de fus almas auia tomado en yrlris a búfear 
tantas leguas para confortarlos, diziendo ,quc pues Dios nucÜro íc* 
ñor auia (ido feruido de juntarnos enei medio del camino de M ea- 
co,que tenia grande confianca tn fu clemencia y bondad, que nos a* 
uiamósde ver otra vez en Mcaco. Aqucllosdias por mi enferme* 
dad,y por otras occupaciones,no pude conferíar mas de ciento y tan 
tos. Co m pulimos el fcpulchrocljucucs fanfto muy bien,para def- 
pertar mas crí cllosia dcuocionfy a la milTa predico Dainiandcl fan* 
éttfsìmo Sacramcto.y comulgar ó haría ochenta perfonas, con tanta 
deuocion.lagrimas y follozos,quc haftamicoraconquc es bien du
ro, no pudo dexar de tener algún fentimienro, viendo que en parres 
ran reniótas por gente, que poco antcsadorauaal demonio,y contra 
dezia a h doctrinacatholica,fueílclcfuChrirío nucríro faluador có 
Unta dcuocion venerado y  icccbido. Pretcdio empero el demonio

perturbar



perturbar la paz ycdfuclo délos ChriílÍanos,có vnacarta que en aca
bando de encerrar el fauflifsiniQ Sacra nieto llego de Sacay paradle 
feñor dcSanga,cnque le efertuia vn amigo fuyo, que la noche antes 
auiafido echado •MioxindorioRey dcCauadii; y porfcrcfla cofa¡ 
noefpcrada, y los caminos lcr luego tomados por los enemigos,cau- 
fo culosCljriílianos mucha triflcza y pcrturbació.comé^ando vnos 
a tomar has armas para la guerra,y otros queriéndole yt, con fusfami 
lias a fus cafas con harto dcfconíucló de no darles lugar ella repetiría 
nueuade efiaralii baílala pafcua. Pero au»q en todos vno elle fobre 
laico y mouimiento: loiocndonSancholcvio vnafcrcnidad yquie 
tud tan grande comoantcs que viniellc la nueua, Marido luego lla
mar todos los C hriííianos, y hizolcs vna platica, diziondo,conio a- 
qticl era ardid del demoirio para inquictariostpero que el lugar don 
de cílauan era figuro , y las guerras no fe podiañ encender halla 
de allí aqujnzc dias: y que quanro a los caminos, que el fcofírcciad 
ponerlos legurosen lus ca fas,(tn ningupcügro con fus criados y caua 
líos y embaí cacioncsrquátomaSq auicndofc allí jurado para, glorifk 
car a Dios nueílro feñor,deuian tener granconfianza y f«. en fu bour 
dad.Con ello y con otras muchas palab rasque con gran difcrccion y 
prudencia les propufo,fe quietaron todos,y tnuicron cfto por mayor 
merced de nueílro Señor,para cólrrroacibn de fu fe.Y defpues dcnic 
dio dia vinierbn de diez en diez a la yglcfia con fus túnicas y dicipli* 
ñas de r ofe tasque trayan defus cafas,yfc diciplinaron por grande ef-

f>acio derramado mucha íángre y lagrimas, ,/d la noche- fe les leyóla 
ctra déla pafsion toda Tacada enfulcgua:y defpucsfclcspredicocaíi 

dos horas iobrelasíkce palabras,y al nntutiicron todos otra dicijpli- 
na, y hail^dcfcnccríarfcelfanftifsimoSacranrcto eílúuicróidoshñ- 
bres armados guardando clfcpukhro,y los demás Chriílianos velan 
do en oración y platicas fpiritualcs:y el viernes fantto fe hizo cloffi 
ciolo mejor que podimos. . '^Íj T
* El dia de pafcua por la mañana,cflando laygkfiamuy bien com- 
pucíla,y vn altar muy deuoto déla Refurrecion en cila.Saiimos en ^  
ccfsion por vn camino nitjy ficfcóccroado ef árboles de vña-partc'y d 
otra,halla vn alto dóde cflaUd pueftá vha cruz cerca di có muchas ró 
fas y vclas.Y hecha orado nos holuirrios ala yglcfta¿ Acabada U ni i f 
f iy  ¡crmojhizo do Sancho a todos los ChtifHanoS vn báqacté ;V díf 
pues hizo traer dozc oqüirz'ceriibárcacioncs grades <;n q fecrnb.ii'c'a 
ró loschriíliaiiosen medio c? virgráde rio,'y viriiiio'ótiás más d nouS 
ta embarcaciones de íus vaífallcs deSaiiga,y conJás redes que trayan
i * t |i ̂  /ci *
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pefcarógrade humero de peces,y dauanlosalosChriíHanosíyotros 
cftaüaíY también con virio y algún rcfrefco,que repatrian a todos; - 
Los Chrifliaños de Sacay dieron también enlás milmas embarcado 
ncsocrá mcricridaty afsi lebóluicron a la ygiefiá,'donde les rcpaiti al 
gú'óás reliquias de fah&os,imagines de plomo y cuentas benditas, q 
rruxedeSacay.Y no fe como encarecer la dtima grande en que tie
nen 1 a s c u en t asbe a d i tas,q acaece íi alguno pierde lu relicario ocucri 
tas benditas,dar tantos ducados de hailazgo ,a quicn le tráxere a la
yglefia .C on ello y con la cfpcran^a cncl Señor, de que yo feria réfti 
tuydo a Meaco,fc dcfpidicron de nofotros la primera oétaua depaf 
cua,y yo me vine con algunosCliriftianos a Sacay. : . j
Antes que ícfucfTcn los Chriftianos,nosllcuo don Sancho a vcrvna 
Islcta cercada con fu caua junto afumifmo lugar de Sanga.dóde fo
lia antes fer fu habitación: y ahora ii elfeñor le da vida i y cellan las 
guerra^determina hazer otra yglefia mayor, y entregada ]a renta y  
cafaba fu hijo,recogerle en cíta yglefia , para folo entenderen fu fal- 
uación.Es muy affi donado a libros dcuoros: y los mas que hada aho 
la fe han tiaduzidoenfu lengua ha trasladado.* o -' ~. •-/* ?mU s : :a 
v • Enloquetocaalfcgundopuuroqucpropufc¿quecsdel augméfó 
de losChriftianoseñ efta ciudad,ha auido aquí muchos »mpetínnen 
tos para «lió. Vií o d ellos es las gucrras.Orro,no-céncr en ella ciudad 
yglefia «ti cafa de la Compañía,masque va pobre yr rifle apofcnrilló 
cu qiic eftamos metidos,a donde los Gentiles no pueden venir fácil 
mente,fin que aya quién les de noticia de nofotros y de la ley que prc 
dicamoSé iq ¿ai s , ’ ¿¿qfao ystuaaini ivt »bijqcl nho.* noiritó t íj.ji 
- i ¡ Lasdifputas y altercaciones y preguntas que aquí ha zen los Gen - 
tilcs.fcria prolixo referir y quien fiicre curiólo de argumentar j tiene 
aquí fuffidéhtif&imamárcria,auriquc la forma de fus argumentos y 
el orden de ptoccdcr en ellos,es muy difieren te del que íc a prc de en 
nuefiros cftudios.\ como muchos dcllos,cfpccial mente los Bonzcs, 
fon cloqudites en fus lcnguás,quicn no ruuicrc noticia délos princi
pios inimediatoscnquc fus leyes fe tundan,parccerlc ha muchas ve 
zcs que es la- mifniacofa laque ellos defienden,)' nofotros impugna- 
,mo*: porque faben en lo defuera dar rales colores al culto y vene rae id 
dcfusdiofcs.qUcfinmasdifcurjir.tomandó íus términos y propofi- 
cioncs a primera villa,parece queno hablan ni tratan, finó del fumo 
vnico y verdadero Dios y faluador del mundo: pero cnel difi ui fo y 
conclufionjcs todo engaño., En otra carta que eícriuo a los padres de 
laChina,apunto algunas quefliones dclasmasvfadas,quclos Gcnri

le»
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lesy algunos Chridianos proponen, déla China |aj embiaran,donde 
le podra ver el ingenio y habilidad defta gente. Dcfpúcs q el padre 
Gafpar Vilélá fe partió de aquí,fe háñ hecho Chridianos mas de cié 
al nías,losferenta fueron cauailcros nobles y conocidos, ¿dura quin-' 
zc diasque baptize aquí doscauallerós vnodcllos de cinqucta años  ̂
fingular medico y eloqücntccnfulcngua.m tí u , i

Quanto á lo tercero que própufe de dezir,que es de mi redituad 
á M  cacó,lo hemos procurado ios C hri díanos y yo lo pofsible: mas» 
parece,que por temer el demonio elfru&ograndeqdcllo puede re- ’ 
lulta^poncfuioduftriajy büfca todos los me dios para cfioruirlo.No 
pretendo boluerá Meato,porque tenga cuidcncia que fe aya de ha- 
xcralgúnfrüílóextraordinario:maspoiq los Chridianos íicnteríí» 
mamcntcfernofotfoscchadosdeMcaco ,comofon puntualísimos 
iobre quemas ilaciones he vid© encofas de homsa: parecelcsque no 
podran recobrar fu nombre ni defeañíaf ,hada ver la fobcruia, mali
cia y injudicia dclosBonzos maniiieda y confundida con nucOra 
reftitucion. luntafe también con cdo,quc por fer Meaco fuente de 
bs feftas de lapon^abc^a de todos los rey rios,y corte donde refide el 
Dairi,y el Cubu(amá,auiendonofot ros tenido alliygleíia y padres 
fcy so licte años, es grande impedimento,para que en otros rey nos fe 
reciba y  edienda nuedra fanfta fe,cntcdiendo que fuymos echados 
yexduydos de Meaco. Y  puedo que losauthores de nuedra ex* 
clufion fueron losmas principales y poderofos feñores deda tierra^ 
por clodiointrinfcco que tenían a los Chridianos, y mala volun
tad a la ley de Dios í y  afsi por ningún dinero ni prefentcs que fe les 
dicílereuocarian la íentencia: toda Via como la jurifdicioii fupreiiia 
es de infinita potencia, que es de Dios nucflrófcíiór,oitkn© fu di - 
uiua bondad, que en la cortc dcl mayor feñor de todos, qüc fe lla 
ma Xinouarandono i vuicflc vncauallcro ChriOianomuy piiuado 
luyo,por cuyo rcfpcfto me ha fauórccidofiemprc. Y ycndolcaviii 
tardos o tres vczcs,me recibió con tanta afabilidad y coi tefias,co
mo íi fuera yo vno de fus Bonzos, puedo en grande dignidad: y el 
fue a vifitar y hablar fobre mi negocio dosvezcsalCtihti£ámá,y o- 
tras dos aM ioxindóno, cofa de que losGenriles fe maraiiíllaion 
muchofoucrecermc defta manera contra voluntad délos tres go¿ 
iu r ia dores de Meaco, que tienen ahora el gouicrno de todo deba- 
xodc fu mano»'rDefpues deílo enibio al cauallero Chtiftiano que 
he dicho con cartas luyas a Meaco, para los Cunges, que ion del corí 
íejo del V 00*cn qqc les rogaua hablaílen por mi a íu Alteza,fu-
.:,is ‘ ■ M m pueda



puc ít a la i n ja fUcia con que fuy echado:y por tardar la rcípilcfla bol* l
uio a tfcvcuir otra vez. Kcfpondiole vno de los Cungcs principales,qd 
por ningún cafo hablaría por mi al Dairi,porque demás defer la le y ) 
que predreaua del demonio, ycomer nofotros carne humana)baña; 
los ai boles, yeruas y platas do de tocauamos*fcfecattanluego,y los: 
rcynos íc dcílruy á,afsi q no era licito hablar de veneno tá pó^oñofo. i 

A  cada vria dellas objeciones rdpondio cite cauallcro C  haitiano 
con tanta prudencia,que ato y confundió alCungc.qucno le fupo reí 
ponder ni replicar: dizicndo,quc á lo que nos imponía de comer car- ¡ 
r*chuihana,cra cofa tan necia y ridiculofa,que no auia defaiir por la=: 
boca de hóbre con quien clUey y feñor principal de lapo fe acófcja. 
Y que fi la ley q prcdicauamos era del demonio,q )UntaíTcn todos los 
letrados de 1 apon de vna partc,y a mi íolo déla otraiy q (i fuere ven
cido a juyzio de juezes dclápa|sionado¡s,q me cchaífcn fuera diodos 
fus rcynos;y fi fus Bozos que dallen vccidos,q loscompelieffcuaoyr 
lascólas de Dios,para q fe hizicfTenC hríílianoi.Yq de fccarfc las pla 
tas y yeruas donde tbeaua irnos,dauá buc tcfthnomo loso tros rcynos, 
donde nucítrospadresrcíidcii,dc dóde fe luyan los mácenimientos 
al Mcaco,por padeccrfc cnel hambre y neceísidad.Y quáto a lo q do 
zia q los icyiios donde eítauamos fe pcrdiá;q viefle como dcfpucs q, 
fuyiuos echados de M  caco,vino fobre el clcxercito del Rey de Voa  
ti,y hizo «ncl grande cflragp:y como el ella d pd el Dairi cada día yua 
arruynádofc.y Dedo mcnor.Dc dóde podría cntéder, q no tenia fun 
da meto fus razones. Y  q pues hazia tan poco calo délas cartas de Xi» 
uouarnncJouo tan grande y poderofo feñor, q el metería el padre ca 
Mcaco.y le podría en poíleísió déla yglcíia,(in tener rcfpefto al D ai 
ti. DcípidicrófclosC haitianos dclCüge,quccítaua amo (tazado 
déla rcípuclta que le dio clcauallcrd Chriuianovy dcfpuesmádolla* 
níar elCunge con algún temor a ciertos C hriltianos¿ y con palabras 
blandas les dixb que me fauorcceriá. 1 *¡n u: .
.. Juntáronle halla vcyntc y cinco camilleros Chriltianos losprinci 
pales deltas partes,en vn lugar grande q le llama A manguxc,y dclan 
te de Xinouarandono y deios tres regidores principales uucltroscuc 
migos.hizo dó Sancho vn razonamicto,travcdo a la memoria los fer 
uicios q le auian hecho,délos qualcs no pedia otro premio, ¡ñas de q 
fucirc el padre rcítituydo a iVbeaco, A lo qual rcfpódio Xinouarádo» 
no.q tenían mucha razó,y q el tómaua a lu cargo cite negoció,y q los 
regidores no lo cótradiriá:alosqua!eshablo Xinauatádonoypcrfuá 
d¡o#a q pcrmiricílcn mi entrada cú Mcaco ; de q. los Ghaitianos ha- 
C'Jisi-q n il'í ziá
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i ziañ gT2dealegria,pórcrttéder,qyac(lauanucflra rtflitució cadtó- 
cluycia, hl demonio có fu acollübiada mahcu,inucto otioimpcdi- 

' meto mayor q lós paíTadosiy fue deíla má> era. >..■ /  .. - . ..
:■ Auia vn cauallcro C hníiiano de edad de diez y fictco diez y oci o 
años pañete dcvno délos fres regidores,cóelouaitraya pleyco lobic 
quatro o cinco mil ducados de renta q auian hdo de iu padtv: el cual 

• doquiera q íe  hallaua difputaua có iosüctih siobre les engañes ú ius 
felfas. t  ftádóeri Cochit.ocu,c!óde a la lazó tílaua Xinouarádono y 
los tres regidores,vinicró á hallarfe delate de \ n Idolo muy vencía- 
do délos Gentiles el y otros mrccbo$:y piegütandóle dios tomo no 

■ temía q le cáfíigafsc los ’diófcs,dizicdo tatas blaípln mías cotia dios, 
y  auicdofe hecho ChriítianoíRcfpódio el, tj temor auia <! tcnci Ü hó 

< Dres muertos y 3 fus cftatuaís,qerá palos y piedras?}' fiedó el mkebo 
m uy molcftádd dcllosencfta materiathizo vnacoiacó q nicno prc- 
ciaua mucho al ídolo delate dellos. Fue luego cfto diuuigado por la 
tierra,y tenido por vn facrilegio inaudito.Y viniedo a noticia dios re 
gidorcs,q 3  menor ocalió fedcíTcauáa.p uechar paño fauorttemos, 
mádaro llamara] mácebo.y pregüraróle,/i leaiíia mádado el padre o 
acófejado q hiziefle aqllo,o í¡ lo tenia losOm itíanos3 coítúbicjRcf 
po dio,q y o no lo labia,ni fe lo auia acüfe)ado,pcro q de fu ̂ ppria vol u 
tad,ypor demafiada molcítia d fusco pañeros ló auia hecho,yq íi por 
ello merecía caítigo,a!li cílaua pa rcccbille.Rcfpodiovno dios tres re 
gidores el mas enemigo nucftro,q fino fuera fu primo, y pañete rabie 
délos otros dos regidores,q fin duda le mádara luego crucificar: peí o 
q fetuuieíTepor defpcdido 3  fuamiílad y patctcfco,y nnicho mas 3  
la reta qprctédiasy có cito fe fue el máceb? a Saga ,dó de le fullera dó 
Sacho. DcípueSdcftoéícriüidXinouarádonoa los CúgcsctMcaco 
rogádoles,acabafsc con el Dairi mibuclta a aqlla ciudadjy hizo tj los 
regidores cfcriuicíTcn otra,aunq de mala gamt.L legado halla los ¿hñ 
ílianos q las llcuauá,hallará q yuan erra dos ios íobrccfcriptos:y vuo 
de bolucr vnodclloscatorzcoquinzc leguas,a emedar las carras, fue  
el Se ñor fcruido,qucno vuieffccncllodifficúlcad: porq clcáuaUcro 
d claco rtc de Xinouaraudono.que hatrahajada tiiuchó enclle nego
cio, el niifmo dia hizd dar todo recado:y afsi bóluió luego el (j ImíHa 
nó con ellas, Yaquenopareciaq el demonio podria imaginar otrd 
impedintcro,antcsej lósCüges rcfpódicísc a lascarías, parí ieró M ió 
xiitdono v Dajondono có quatro o cinco tml hóbres para dar lobre 
Meaco,nor tener eneriñfta ti có Xmouárádonoyeó los regidores de 
Mcaco.Yporeíia caufj,ypoiqlc;úra3aujbaspamsgrádeéxcrciro 
t ; i j  ' M m  i  pava



Cartas de Iapon
para pelear,han fufpendido losCungcs la rcfpueíta,haíta ver el fuccef 
lo d da batalla, ■■a'- * ■. i #.*r ;; ■ < ¿ .i-jn i'l »ujivwjá'

Quinzc dias dcfpuesquc efereui lo de arriba,vuo entre cílos Prin
cipes muchos encuentros: y los dos tenores que yuan fobre Meaco.q 
ion losó mataron a Cubu^aniafeñor de todo ¡apon,y los q nos echa 
ron fuera dcMcaco,quedan ahora cercados de vcyntc mil hóbres en 
Nara. ^ura dos o tres dias q me eferiuieron los C hriftianos de Mea 
co,quc el principal Cunge,de quien arriba hable,cita muy pertinaz, 
porq es en extremo enemigo déla ley de Dios y délos Omitíanos,y 
que no quiere dar ninguna refpucíta a lascarías dcXinóuarandono 
y de los regídorcs.Parccc queclScñoraunno esferuido de quetor- 
nemosa Mcaco.En todo te haga fufan&a voluntad. Nucítro Señor, 

, ¿kc. DcSacay a ocho de Iulio,dc mil y quinientos y fefenta y Hete.
> 1 SHV ««11-f

i 11 t r. »
i > hiin Sieruo en Chriíto 

jj, LuysFroys. ■ ,
fj %

í n*:
m Copia de vna del padre Melchior de Figucredo 

del reyno de Buugoen lapon,á onze de Odu- 
bre,de rriil y qnihientos ÿ fefenta y nueué, pa
ra los padres y hermanos déla Compañía.

: l
i - í u -r

'V

( o ! o
La gracia y amor eterno de Chriftó nucílro feñor y haga 
continua morada ennueftras almas, ámeri’! y ¡

r i.
L año pafTado efereui del reyno de fiungo lo que el fe 
ñor por fu mifcricordia fue feruido comunicar- a lá 
Chritliádad de aquellas parres,para qUe tuuieficn iría 
rcria de loarle por fus dones.' í¡r\ .n
¡ Lasnucuas de la Chrifiiandad defte reyno ion,per 

feucrar en fu acoitumbrado ferüor,cont inuando los domingos y fic
has yr a la yglefia,cnlaqualoycnfumiíTa yfcrmon.Y para los do¿ 
mingos defpues demedio dia tienen cílos Omitíanos en los barrios 
donde moran a veZes fu ayuntamiento, en que platican y confieren 
los puntos del icrmcmloqual es refrríco para fus almas,y para los ve- 
zinos Gentiles mucha edificación. ; >J!i. ¡o Y , ■; !4
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brar cita ficífa,c{Ta racima noche reptefentá los Omitíanos muchos 
paííos de la eferiptura en figuras-.tcmcndo todo cite tiempo vigilia,» ¡ 
exetnplo délos paftorcs.T a rabien fe entremete con losChrilíianoi 
en cftasficftas algunos parientes Tuyos Gentiles: de los qualcs vnos 
con la vida deíla deílas rcpi cfcntacioncs,otros con las nueuas y fama 
déla fiefta,crecen mucho cnla información de nueftra fanfta fe.Ya el 
padre fe yua defemboluiendo cnla lengua,por lo qual ícconfcflauan 
y comulgauan muchos,y todoscrccian en fanftos deiTeos.

Dcfpuesdcla fiefta, los Gentiles de las aldeas y lugaresde Inda y 
Mie,dcíTcauan oyrfermoncsporconfcjo y cxcmplo dcquatroClui 
(líanos que andauan auia ya años en aquellas partesipor lo qual pare
ció bienembiar alia al hermano Guillermo con vnChriíliano cafa
do diedro cnla predicación délos cathccumcnos. Hfiuuicron allí por 
cfpacio de dosmcfes,cncl qual tiempo muchos oyeron fcrmoncs,y fe 
baptizaron ciento y fetent a pcríonas.Con eíla viíita que el hermanó 
hizo y frufto que fe figuiovfe encendió mas el fuego del dedeo en mu 
chosotros.Y llego la nueua delferuor que cnla tierra auia,a vn cuña
do de la Reynarel qual es protc&or y jufhcia de aquellos lugares y tic 
i ras.Hile em biovn recado al padre,diziendo,que fabia'quc la gente 
de aquellos lugares que cílauan debaxo de fu proteftion y cargo, hol 
gauan mucho en oyr las colas de Dios,y que fe hazian algunos O m 
itíanos,de lo qual el tenia mucho cótentamiento: y que por enteder 
que la ley de Dios era la verdadera, de fu parte fe oflrccia a dar toda 
la ayuda neccílaria para la comicrfion déla gente,y que para ello era 
Lia fie predicadores. Y alia entre los fuvos y con otros feñores liabla- 
ua elle íeñor muy bien de las cofas de Dios,y con muchas razones de 
fu partc,mouiaa lagcnrcparaqucfcconuirticíTc.Dcfpucsdeaucr re 
ccbido el padre elle recado,man do vibrar a elle T on o, el qual holgo 
mucho có la viíita:y de nu cuo con palabras de amUlad,fe o ib ccio,c.i- 
ziendo, que el fuera el primero q fe coruirticra, fino tuuicia algunos

« v u i  v. 1  ¿  V i  J  U  t  t j l  J  t  T i ;  i ,  * i a  l i v J i r t  '  ¿ n i  j  w ~  -r

aqlla tieira comoícntiá  citar el [ ono tá biccdlas cofas de P iosnuc 
flrofcñor crecían en mas f crúor,y los Gentiles fe mouian mas,por lo 
qual pareció bien al padre vibrar aquella y'g’eíta,}' aprouccharicdcla 
ocauon,ordenada por Dios in e fb o  lcnor.í.iego rl padre a vi.a? par- 

> délas tierras de Inda,y  apolentoíe en cafa ce l guano, vuo d e ¡os
Min 3 íi'!?:ro
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qiiatroChriíHands mas antiguos que arriba dixe,.dom!ee6n grande 
amor de iu familia fuy naos recibidos,y luego acudieron los («hríitia 
nos a darle las gracias de iu venida.

Como el Tono fupieflc que cftaua allí el padre,vuo entre ellos viíí*
tas y cüplimicnto$,por menfageros y cartas,por ella» fuera de la tier
ra en guarda de vnas fortalezas con otros feñores: y embio luego vü 
auiío al principal lugar donde el rc(idia,que todos fe difpuficíLn pa 
u oyr predicar,)'que ninguno qucdaíícq no looycíle. Y quato a íe 
bapt izar,c(lo quedafle cncl aluedrio de cada vno.Ordcnofc para ello 
vira cafa, donde por cfpacio de cinco ofcysdias la mayor parte de 
la gente oyoclfcrmon particularmente encfla cafa.Y defpucs por 
cfpacio de caft mes y medio por diuerfos lugares era requerido el 
padre,que embiaíTe alia a predicar. D e manera que quatro perfo
ras bien inflruvdas en la predicación, fe oceupauan íiempre encfla 
obra.

fclfru&o qucdcllafc íiguio,fuc baptízarfe doscaualleros criados 
del Rey con fu familia, y otra gente popular.De manera que en la 
yglefta de Inda aura ya dozientos Chriíiianos: los qualcs íiempre 

~ continuauan a oyr fermon,que particularmente fe hazia en la cala, 
donde el padre rcfidiaiy della continuamente no fe podían apartar 
los niños, quccon mucho guflo de fus padres y fuyoenbrcuesdiasa* 
pi en dieron la doctrina,)' la cantauan en loor del Señor,auihor dcíla 
fanftaobra. 1 ■ ..v-

f«cu- Y romo el er r mis o déla humara »eneracionha debufear modos 
° í0* para dtoruar que cíb gente venga en conocimiento de fu criador,co 

menfofe a indignar culos miniíiros de fu fcéla: de maneta que traba 
joimpcdircíbobra, primer mente con muchcsoprobrios contra el 
padre,) filfostcílimoniosccntra la ley de Dios nucflro írñor y fus 
íanftos mandamientos,glofiandolo todo a fu voluntad maliciofa- 
n:enrc armando tus falfedadcs,llamándonos hcchizcios,amigos del 
remomo,y dr íliuydores de íus leyes ,y de fu faluacion. Mas como 
los Ciiiiílianos cftauanbien inflruvdos cnlas cofas de nueflra fanOa 
fe,con la ordinaria predicación,no los perturbauan mucho con fus 
engaños ios enemigos: aunque nodexauan de dar con cílo traba
jo al entendimiento, que aun eflaua tierno en la ley del Señor. Y 
quando del todo vieron que nuefira obra crecía de cada dia mas, los 
imniílros del demonio con lus íiqu.vzes,cncomcndaronfc a lasara 
mas, para cfpantarnos con miedo : y con eflo creció el rumor de 
que nos querían matar. Determinaron los Chriflianos de fu parte

reme-
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remedíarcfle peligro, con poner a^una guarda » mas no badaua 
Ia guardado can pocos,para la multitud de los enemigos,fi el fe-
ñor no guardara la cafa, y con fu terror cfpantara nuellros aduer- 
íarios. ■

En cfte tiempo fabicn do los Chrifti anos de Funay, principal ciu
dad delrcyno deBungo,elfru¿toquclchazia,yeIíetuor cjue auii 
en Inda,yuan a viíicar al padre y a los nucuamcntcconUf rticios.y 11c 
uauanlcs prefenres: y anfi fecomunicauanconmasfainiliatidady 
amor,y fehazian fieftas conque el demonio y lusminiflros mas le 
confundían.

Llego el padrcaFunay paflada parte déla quarefma.pcro teda via 
los ayudo mucho cnel ícruor:y anfi dos colas los entcdio mucho efie 
año,el feruor q vuo en 1 nda,y la comunicación q tuuieron mas larga 
del Sacra meto déla penitencia: de manera q fue menetter confcfiar 
día y noche.Y la dcuocion q tenían en fus almas recogí da con la fan- 
¿fa cómunion dcl)ueucsfan£io:rcdundoplcnifsimaméteen los cucr 
pos,porq afsi frequérauan la diciphna,q era nccedario pedir a los her 
BOi ofos,q ccflaflen.Siguiofc luego la paícua,enla qual de todas las par 
tes acudierô k» C(iridíanos a lalicfta:y tábicn para agradecernos >ú- 
tamete el trabajo paílido.

Y porq los Chri (fíanos de Vofoqui,qcselIugara dódercfidclacof 
te no pudieron venir todos a Funay,parecio necclTario fatisfazer a fus 
dedeos,có yr el padre alia por la pafcua del Spiritu fari£lo:a dóde en- 
tóces feicnouarólos heruores delaquarcfma paliada,cófefíandofc y 
comulgandofe.Yporq a eda yglcha(porfcr enlacortcjconcurre mu 
thagétc.afsi natural,como effrangera,a oyr predicar: dcruuofc el pa
dre alli dec(pacio,a dóde por cntóccsfe cóuirticron dos fino» as hon 
rradas y muy cmparctadas.y vna nuera y nietas fuyas,vinieron a o> r 
los ícrmones,para tomar entero conocimicto y hazerfe (..(indianas, 
y enefte dedeo pcrfcucrá.Comécofeeiíedc riepoá alborotar el rey - 
no con la guerra q el Jcuítadoq pólice el rcyno de Xenodochi, hizo 
»1 Rey de Bügo: por lo qual cello la ocáliónq auia en muchas co as 
q fe pudiera coger fru¿to,princi pal mete cnla vifita q el padre hizo á 
la vglefia de Putame:dódepuedo q clgradcy ácoítübrado amor c 
q "fue reccbido délos Chridianos no falto,roda vi;» por aquel icnouO 
andar muy occupado con la guerra,y la géte fuera cflatierrj,no «. pu 
dofatisfazer alos de fíeos tí muchos cj quena oyr firmones pa «. aP * 
zar. t  Oa vez íc hizieió clúiános dozc o quinze per lonas ocala de vn 
eauallcio llamado Cutamidono,quc el año pallado fe conuimo.

Mna 4  i » «



.■Encllugw deTaqiuta.quc era vna legua déla ciudad dcFunay,ay 
buen numero de Cht íftianos. K qui viuc va cauallero criado del Rey 

, y muy emparctado cnelreyno.bíle tiene vna bija cafada,la qualcfta 
uacndcmoniadaiydefpuesquepor fu faíud hizieron muchas cerc« , 
moniasGcntilicas,y con ella corrieron muchas romerías: canfaronfe 
fus padres y parientes en cfte trabajo,de manera que por no le quedar 
ya lugar de alguna efpcran$a:porconicjo de vnaChriftiana,detcrmi 
no de yr a la yglcfia.Tenia grandes temblores del cuerpo, y dezia có 
.ellos muchos defuarios. A confejola el padre,que fe apartalle del ma- 
rido.y fe apofentafie cu cafa de vna biu Ja Chriítiana,y oyeílc fermo 
nes:y afsi fe hizo por tfpacio dctrcynta diasrenlosqualcsfc encorné- 
do a Dios nueftro íeñor cfte negocio,y fiemprefcconjurau» el derno 
nio,y fe rezauan los Euangclios;y cfto algunas vezes cnel dia, confor 
meal trabajo y aprieto déla enfermedad, fcn cfta muger fe moftra- 
ron diuci fas feriales, de manera que parecia que el demonio por vna 
parte,y la natural enfermedad por otra,la tenían and : en íiu plugo a 
Dios,por los merecimientos de IcfuChriflo nueftro íeñor y de fus 
fau¿tos,y la oración délos Chriftianos dar falud a cfta muger cnel tic 
po 3 losrrcynta dias,que el padre le fe ña lo que cfpcraflc la mifcricor 
dia del Señor,por la qual todos rogaiiá, para que fu diuina mageftad 
ordenaíle fobre ella loque fudTc mas para fu gloria.Dtftd mifcricor- 
día y beneficio que ella muger recibió de Dios nueftro íeñor admi
rado íu padre y madre y el marido có toda fu familia fe hizicróChri 
flianos,)' juntamente vn tio dclla,y orrosque por cfta obra de Dios 
fe mouicrona fuconoc¡miento:y por !cr gente honrrada y muy em 
parentada,fe cfpcra porcílc medio vcndranalguncsotros al conoci
miento de Dios nueftro feñor.

Muclios ot ros fucccílos que fauorccc nueftro propoítto en cfta vi 
ña del feñor,acontecen muy arnenudodoqual feria largo de corar,af 
fi como los icñorcsdtla tieir2,quc diz en palabras,)' muciltá muchas 
feñales de amor y afficion a lascólas dcnueftroStñor.

Ouaobtadc Dios nueftro ienor, parcccqucfudiuina prouidccia 
va rexiendo en cfta tierra,y es,que entre el capital enemigo del nom 
bicCIiriftiar.o.quctsel lenantadoquepoflcclosrcynos de Aman- 
guel.c y el bey de Rungo ny cruel gucrra,enla qualanfi el Rey de Bú 
yo como elotro andan en per fona3y fe eíperaque lavidforia de vna 
p;n te leía deftiuyeion de la otra:y en ella ocalion deter niinnro de le 
uant.li fe cófra c lie enemigo otros Ieñor es,que aquel por fuerza tenia 
íojuzgadosdosqualc: fe hablaron y conccitaionconciRey de £un-
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contra el: por lo qual dizcn cftar en mucho aprieto. Y el Rey de 

l>ungo,porq tauorezca mas fu partido,leu mto y promulgo por Rey 
tde A manguchc vn fobrino del verdades Rey ojuelos Cuyos mat aró, 
alqual fe allego toda la gente de ./^manguehe,q por muerte del Rey 
fue dcíicrrada:y cflc cscl que quieren ahora introduziren la pollcf- 
•íion délos rey nos de lamanguí.bs cfte principe ya iióbrc de arique- 
ta años muy inftruydo enlas cofas de nucftr3 fanfla fe,porque en Al 
dcltierro y pobreza trato muy familiarmente muchos criados Chri 
ÍUanos.quc aun ahora le ion muy familiares: y el (c hallo va en parre 
y de manera , que quitada la confianza del dominio y dcltos rcynoi 
delmundo.porla información que tenia del celeüial,acometió lia- 
zcrlc Chriífrano. Por cifa relación que el padre tcniaiy porque a Bu 
go fe venían déla guerra muchas vezes aconfcflar cftosChriliianos, 
que moltrauan tener dedeo deque tomado el padre amiílad có cftc 
Vrincipe,embiocl padrea vibrarcffe feñorpor Vna perfona con vn 
prefentc y cartado quat todo del fue muy bien t eccbido.y có fu pto- 
pna carta en refpucda,cmbio a cfta yglefia de Bungoal padre Us gra 
cias:y losChriftianosquecon el andanquedaronmuy confolados.

Quife eferiuir edo anucdroscharifsimos hermanos, para les acre
centar la materia de loar a nucido Señor author de todo el btcn.Y ja 
ra tiaerlcs a la memoria eda gran ñeccfsidad,para quecóformc a ella 
tomen cuy dado de encomendar a nueífro Señor,que le de el fin mas 

- conuenientc a fu gloria y a la íaluacion de muchas animas que dcllc 
negocio dependen.
Otra ncccísidad femcjantca eda encomendara muyparticulármcn 
te en fus facrificios y oraciones,que Dios nucido feñor por fu rmfeti- 
cordia de gracia al Rey de Bungo,paraqucfeconuicita,cn pago del 
amparo que enel tiene la compañía en lapomy fi los pcctados le inr 
piden,alómenos le pague en elle mudo,con le tlar victoria cótra cüc 
enemigoda qual juntamente redundaría en bien de roda la yglefia & 
lapontalsicomo fu deíduycicn,y yi&oria del contrario, redundaría 
i en detrimento y perfecucion déla yglefia de Bungo.Dcmas de f lo 
ración que por el fe hazc: para que le lea mas manifiefio clamor que 
le tenemos,dcfpues q anda cnla guerra,muy amenudo le embiamos 
niut hos pi efentes y íct uiciosry el lo recibe rodo muy familiatmcr e, 
y con palabras deamor loagradcce.hnttc lasqualcs dixo vn día,i ia 
fta ahora noauia conocido tanto el a mor que me tiene ia vg.clia.co 
mo ahora fe manifieíla! íi cfla guerra tuuierc ci hn que dcll» o,creo q 
meaurc muy deotra manera con ella. La Rcynaqueeianueiiraeapt
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tal enemiga, por fer muy dada alaGcntilidad:cdnla conuerfació de 
fus dueñas y criada»Chnftianas,y olor de las cofas de Dios,no fola* 
mente tiene perdido el odio,mas da muchas feñalcS de amor,y ame* 
nudo emhia recaudos ai padre, en que le encomienda que niegue* 
Dios por cleftadodefurcyno de Bungo. El Principe,q fera de quiit 
zc años,trata muy familiarmente las cofas de la yglcíia ,y  comunica 
con los de cafa.hfto mcfmo fe podia eferiuir de muchos Tonos y fc- 
ñores fus parientes y vaíTallos, y offícialcs del Rey. Nucílro Señor 
diíponga eftos principios y medios que pretendemos,para que fea fu 
fan&iísimonombreloado,y parala l'aluacion deílas almas,que con 
cQos trabajos fe granjean. En fus fanftos facrificios y oraciones todos 
mucho nos encomendamos. De Bungo onze de O&ubre, mil y qui 
nicntos y fefenta y nueuc.

Sicruo del Señor 
Mclchior de Figucredo.

'T *. „

«[Copia de vna carta, qcfcriuio el herm anó L uys 
de Almeida de lapon al padre O bifpo que ella 
ua en la China,a veynte y dos de O c tu b re , mil 
y quiuientos y fefenta y nuene.

Pax Chrifti.
On grandes deíficos cfperauá todos los Om itíanos de 
lapon a vueílra feñoria Reuercdilsima, principalmé 
te los padres y hermanos,por aucr mucho tiepo q def 
llamos focorro dpadrcsy hermanos: mascncfpecial 
nos quifo nucílro Señor elle año moinficar,no fola- 

mete en no nos venir lo q deírcauamos,mas aun en no paíTar ata nm - 
gü nauio.folamcte la nao de Cábaya.dcla qual no podíamos faber las 
siueu3S q deíTeauamos. I l̂azera a nucflio feñor feremos focori idos p* 
ra el añoq viene con fu prefcncia,o con quien pueda almiar ai padre 
Colme de Torres del cargo qtiene,q por fu vejez y mala difpoíicion 
le es mu v traba jofo. Nucílro Señor lo ordene todo como fea mas pa 
fu gloria y faíuaciondctátas almas. Porque fe que V .S . ha de fci in
formado cílcaño muy por cílcnfo de las cofas deíla fierra,no fere en 
ella largo: fol.imcredarcquenta de! fruflo que nucílro Señor por ca
da vno ha hecho cniasammaSjComohizcei año palia do, ;

Comen
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Comen$ando por «1 padre Luys Froy*,por eftar mas lexo>,con la 

grandediligccraq los Chriftianos de Mcacocuuicró,fue inc;ido el 
padre en Meaco,donde le Icuáto vn Bonzo de mucho valor,ypor luí 
fucilas procuro hazct echar al padre fuera déla tierra: mas halla aho 
ra no ha podido alcanzar nada. Por tener el padre de fu mano vnrey 
que fe Ha ma N abunága,plazcra a nueftro Señor que le tauorczca, ha 
ÍU que cede el furor de nueftro encmigo.bnios y adm itíanos fe hi
zo mucho fruffo.y etilos Gentiles poco,por caufa de la perfccucioa.

. Encl rey no de Bungo donde rende el padre Mclchior de Figuere 
do,por caufa de la guerra que tiene con el ft ty de A raanguchc, cltu- 
uo la tierra inquieta,por lo qual no fe hizo mucho fiu¿to en los Gen* 
tilcs.Con todo ello hazerfe y an paíTidos de cien Chriftianos. bl Kcy 
de Bungo anda en la guerra, y tiene grande ncccfsidad de fci enco
mendado a Dios,que le de vi&oria,porque no tenemos en 1 apon o- 
tro Lley que nosfuuorezca tanto.Y cftaquecfcriuoa vueftra leñoria 
es de cerca de fu exercito,donde ticnccomo cercado al Rey <Je Ama 
guche con ochenta mil hombres todos armados a fu mancrary cieñe 
migo cfta con fetenta mil en vna fierrarmas ni de vna parte ni de ot: a 
fe pueden hazer daño,por eftar ambos bien fortalecidos. Efta en ci
ta batalla quando fe diere la deftruyeion del Rey de «¿manguchc, o 
dJR cydc Bungo. Yo parte por aqui para viíitaralRey de Bungo, 
y al Rey natural de Amanguchc,quc el Rey de Bungo quiere meter 
en poftefsion dclreyno: porque el que ahora lo es,lo tiene vfurpado: 
ypor las efpcran^as que tenemos de tornar a ̂ manguche,tenemos 
muchos cumplimientos con el. Halle aquia muchos cauallcros, 
que huelgan de oyr las cofas de la laluacion: y citan ya algunos pa 
ra recebir el finito baptifmo;y muchos,fcgñ creo,fe han de baptizar 
con la ayuda dclScñor.

EnlaChriftiandad de Firando,que fon los mejores Chriftianos q 
aca ay,ha hecho el padre Baltaíar de Acorta,y el hermanoAriasSá- 
chcz con fus continuas predicaciones,mucho fruito Hazerfe yan de 
los hijos de losChrirtianos y Gctilcs cien perlonas Chriftianos, y no 
mastpor caufa que el feñor d cía tierra es enemigo,y fccrctamcnic de 
fiendeque no aya Chriftianos.

Enel Goto cfta el padre Andrés,concl hermano DiegoGon^a- 
lez.Hizofc frnfto enlosChriftianos,y en los Gentiles poco,por el po 
cofauorque tenemos enel feñor de la tierra. Hazerfe yan Chriftu- 
nos palladas de cien perfonas.
Enüniuratienaá do Bartolomé cfta el padre CoftnedtTorres,do de



fe hszc gra fi u&o cnlosChriftianos.Baptizarfc yan cftc año ochocic 
tas animas. Y niasfm £ofchizicra,fino vuicra tantas guerras en lu 
tierra. ■ ^

tn  Nanga y cfta el padre Gafpar Vilclatharia cftc año por el con
torno de aquella tierra quatrocienfos Chriftianos. Un Cochino^u fe 
harían mas de cien Chriltianos,donde el padre Baptifia cfte año reíi 
dio,y ha fe hecho granfruíto en losChriítianos.

Á la Isla de Xcqui,nie embio el padre Coime de Torres,donde fe 
hizicron algunos Chrifiianos. Y porque ay otrofcñor en la mcfma 
Isla,mayor tres vczcs que el 5  Xequi,y el defleaua mucho de oyr fer 
mones,me embio alia el padre Colme deTorres: y quedo cuclX c- 
qui el hermano Miguel N^az, donde le hizicron trczic-ntos O m 
itíanos. : • - " .
Y o me partí para el (eñor de Macuica, que mucho moflraua dclTcar 
me en fu tierra,donde me recibió en vna va reía, junto a fus cafas.Dcf- 
pucs de aucr tenidonueftros cumplimietos.y diado allí veyntc dias, 
dixcle,quc me queria tornar,para faber lo que tenia ene!; y el nioíiro 
mucho lentimicnto de mi partida.Yo le pedí cinco cofas ,auieudo 3  
quedaren fu tierra.La primera vna cédula fuya y délos feñores de las 
fortalezas,como eran contentos que fe maniícitenc la ley el Dios en 
lii ticrra.La fcgunda,que oyeíTe el ocho dias fermon. La tercera,q pa 
rccicndo bien la ley de Dio$,hizidlc vno de fus hijos C hriílianos, pa 
ra que los Chrillianos le tuuidTcn por cabera.La quarta,quc en fu lu» 
gar vuicflc yglcíia.y dicflccampoconucnicntcpara ella. La quinta, 
que dcfdc fu Jugar llalla el Xcqui,quc fon hete leguas de coila, dieíTc 
exprefla licécia para fe hazcrChnííianos.hfrolepcdi,por losdclTeos 
que vi cncl.de que quedaíle yo en fu tierrary el todo me lo concedió.
Y anli comento a oyr los fcrmoncsiy oyo diez dias,cnlos quales ente 
dio bien la manera como íc auia de laluar.Y anfi comento a oyr la ge 
te defu cala;y íomcncc a baptizar,y el primero fue el regidor de to
da íu tierra coniu cafa.quclerian cinquera perfonas: y dcfpucs fu fue 
groconotroscicnroy veyntc,y muchos criados del Tono! Y de aquí 
anduuc por día tierra,donde baptizaría palladas decuarrocientasal 
ñu s .Y dio liazia.jor-la p rande ayuda que tuneen do¡, Lcon,qucaísi 
j ufe nomíx e ai icgidor.f flaua toda la tierra mouida, y no aula
no dcíT'.affc rcctlm- ci fan¿tobaptiímo,quádocldcmomonosi
eo¿! íu iíc-iuir muy fuertemente.

Cnn¿oiHV'TOi' ios bonzosa conuocar a dos hermanos del Tono, 
ti tziendoU-s mucho nial denolotrosy déla ley de Dios. Los herma-*

nos
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rós del Tono convocaron los principales Tenores,para matar a clon Perfecu- 
Leomporquemouia a todos ale hazcrChriftianos,creyendo q muer cion d;
tocl,nos y riamos déla ticrraiy afsi ccharianlaleydcDioifucia.To- Búnzo, 
do erto fe hazia Teucramente: de manera que vna noche fe jumaron 55*." 7 *.

« lós hermanos del Tono con los principales con fetccicruos hombres no$n * U 
, armados,para de madrugada dar en la cafa de don Leon, y matarle a 
. el y a fu fuegro,por fer perfona muy principal.hfhndo para falir,cm*
.biaron vn recaudo primero al TonordizicndoJcvquc ellos efíauan ro 
, dos juros para matará don Leon,por fer perjudicial a la tierra, que el 

lo tuuitfle por bien.A loqual rcfpondio.quc fi dou León murielle, tí 
el también auia de morir.Y luego crabioauifo a don Leon délo que 

, paliaua:y fue tan diligente,que en poco cfpacio fe jumaron todos los 
Omitíanos eri fu cafa, para morir en fauor de don L con : y loque era 

. mucho para efpantar,era ver el a mor que rodos los Chr líbanosle te*
< nian,porque las mugeres,niños y niñas,fe lé metieron en cafa con Iqs 
: mejores vcftidósquc tenían,para afsi morir en la fe de Chriilo ,porq 
, auia fama,qucquerian matar todos los Omitíanos. Oyendo losco» 
trarioscomoel roño quería morir, fi don Leon murielle: embiarón 

: le a dezir por vn Bonzo principal,que tuuieiTc por bien la muerte de - 
, don L eon,y lino,que le mataiTe. Quando el vio que no le obedecían, 
porconfcjodel Bonzo fe retiro fuera,no fauorccicndo a don Leon, 
t i le  mifnto Bonzo fue acafa de don Lcon,dc parte de los hermanos 
del Tono y principales déla tierra, para que fe matarte : y ya en erte 
tiempo tenia don Leonfcyscicntos hombres de armas,y tema he
chos grandes pertrechos para defendeefe: de loqual el Bonzo quedo 
admirado.Y don Lconlcrcfpondio.que viniclícn,que cfpcrádo los 
■cfbüá. r Dclascofasquc el Bonzodixoaloscontrariosjcobrarontp- 
to miedo,que no ofaron acomctcr;mas acometiéronle^ que no fuef- 

' íc Chrirtiano: lo qual rio concediendo,le requirieron que fe fucile de 
la tierra. A lo qual refpondio.que por fu mandado tal no haria,que en 

. hada les obedecía, fino a íu fcñor:que mandandole el, lo haría. A lia 
! anduuicrpn los Bonzos con el Tcno,quc aconfcjaíTc a don Leo ,que 
por amor de la paz fe aúfentarte por algún tiempo, t i  Tono le pidió, 
que lo hizicfíc.Y anfi fe aufento,embarcándole en vn nauio grande q 
tenia,con fu mugery hijos y criadoscomo cinquera perfonas,con tic 
po contrario,y fe fue por miconfejoallugardc Cochino£u,por fer de 
Chriílianos: a do ahora erta juntamente con fu fucgro,dcílcrrados 
por amor dcChriílo nucrtroíeñor.Dcrta manera queda la tierra ,al-
go pacifica: pireckndome que el demonio no ama deparar ni.uehp 

1 i 1  ̂ ' en lo
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en lo que tenia hecho:coníiderando lo por vériir,embie vn Chriítia- 
no con vna carta ál Rey de Bungb,dizicndo]c,como cflaua en a que. 
lia tieñá, y que tenia ticccfsidad de vtiácarta fuya para el leñor della;
’ la qualcl luego la cícriuio de la nufma manera que yo fe la pedí,em- 
(biandole con la carta tres piezas de damáfeó muy linas. Y el intento 
•déla carta era, pedirle mucho, que en toda fu tierra ConíintieíTc ma.
* ni fe fiar la ley de Dios, ' t i  Tono con cita cá rta quedo harto conten- 
f to y alegre: y mandóla moltrar a todos fus vaflallos: y a mi me enr
abio ádezif,qucpredicairc como de antes. Y áísi predicamos cri pu- 
< blico,a donde citan quinientas almas para reccbir elbaptifmo. A u ii 
oydo veynteycinco dias los fermones , quando el demonio entro 
en lós Bonzos,y todos a vna dixeroñ ál Tono, que me áuia de echar

* fuera de lá tierra, b ellos fe y rían. V  uo con ello grandes cítorübs pá«
* ra fe hazet Omitíanos lós que lo tenían determinado ,pór me dezír 
vel Tono,que dcxáíTe páíTar la furia deaquelibs Bónzos. Defchdiofc
* el Tono délos Bozos córiq no podía dexar cthazer lo cj el Rey 3 Bu
go le pedia: moltrándólcs la cartazos dcfpidio,dizictido,quc hizicf« 
feri lo que fuelle fu voluntada *. - hj«: -v; t : >ou, ; u; h

"' Enclta fazon,embiaró tres feñorescartasalTono,pidicdole mucho
* q no admitiefle la ley de D ios en fu ticrra,(inó q 1c ha: iá guerra.hitos 
lcñoTcs fuero mduzidos délos hermanos del Toño,y délos Bozos. A. 
los qóales el Torio vuo el daévn recado,d manera q cocedla fus peti« 
cióncSjdizicdóme á mi q défcáfalTc,q el acabaña la vida, o fus tierras 

’ fe haría dChriltianos.qnó fe me diellc nada no los hazcr luego. Vic 
1 doq el negocio eftauá áefpáció,dérciniine yrmea cófeíTar,por auer
* mas de cinco mefes q rio lo áilia hecho,y darcuctáál padre Cofmc d 
' Torres délo cj auiá hecho en áqSli tierra del Tono. El fe defpidióde 
“ n*i có hazerme vri báquetery delpucs me dio vn papel firniadó de fu
robre,qcó mi tornada haría fuhijó mayorChriíUano,y doshóbres 
mhy principales,)’ diez y fcys lugares me entregaría,pa íj todos fuef- 

'feri lucgochrilVianosry licécia,para que todos los que qúificren,fe hi- 
‘ ziUTcndmflíarios.Y concite papel me dcfpédidcl,dcxaíido en mi 
'Jugar doshtrmánoscadá vrióenfií y é j e f i a . •' ton is1 ? ?

DefpíRs dé mi partida,vi cridó lói enemigos q yo eftauá fuera de la 
fierra,leuáíarohfc córra el Torio,diziendo.q c halle fuera a nucflrOS 
hermanos,linó q le dtfli uvriá:y el por cáufa d rodos andar lcu'uados 
embioa pedirá!oshcrtti.in6s,qfe’fuéfl['criáCochinócü!haítá q aman 
h i l e  la furia délos cnemigos.Y afsi lo hizici ó-.cfcriu édomea mi,q le 
fruórcciclL có el Rey ct Bfigo,pidicdolc qélcriuicíTe alos criérrii^os,

roq u e
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porq contjenia mucho a fu horra» cmbiar a llamar al hermano Luyi 1 
y q le manifcftaflelaleyde Dios en áqlla tierra.Yó elcrcmal Rey d e ) 
Bügo-Jo q paílaua,y lo q era ucccflario q hiziefle. Y luego cmbio vo t 
hombre de mucha authoridad alos enemigos déla ley de Dios,có car > 
tas mejor edeertádas delo q yo las pedia:y afsi tábiencón carras para; 
el feñor de la tierra de muchos fauorcs,y'quc luego me embulle a lia l 
mar.La* cartas co clembaxador halle cnclcamino yendo a vii'itaral - 
Rey de Dugo: el qualmc recibió contato amor,como fr fuera fuhcr-% 
nianó:cócedicndomeinuchascofasqdcltcnianeceísidad,dellvadas i 
del padre Coime de Torres.No mas,lino encomendarme mucho en \ 
losfanílosy dcuotos íacrificiós de V.S.Fcchaa veynte y dos de ü - 1 
¿tabre,de mil y quinientos y fcícnta y nucuc. t í n.:U6a v own cutúi

tT\. ,> - .4.' 'i fcsiícl,;'0!<s(íi iadv ¿o toiihtm ítalto9baoo.i-.it
•:ii V» j  t> ) ate H ijo de vueftra feñona Reuerendifsimaén Chrifto,
pMii/UOÍ'Ub om u í.moiUíhoDtiU ,nrio»rIuipi,u?iima{aóttni4

.?>!*-itirr( *( láJiwiniup \ Jim ab

Copla de ynadel padre lúa Baptifta Italiano,de
Iapon,de cinco de Nouiembre,dc.x56p.

ob^vMjnrl i>b K)iiiubMTibKqbb£nv^)t;rqo
■ ~u.a aob oh oitftvib- íüp,.- ■

. < ¡.I:>-b tpasrimdy-?.í>*b&q?.oI n 3 molo* ■
STE^añopaliado ds fefeota yocho,tecchüas caitas $
V . R. con q mucho cncl Señor me coníolc, Dios nuc 
ftrdfeñorpagueá- V.R* tpntachárrdad. Yó íieihprc 
todos los años le eferiuo, no fe fi recibe las cartas, fcn

___________ «ftd daré breué cuenta a vuVftrá R dué re c* a »afsj cieini,f
como dcloquciehaze. tftuueeftcaño pafladoeiVel rcynédel C5d«¡»; 
to: dcfpues vino ay cipa drcAlcxandre,por mádado del padre Cof* 
snc de T orrcs.hl quedo ay:yovihepárá y ral reyrióde Rungo: mas 
por caufa de las muchas guettasque ay en aquel rcyno,mcderuuecd 
los Chiftienos del rcyno dc Rima,?y U dá iidoíoVé» lo'que podiá'X'álí 
colas de nucíira (anda fe van eh grandeaügmcntóeri efta 
zicn do fe muchos Chriftianoscontrágrandc^ iiiipcdirneñf<& qi/ée! 
demonio pone. Eílando cncl reyno de Goto elle a ño, fe hizieró fiiíf 
chos C h 1 íít ianos,‘cn t re i os qu¿ lesfueC! htjdmáyor del Rey,q fera de 
vcyntcañosty auriq fu padrecrártiuy c 6 f ra Ho á é fl o, pe r ó clhijóqiif 
fo nías obedecer á la vcrdad,q a fupadre GctH ‘le baptice vna
í.ift noche
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noche a harto de fu padre-y el dcfpucsprocedia de tal mañera j q m of 
ilraua claramente fcrlo.Veya le íu padre venir a; la yglcfiá, y viuir al 
modo deGhriíliaño,y difsinmlaùa,iìi moftraua pcfarlc dello. Vieni* 
do yòfu modo de proceder,le defeubriatodóspor Chriniahó. V ié«! 
ne los viernes de la quarcfma a la yglcfia,a tornar diciplina con los o* 
trosChriftianos.hfpcro ènei feiior,quc por mediò dcftcìnoncebo le 
cbnucrtiratodocl Rcyno.Sc dezira V.R.quclleuanlosChrinianos 
de l  apòn en dcuocion y penitencia grande venta ja a Ics de Europa,y* 
que me confunden con fu mòdo de proceder. D ios les licué addante 
lus buenos dcfleòs.El padre Cofmc deTòrres fue para cl reynó de do 
Bartolomé,donde haze muchosChriñianos,aúque las guerras cftor- 
uanno poco,y caufan a cl grandes trabajos y al buen Rey. Délas par
tes donde eftannucftros padres y hermanos,fabra V.R.loque pafla. 
^dhorá no fe me ofírecc mas,fino pedir á V’.K.meencomicde en fus 
fangosfacrificios y oraciones. D e Cochinofu,a cinco de Nouiebre, 
de mil y quinientos y fefenta y nueuc.

» ^ ». D e V.R.indigno hijo enChriffo,
»■' JuanBapiiftaitaliano. ' f

O ^ ì . t* ì4.)f 'J ¿ ( j * Í l '-J ií .  -■> l i í . í f  »í v í | •«■■4

«[Copia de vna del padre M elchior de F igueredo 
que eferiuio de Iapon del reyno de don Bar
tolomé a los padres y herm anos de la Com pa-
rnadé Ièfus de P ó f tu p l;á  vèyntè y  v i^  de Ó -

|‘dubreide mil y quinientos y í e t e n t a * ^ ^ J |
' . : ¡;! acib >v ¡\ -ii ort <0unita til ton •; ad corroí

| los nueílro feñor por fu bondad infinita]Il|uS*^|^ic 
manifeíiar fu faiifìó nombre en cflos rey nos del la 
po,y como los años paitados por la largueza de fu mi 
ícricordia,cogimos mucho fruito en tas almas: afii tá

__________  bien cfle año fe moRrocnicfto còirnofotrds liberai en
fus doncs:ppr Jo qual tenemos no pequeñainatcna para glorificar fu 
fanfto nombre,y con las nueuas coniota ry alegrar a nuefiros charifsi 
tiros padres y hermanos con todos los deruasque deltas fueren parti
cipantes. j({ n/ìi;'»ita c sh o/jv/rr tan* m^r.V »‘ítnvf
ab V Porqtie a losque citamos en citas partes diuerfas del Iapon cabe 
,̂cada vno cícrcuir lo que nueíl/p^eñor en cijas por fu boricla d obra. 

Loque ami en cita c-fie esc Ricvirjo que vi, y palle end re y ño H l\i 
»i bori ni a

fi Üi
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iría y villa dcCochino£u,a donde rcfidi,y ahora defte ducado de O -  
n*ura,a donde quedo para cnclrefidir.Quanto a loque toca al lu»ar 
iicCoclunocu,que es todo de Chriftianos,como ya auran fabido;to- 
do el año pallamos cncl en paz cnelScñor,y a honrra de fu gloria.cc- 
lebrarnos Jas licitas del ano con mucha confolacion delosChúftía- 
nosy cdificaciondclosGentilcscomarcanos,quc a ellas concurren. 
La quarelma íc pallo en renouar los Chriftianos lu diuocion. La 
dicipíma fue muy feruiente, todos los viernes de laquareíma y el de 
la lunana íaníta con dcuocion,lagrimas y fangre.

Porque los Chriftianos lapones Ion grandemente aficionados al 
facramcnto de la penitencia,deífeando yo fatisfazer a fu dcuocion, 
comencé aconfeliar por el Aduicnro: con elle aparejo fp¡ritual,(c 
ayudo la licita que fe auiadehazer por laNauidad: de manera que 
lúe celebrada toda la noche, con muchas rcprclenracioncs, figu
ras)- catares de la licita en lengua del Lipón. Y dclamifma manera 
con muchas inucncionesy loicnncnroccísion tuuimos lapafcua de 
Rcímrccion.

biguiofe atasque feconfeftaron cncl^íduiento vna fanfta embi 
día, por los otros que no pudieron hazcrlo en elle tiempo: de mane 
ra que todo claño,comcucandodcldccl Aduicnto, fe pallo fin po
der al^ar mano de las confclsiones,aunque toda viá mi enfermedad 
dcpicdra, vifitacioncs, cumplimientos con los Chriftianos natura
les de la tierra,con los quales era ncccíTario tenerlos,gaftaronal
gún tanto del tiempo. Aprctauan también los Chriftianos del te
norio del Xcqui, Isla que eflalíete leguasdelCochinocu,ynoauia 
tenido tiempo para y ríos a vibrar, y oyr dcconícfsion.Dc mane
ra, quepuefto que cnCochinopu tenia por todo el tiempo occupa- 
cioues, y los Chriftianos no cftauanaun todos contemos con las 
dos conlefsioncs del ,/íduiento y quarcfma:las qualts tilos toman 
no tanto por obligación,como por dcuocion: toda vía determi
ne de y r ai Xequi, donde de dia y de noche confeti >ua, por cum
plir con la nccclsidad y dcuocion déla gente, hn.cftc tiempo los 
Chriftianos de las aldeas, me forjaron,que antes que me torralTc 
los íucfte a ver,para dezirles mifta, diziendo, que aura ya diasque 
no la auran oydo en fu ticr ra.

Muchotcnia que dezir déla deuocion conqucconrinuauin las



nos, para ganar cfta gracia y merecimiento, pidieron que les admu  
niítraíTc el íacramcnto del matrimonio marauilloía obra del Se* 
ñor entre otras cníapon,a do el enemigo tiene tanto íntroduzido 
el repudio y vicio carnal.Rntrc el cfpaciode tiempo etique c»C o  
chino^u haziatnos nueíhas ficflas,por fet neceílario ayudarfe hom
bre de toda buena oca ¡ion, para tener entrada con el Rey y la cor
te ,quando occurren negocios del fcruicio de Dios nucílro Señor 
y piouccho del próximo, algunas vezes combidamos en nueftra 
potada ai Rey de Rima, y a la íombra defíc combitc corporal y 
platicas deplnlofophia natural, a el y a los Tuyos incitauamoslos al 
conocimiento que dcucn tener a Tucriador y redemptor. Y el Rey 
por fer hombre de buen juyzio natural, y letrado, tiene fegun pare
ce bien conocida la verdad deles Chri(Uanos:y claramente algu
nas vezes lo dixo, y por carta me efenuio vna vez, que por fus vaiTa 
líos no aucrau.t entendido las cofas de nucftrafe,no fehazia Chriftia 
no. hscíicRey de Rima hermano del Rey don Bartolomé,y la ge* 
tcdeílc rcynoafsicomo con nueflraconucrfacion va oyendo las co 
fas de nucltra Tanda fe, fe va muy mucho alumbran do,quc es grande 
cfpcran^a que Dios nueftro Tenor nos da para adelante auerfe de co
ger el ñudo defta llmicntc a fu tiempo. . :

Congre Con la venida del padre Francifco Cabral, nos juntamos có ellos pa
lacio de dres y hermanosq aca cOauamos cncl lugar de Xcqui,anfi para nuc- 
lo¡ ¡>a- ílroconfucloy rcnouacion denueftros propofitos,comotambic pa- 
dres, ra rrarar las ncccfsidadcs déla fierra.Y dcfpedidos de allí los q tcnian

íu camino para orra parre, vino el padre Francifco Cabral para efte 
puerto de la ñaue,y en fu compañía el padre Baltafar de Acofta,ha- 
ziendo por aquí el camino para Firandoiy yo para eílar y rcíidircn 
efta ticrra:y aísi venian en ella compañía el padre Alexandre y el 
he rmanoLuysdc Almcida: y cnel puerto cílaua el padre Baltafar, 
D e aquí pareció neceílario comentar el padre la viíita y cumpli
miento que fe deuc de tener con don Bartolomé: empero don Bar
tolomé en rodp fe anticipo,aníi en recaudos de cumplimientos,co
mo en venir en perfona a vifitar al padre,con quien íc encontró en la 
villa de Nagay íáqui. • „ .1 > >i ,

AcoíUmibran los lapones en íus Teclas,hazer gran honrra a aque
llos que tienen por perlados, fino que fe acrecentó mas a la coRum- * 
hiede la tierra, tener don Bartolomé la dilcreciondeChriftiano pa 
ra mejor faberlo hazer. Fueron el padre Früciíco Cabral y los padres 
Bakaiarde Acofiay BaltafarLopezy elhcimanoLüys d Almcida

con
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«onía mascompañia deChriftianoSjpara la ciudad de Oniura,don- 
de viíitaron a don Barcolomc:y los principales íciiorcsdcla tierra vi 
fitaronalpadrc,y del fueron viutados. Quifccfcrcuir ello,para q en
tiendan quanto mejor tiene enfeñados el demonio en cita tierra alos 
(Seguidores de fus íc£tas,para venerar fummamente fus minifiro$,euc 
fcdcxanlosChriítianos enfeñar de Diosnucllroítñor,para venerar 
dcuidamentclosrniníílros dcfufanítalcy.

En cite diaauria ya fíete mcfespoco maso menos,que don Bartolo 
me tenía nns entendido lo que a el particularmente pertenecí n: v rá 
bicncnloqiietocaua al2conucrl¡ondcfucafa,qucpor tener aun fu 
madre Gentil,)' fu hijo el heredero,)' fumuger y fus hijos no tenerlos 
baptizados, citando la gente del rey no los ojos puefio* en ello, no fe 
conucrtian tan bien como dcuian,puedo que fiepre auia alguna con 
ucrfion.Y la caula porque la caía de'don Bartolomé efiaua afsi lin rc- 
ccbir el baptifmo era,porque los feñores comarcanos y va Ha líos, qué 
no tenían entendido las cofas de nucítra ünfta fe,no lo tomaría bic: 
por lo qualandauan cfpcraudo tiempo para lo poder hazei: de inane 
raque no ga ñafie con cíTo mas enemigos, ni vuicfic diuifiones en la 
tierra.Y ahora por aucr fíete o ocho años que fe predica el fcuange 
lio en la tierra , y la gente citar informada de la razón y verdad 
de la ley de Dios, y omcccnfe otras oportunidades de fuera :ayun 
to don Bartolomé los principales vaílallos^ quien hizo vna plati 
ca cuya fumma es la figuicntc.

Porque cntcndicííedeslascofas delalcy,cfpcrchafiaahoraconIa pxort^ | 
conuerfion de mi cafa: y por me parecer que ya la deucys de tener en cj ¿ t[ 
tcdida,detcrminodcprouccrquetodosícbaprízcn,por loque a mi Bartolo- 
conuienc y a la faluacion luya,y también para os ciar a fcntir.quc mas me a iuj 
me importa contentar a Dios,poniendo efio por obra ,quc quaí- valla - 
quiera recelo,que me podra impedir para dcxarlo de hazer. Y íi’cf- * *
to os defagradare yo y mi cafa, nos contentamos de quedar có Dios p)]og#C 
concita fuerte,y voíotrospodreys elegir'otroicñor.Quifo Díosnuc 
ítro feño^cj los principales dclrcynocófinticficncon U voluntad de 
dó Bartolome:y có eíto le quedo tábicn lugar para dfiponcr otrasco 
fas q le importauan,quc haíta entonces vnas impedían a otra?. ¡ Batífmo 

Teniendo don Bartolomé cito cócluydo,vino clpadrc \ rácifcoCa de la mu 
bralcon la demascompañia a Omura,y baptizo la nmgn de dó Bar gcr  ̂
telóme con el principe y do» hijas,)' júramete con ellos cali cien horri ^  t 
brcs.Y acabado clbaptifnro,recibieron dó Bartolomé y fu muger el 
facramentó del matrimonio. Eferiuire el contentamiento y ale-» fcl ¡ jj •>y 
f  Nn 2 gría doríiija*



crria que recibieron toáoslos Chriílianos, porque entiendan en 1®
que lo tuuicron los Gentiles de !a tierra y íeñores y vatlailos del rey- 
no. Vuo gran banquete,bayles, mufica,y otras ficílas qucaca fe v- 
fau,a lasquides acudieron muchos. Otros vinieron ddpucs a dar a 
don Bartolomé y a los principales baptizados la enhorabuena de 
fu baptiímo.Crco qucquifo nucftio Señor a los padres nucuos en 
la tierra «¿uaruailcs cllaconíolacion, para moílraríes quanto fe de- 
ucn aparejar para adelante padecer mucho por fufando nombre,y 
a todos moílrar quan bien paga a los que le aman y iiruen,aun aca en 
elle mundo.

1:1 capitán del viaje y Porruguefesque eílauan cnel puerto,có ella 
rucua moflearon también fu alegría, difparando luego artillería. Y 
dcípucs para dar a ícntir a los Ieñores comarcanos y vaíTalIos de don 
Bartolomé el contentamiento quclos Omitíanos Portuguefes rcci 
ben con las cofas del íeruicio de Dios,y conucrfion y bien del próxi
mo,rnouimcs al capitán y Portuguelcs,que entre li juntaílen vn buc 
pi\fcntc,y dos dcllosen perfona de todosíueilen a vifitar a don Bar 
tolomey al Principe,y a los demas baptizados: para les dar el para 
bien del baptifmo: y porquadrar mucho en los cumplimientos q ios 
i  apones acoílunrbran,fc edificaron los Chriílianos y Gentiles de lo 
verhazer.' ■ ■■ - 7 i ¿r

Siguióle luego a eftebaptifino de cafa de don Bartolomé, que fe 
mouicron fus valla! los déla villa de Sutura ,y fe cathcquizaiou do- 
zicntasy íefenta perfonas,en que cntrauan délos principales de la 
tierra: por lo qualdon Bartolomé me eferiuio al puerto déla nao, a 
do cllaua,que nrc rogaua vinicíTc a baptizar cita gente. Y yendo,fa 
lionos a rcccbir al camino de O mura. Y al otro dia que fuymos a 
Sufutn, repartimos la gente en losbaptifmos: a los qualcsfe hallo do 
Bartolomé,que para los acompañar fue alia dcpropoliroty cíluuo 
ficmprcfauorccicndo la gente con muchas palabras de edificación. 
La demas gente que en ella villa quedo por conucrrir, ella ya moui- 
da para oyr fcrinon y baptizarfe,en dando lugar a ello losfcrmones y 
baptifmosqucfchazianalprcfcntc en la ciudad de Omura, fis la 
mugerdedon Bartolomé naturalmente perfona de buen animo y 
entendimiento:y que pucflo que ahora recibió el facramcnto del 
baptifmo:ya defde el tiempo que don B&rtholome fe hizo Chti- 

_ ítiano, halla ahora, ha ydo entendiendo con gran diligencia las co 
las de la fe : y añíi luego cornenco cón fu cxcmplo a moucr mu- 
cho a ios Chriílianos,y edificar a todos. Quando fe baptizo,qucdole

vna
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vha hija de edad de onzc o dozc años primogénita,que entonces no 
pudofer baptizada,por ¡apalabra de cafamiento que delta tenia da
da a vn fehor podcrofoiy que era neccílario primero que la baprizaf- 
feu,hazcr con el mucho cüplimiento.Y trayendo yo en platica a don 
Bartolomé delta hija,rcfpódio la ncccTsidadqucicnia de haz« elle 
cumplimiento có Ilafavdono,dilatando el baptilino de íu hi ja. Dcl- 
pucsaca doña Alaria fu madre llora,dizicdo,que por conocer la ver. 
dad dcfufaluaciciifchizoChriíUana,yqucdTb mtfmo !e liazcno 
poder fuñir dilación enelbaptiímodc íu hija. Pareció a don Bartolo 
uic,queconucniadarfeÍc mas prcíto.A.1 intíme propoliio tamlnc vi
no en platica la conueiíion de la madre de dó Bartolomé: el cual me 
dixoafsi.Por íer mi madre mu«cr de fctcnta años.v muy arrayrada 
eneleuho Gentilico,aunque me mofíraua voluntad de fe baptizar, 
difsitnulaua yo,para ledar a entender fer neccílario entender piimc 
roblen las colas déla fe, para que dcfpucsdc ChrifUana.nolugacoía 
que me ponga en vcrguenea,y dcfcdihquc los Chtiiliancs: nrasya c| 
parece tuoítrar del todo dcilcarlo/cra bien baptizarla juramente có 
lunictarycon tik>fcquiraratodafofpecha,dequcno ha prcrcdido 
conleruaralguna parte Gentílica cu mi cafa: y ícra también ocafion

ara que los míos fe huelguen,)' tengan cómigo vn niiímo corneó en Bat 
a fc.ürdcnofc luego eifcrmon,y oyéronle ellas con muchasciiadas, del.E .

y le ba ptizaron: al beñor lean gracias por ello.
Acabada debaptizar la madre y la primogénita del Rey don Bar- ‘ 

toiome,quedaron con vn contentamiento y alegría extraordinaria, pn. 
no ceñando de dar a Dios muchas craciai.Y lueio la madre fe apare ••c' 1
jo para hazer la primera confcfsionilo qual hizo como cuié halla en > 
tor ce« tema bien notado culos íer mones loqucconucniaqv por citar 
tan difpueíta,recibiocl ficramcnro déla hucharifiia.

Hecho ello,me partí,aunque con harto fenti intento y contradició 
de dó Bartolomey de íu muger y délos Chtilhanos: porque !a r*c<cf 
fi Jad queauia de tomar al puerto d la nao y otros lugares a ¡ rededor, 
era muchaiy aníi mcdcículpe vdcfpcdi déla cafa de don Bartolomé 
y dclosChriltianos,con promeíla que luego tornarla. Y los O entiles 
de O mura,y a focados de alguna doctrina, que por el tiempo ferian 
oyda,y del excmplo de fubeñor,pidieren al hermano que Ies hizicf 
fcalgunfcrmon.Y porque yo no podía tornar luego, dio el hermano 
clbaptifmocafi a cien pcríonasiy luego defpucs de*í los, comen carón 
a oyr otros,entre losqualcs ay muchos nobles, a cuya caula pareció 
bien a don Bartolomé moítrarlcs amor,y tomar por ellos trabajo de

* Mn 3 los
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C arta sae lap o n
losyra viíítar y cathcquizar. t i le  año cola venida délos padres Fra 
citeoCabral y BalrafarLopczfuymosafsilosChriflianO!»como no- 
fot ros rnuy confoja dos,como era razón, gozando en eíle deílicrro d 
la viña de nudlros charrísimos padres y hemiarios,y por la gran ne. 
ccisidadquc ios Ciuiílianos tienen de íuayuda:mas có todo Tornos 
tan poces,que no fola mente no fe pueden embiar compañeros a los 
lngaics donde los otros padres rcfiden,ma# aun quedará algunos por 
prouccr,a donde por lo menos auiancccísidad devn padre,anfi para 
tonfolar a losCiniÍUanos,como parayr diíponiendoa los G í  tiles de 
aquellas partes para fu conucriion.hüos lugares principalmente fon 
las islas delGoto,a donde vn hijodelRcy de aquella tierra csChri- 
lliauo,quc íc llama donLuy?,y es de fu padre el Rey muy amado: el 
qualcon los mas Chrillianosdcla tierra inflaron mucho cncítercpar 
ti miento el fe hizo,por alcanzar vn padre cj có ellos refidicíTc en cflos 
dosTeñorios dei Xachi y Amacufa,a donde ay buen numero áChri 
ítianos.ay mucha difpolició cuellos para feaugmetar nucflra fantta 
fe. t  ncl lugar del Xaclu vn hermano del Tono csChriíliar.oiy en A  
macula el regidor de toda la tierra es tábi en C hriíHano: y el Tono y  
ieñores de Amacuía.todo el aiio inflará mucho,porq vuicíTc vn pa
dre cjrctiditllccnla tierra.Y la famoía ciudad <J tacata,deqesleñor 
nucíiro gran amigo y protector el R cy de Bügo,enla qual antes de fu 
dcílrui cien paila da,rcíidio el padre Baltafar Gago: en ella tenemos 
vncfipo y renta,para poder fuüétarvnacafa, Eíta ciudad fe tornoa 
edificar,y ciizcn q fe han edificado cnclla tres mil cafas:cnla qualafsi ' 
porc!fauordclRcydcBügo,como por la difpoíicion déla tierra y 
Chriflianos de dentro,y délos que al rededor por muchas partes eítá, 
aygrandccfpcran^aqucfchadchazcrcncllagrandcfru&o.
1. liando las cofas en elle fciuor dcía cóucriion yfru&oq fe cogía por 
la bondad de nucflroScñor:deípucs délos trabajosq el padrcCofmc 
de Torres cnclla tierra padccio,comoaqlaquie fudiuina Mageílad 
efeogio para traer fu lambiísimo nóbrea los Reyes y principes delía: ¡ 
cargado ya de muchos años de la vejez,durmioen paz.Y porq por fu 
laudo amera laconucríion de las animas Bonum certamen certauic 
y confundo fu curio, mereció ames confolarlc el Señor, con moflear 
Icaca el frudo de fus trabajos, y licuólo Dios para fi, porque ya que 
por c fiar canfndocl cuerpo con la edad y trabajos.no nos podía ayu
dar enla ticrra.fueíTe intcrccííor por nofotros cncl cielo. Murió en 
las Islas y lugar de Xachi,cercado de fus hermanos y hijos,que de to- 
daslaspaites corrían a tomar fu bcrididon.Y pncíloquc confu pre

tenda
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fencia fe apartortoda via nos dexo grande confolacion fu cxcmplo y 
memoria,por auef fido vno délos A pofiolicos varones y mas vnics a 
la yglcíia vniucríal dequantos en nuefiro tiempo hemos conocido. 
Por ahora no digo mas,fino que el hermano Damián laponmicoin 
pañero y yo,nos encomendarnos mucho cnlas oraciones de iludiros 
charrísimos padres y hermanos,)' de todos los participantes defia car 
ta. Y pedimos por charidad fe acuerden defia tierra,para la entornen 
dar mucho a nucílro Señor, Eferipta enel puerto dcFacunda dia de 
la glorióla virgen y marryr (ainfia Vrfula y fus compañeras,en ütfiu 
brc,dc mil y quinientos y fetenta.

Sicruo en Cluifio
Meichior de Figucredo.

f  Copia de vna del padre Gafpar Vilela, que eferi 
uio a vn hermano en Portugal, de Cochin , a 
quatro deHebrero,de mil y quinientos y fetén 
ta y vno, de las cofasdel lapon.

Vy largo le quificra cfcrcuir, mas por el tiepo no da 
Jugar no lo hagorto me lo que puedo buena me te. Fuy 
embiado efie año de mil y quinientos y fetenta y vno 
a la India,pa dar quera dclascofas de lapó,dódccfiu- 
ucdiezy ícysañosiy porno tener la caí ta gcncralaqui 

elu cune ai- una cofa para fu confolacion.
Enel Mcaco(puefioq aya nmchas guerras,por feria cabera detodos 
losrcynosdé lañó) ay muchos chuüianos.hila alia dos padres,vno 
pornobre Luys Froys,y otro fucópañero Organilo Italiano,q vino 
cñ el padre Gómalo A luarez.

En Bñgo febrpeizató ahora dozienfa« almnsvcfiá muchas pn ba
ptizar.I nipide la grande guerra q el Kt y de búgo tiene ahora ton o- 
tic» Rey: mas en auiendo paz,auta muchos Chi lili anos, y fuera de la 
ciudad aura fictc yglcfins.
Cothinocu es vna ciudad muv grá de roda ¡I chrifiianos y fujera a vn 
ley Geni. Ellos va crcciédo en fc,q Gctiles no los ay enneellos, 1 íc 
ucn algu tfioruocnel hijo del Rey Geni. A qui ay dosyglcfias.

Enel rcyno de Xcqui efiñ m u c h o s C h r i l t i a V i O S i a y  cinco vglt íins.hl 
Bey esChrifiiano de notiibrc, y no dchechonnas dizc,qnc aun le lia 
dcbaptiz«u:y qcntóccsícumuy buenCiniíbano. hl ayuda cu no



tftomár,y3 unmandaqucfchaganChriftianoscnftiticrra:laquaI es *
iDuy buena y efpaciofa.

Cangoximacs vna Isla toda de Chriílianos.Tiene dos yglcíias. So 
los hombres delia buena gente,y yo lo le,porque los conf elle muchas 
vezes.

hl Goto tiene tres yglefias.Esvn reynobueno, y el principal hijo 
del Rey muy buen Cmdtiano.No ay duda, lino que le ha dehazer 
muy prcflo todo elle rcyno del üocoC iuiltiano.

Fil ando tiene ca’ orzt vglclias.y muchos Chrühanos, y entre ellos 
gente noble Cluifliann El Rey dalli es enemigode losChrillianos, 
mas nocía iuzer algún mal,por el miedo délosChriltiaiiosq tienen 
mas tuerca que el.

Batifmo Omura es el Rey dclCluiíliano,y buen hombre, ^hora fe bapti 
tic !a m i z.iron dclic rivno muchos hoinbics,y la muger del Rey,y el Princi- 
j'-fdel pCó era de tiesaños: irías por fer Clmítianoanda abatirlo. D iosnuc  
Kl7  ‘lO q ro ;cf1()r loconfcrue,para que el y los mas vaílallosfuyos vayan ade
t i Piincí ^ lUC-d unequatro vglcíias.

lu r.i- Facunda es vna villa bar iu,dc buen puerto deChriOianos y Gen  
jo u cs mezclados.Tiene vna ygleíia buena.

Mingacunui,cs vn pueblo grande,y tiene otaayglcíia buena,y cali
todos fon CIn icíanos.

I3c vn icyno por nombre Anucufajhazcel Rey inflada por vn pa 
dreo hermano,no lo ay,auicdolo ha de aucr muchos chiifhanos allí. 

Pacata es vna ciudad cnla qual cfh vna yglcíia.y'pidcn vn padre,
noloav,^uicndo!o,auva niucliosChriílianos.

0

hl nuil icio que ay de ChriOianos fera caíi tres mil animas por to- 
<!as,nuc(ho feñor augmente íusouejas para luloor. Y ello en todo la  
pon van ciccicndo mucho.

E * gente blanca y  de tan buen cntcndimicntocomolos Portuguc 
Tes,y tienen mucha policía,afsi cnlos vellidos, como en las collübrcs 
V colas orrascofas.

No tienen cárceles ni prifiones: peleando dos,y matándole el vno 
oblen muerto,o ma!,clotro ha demorir porla lev déla tierra :por lo 
qualay muy pocosalboiotos.

Pelean con gran csfuci^oenla guerra.Tienen muchos arcabuzcs, 
flechas y cfpadas y dagas,y otras armas fcmejátcs.afsi ofteíiuas.como 
dcícti(iu3<.Ladionnoloconíicnten:mastomando a qualquicra con 
el hurtojurgo le puede quitar la cabida delosombros:y cílo esla cau 
la de aucr pocos.

A r
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A y muchas (Ierras y minas de plata,fi vuieflc pofsibilidad para la* 
deftubrir-.porque paradlo es mencílcr tener mucho cauda!.

Tienen dozc fe ¿las todas diffcrcntes vnas de las otras: pero toda! 
a! cabo dan leña! de fu inuentor dcllas,que es cJ deiuon io,

No fe quieren luzcr Chrifiianos,fino pordilputaiy dcfpucs q lo 
f o n , aunque pierdan fuhazicnda.y los maten , no tornan arras el pie.

^ndaacael demonio muy fuclto,y les aparece en muchas figuras 
y loí e igaña pormodosque el muy bien fa’oe.

^ u ra  dos mily fctecicntosañosquccs poblada efla tierra,lo que t |
ellos cuentan por diucrías mancrasdizicncloícr ellos la piimcra gen 11 fl,cPd 
te del mundo: mas lo mascicrto es,venir délos Chinas,por citar muy cn. 
confimsdcl lanon. ; pcblo,»

Veynte dias de camino por mar cfla vn rcyno que fe llama losLi P011* 
q iios,bueno,pero las mugerefrfon grades hcchizeras. Puede mucho 
el demonio cor» ellas.

De lapo» diez dias decamino por mar,ella vn rcyno que fe llama 
la Coi ia.pa el qual yo yua ha quatro años.Eíte rcyno es principio dla 
g r a n  Taitaria: yendo adelante dizcn que y ran ha fia la alta Alema
nia. Es gente blanca.Yo yua a!la, y por cauta délas guerras del cami
no,no fuv: V por ella tierra fe puede yr halla el gran PoquiUjdódc re- 
íidee! Rey dclaChina.

Enel la pon ay mucha nicuecncl inuierno,y calor cncl verano. Y 
los que cfla nenel Iapon,ticnen el norte cali cncl altura déla cabcja-.y 
viniendo para la parte del Sul,como yo ahora vine, pierden el norte, 
y veen clSul muy alto. Muchas otras cofas lequiíicra cfcrcuir: peí o 
no ay tiempo para cllo.Nueílro Señor nos ayunte en fu gloria, a me. 
DcCochino£U,aquatrodeHcbrcro,dcmil y quinientos y fctcnta 
y vno.

Suindigno hermano en le  uChrifto,
Gafpar Yilcla.

del año de.ijtfp.’

%  Carta del padre Luys Froys, de Meaco ,de pri
mero de Iuriio,de mil yquiuientos y ícíentay
nuene.

I-»a gracia y amor eterno 3 Jefu Chuflo Dios y feñor nuc
ílrojhaga perpetua morada en nueftrasalmas.

N n y Del



TlSacay clcrcui vna carta larga, en la qual pór efienfo 
dezia lo que al principio defta quarcíma pallada aquí 
nuia íucccdido. A hora en cfta,fi la cea (ion de mucho* 
y extraordinarios fucccíTos no me lo prohibicren.dcf

___________  i'co proceder enel hilo déla narración prcccdcntc,pa.
ra que vuciua Rcucrcncia laque clcófucloquc fiempre enel fcnti.de 
faberlos profpcros y aduerfoscaíos,q aqui eneftas remofiísimas par 
tcscontinuanicntc rcbrcuicncn,para délos felices romar argumento 
de mas glorificar a Dios futir moautbor de todo bic: y delosaducrío» 
motiuo.para con mayor iníiancia interceder con el ayuda de fus ían- 
¿ios faciiticiosy oraciones,por nucíhas vrgentes nccefsidades.Yli en 
cfta V\K. hallare alguna pequeña materia de edificación, que pue
da recrear los airitnosdc losanuntilsimoshermanos de la i odia: por 
amor de nueftio Señor,que apartada la rama del fru¿V',y quitado lo 
íuperfluo,cfcriuabrcucniemclocfiencial deloqueinD om inólepa  
rccicre,porq vn animo peregrino y alexado déla virtud como el mió 
no es mucho carecer de mayores bienes,y tener perdido el finccro y  
humilde cfiilo que la Compañía de Idus tiene en fus caí tas.

Dcfpues de aucr vifirado en Sacay los principales íeñor es,que nos 
fjuorccenSaquinradono,quc tracquii ze mil hombres confino,y es 
el principal hombre délos que frguen a Nc bummga Rey de Voarr ,y  
VataingaNocamidono.q es agora Xuguday defie rey no de1 iam axi 
x o y  C unocuni,cn extremo acccpt o al Cubueama :v por t ifa eauíá 
muy venerado de todos,y no menos pi ruado d< Nobunanga, dando 
me fir palabra de m euflicuyt en iAlc<ico,c/f'e raímeme V^atadono 
quclcgun la común voz délos Cbullíanos y G entiles, drzen nunca 
aucr aurdoen 1 apon ningún Principe, que con tanto.iff »fio y <nna- 
íiasdcatnoi aya ayudado y f.<uorc<ido la ley de D ios,v a los pa- 
dics, y hecho unto por fus cofas como elle,y  cica realmente vuc- 
lira Rcucrcncia ,quccs mucho mas dclooucenePra ruedo dezir.

Vn Jabado a ve-yute y fcys de Alargo ,ccfpucs de la (lefia de fa 
Annunciacion del Angel, cmhio TatuxianudoMo alguna «ente 
luya de pie y dccaualto , y caualgaduras pata los de cafa .tfiziendo 
me , que me apaiejafie , poique me embiaua a llamar Varado- 
no del Alcaco: y que ya tema auida licencia de Nobúnanla para c- 
lio,y que meefiaua efperando a ocho leguas de allí, Con*, fi'c aquel 
dij y noche íniuicmc losChiifiianos de bacnv, yVhUs el lai ¿tibí- 
nrobacramcnto de la liutharifiia. Sali defie lugar, acompañando 
me todosefiosChufiianos: y alia tenia Roque aparejado de merco •
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dar,con que cómbido la gente dcTacuxiamadono,quc nos acom-
ñaua:y aiiicon lagrimaste apartaron de nolotros,moltrando fentir 
mucho mi partiua, por Ja comunicación en Chriílo que con ellos 
tantos años tune. Aquel día Ilcgamostardc dcay a ocho leguas o 
íiucuc, ?. vn lugar por nombre Tondaginay, de los Icoxus: apofen - 
tanioncs lucra en vn mefon,porque dentro del Ginay auian muer 
to paila dos de miiperfonas de vnramodepe(tíicncia,a que lia man 
Fuqui,quc cnbrcucs dias acaba la vida. De aquí a Alíuzi,quefonv 
cinco leguas del bacay,nos enibiolqucndatangandonodiezhom- 
b res de carga, para licuar el hato.  ̂ -    í

bl dia íiguiente hallamos a Tacuxiamadono con mucha gctc,que
nos cÜiiuu eíperando de ay a vna legua junto de vnmoneíterio que 
íe llama i  cuzínobaba, y elNimbusqueembiodcfulugnr para lic
uar el hato halla el Mcaco. Comento alli a añublarte el tiempo: por 
lo qual como le parecioquc amamos de llegar aquel dia mojados al 
M caco, licuónos de ay a vna legua o dos a vna fortaleza de A gunta 
gana, de la qual el es capitán, haziendonos buen rcccbimicnto con 
grande fuego toda la noche para defenfa del frió .A yuntándole  
los loldados Gentiles de la fortaleza, el meímo feñor fue el que 
fe anticipo,y por grande tato les platico de Dios; con no nidios 
feruor y cfpmtu de lo que cada vno de los de cafa pudiera lu*

fcl dia que partimos de Sacay, fue luego vn mojo de cafa con
cartas para los Omitíanos de Mcaco Jiazicndolcs faber como el 
dia íiguicnte, que era domingo dcLazarofauiamosdcfcrcondIos, 
pidiéndoles nos tuuicílen huleado algüñ lugar en que ños recógicílc 
¡mos,baila dcfcmbara$ar la yglcfia. bucron luego aquel dia los ma- * 
yorriomoscon otros Omitíanos de ay á tres leguasa efpcrarñosa vn 
lugar que fe llama Xamazaqui, con fus refrefeos, cómo tienen porco 
íiumbre:y porauc(cGmoarriba dixc)aquc!dia llouiomuchó,y no 
nos halláronle tornaron a Mcaco. *

fcl lunes figuientc nos fueron a efpcrar con otro refrefeb de nue- { 
uo deayadosieguás,avnlugarqucfel!arna Cacuragana. Por cier- * 
toque la coníoiationque reccbiericlScñor,devcrclcontcnfamicri- ’ 
to y lagrimas de alegría ddosOmitíanos,mitigo totalmente mi do ! 
lor.porel largodiícurfoddosaños de dcltíerro,y el fenrimicntoy 
trifteza que tuuc'cuando ddlos meapartc,c-ncl ticrnpó en que nos 
echaron de Mcaco : de manera que los mancebos me cfpcrauau * 
delante ; y atras pocos1 a pocos , venían los viejos con no riienos i 

• >.. . ‘ alegua,
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alegría,diziendo roe,que Dios les auia cumplido ya fus deíTeos,q no 
les rcíhua ro as en cita vida , que acabar de hazer fus confcfsioncs , y 
licuarlos Dios para li.

fcn vn templo de ̂ dmida,quc cíla enel camino,cali vna legua an
tes de entrar cala dudad,teman aparejadas muchas cofas de comer, 
con que abundantemente combídaron toda ia gente que de la forta « 
leza con noíotros venían,dando todos vnopoi vitolas gracias a la  
cuxiamadono,potcl íauor que nos hizicra enel trabajo dei camino.
\  el no poco fe alegraua 3  hazerlc Dios merced,que por íuiudultna 
íc cfteftuaííc nucítra refiitucion.

Llegando,como digo,el lunesde la femaría deLazaro a M. caco, 
antes de las AueMarias. polamos encala dcvno délos principaíet 
Chriítianosdeítaciudad,por nombre Antonio. Y para mas nos roo- 
fttai fu contentamiento interior,por el naturalmente íu  buen hom 
bre y nruy buen ChritHano,nosapoíciuo en fu Xaxequi ,quc como 
vucítraKcucrcncia labe,les Lipones chima como las ni ñas de loso- 
jos,norfcr la limpieza dcllosXaxcquis para ciloslu icgalo V recrea. 
cioncnlatictra:dizicndono$,qucpaiael era grade alcgtia y merced 
fcñalada que Dios nucltro íeñor le hazla,en que el padie y fus com pa 
ñeros poí-hen en fu cafa, aunque todofcpcrdicile. Aquí vinieron 
luego aquella noche y el día iiguicntc los L imilla nos que no pudiexd 
yr iucra,y fusrnugcics.Dondc vueftra Reucrccia podía notar lo que 
cada vito diría,y las lagrimas que llorarían, con ver cumplido elle fu 
dclíeo.

Luego el martes,fabiendo W adonoque eramos llegados, me cm 
bioa vi litar y dczir,qucn)capatcjaíTc,porqucquanuo luche tiempo 
epot tuno me cmbiaua a llamar,)- me licuaría a ver a Nobúuága Rey ” 
de Voarhclqual le auia ya preguntado,fi era yo venido d e  baca y .  V i' 
nicionluego aquí también íaquixamaxirodono y Quedatan^odo- 
no,Taquixan>a,y otros cauallaos Omitíanos dei Cubupmia y de 
MaxicdoMO.avilitarnos: teniendo rodos por cofa milagrofmtueflra 
rcflitucicn tan de repente al Mcaco,por los muchos impedimentos, 
tjuepara etlV£luaifcauia,afsi delante de! Daiii,que escomo hmpera 
dor,y el que masñoscontradize,coinodelosCungesy Zonzos, y fi
nalmente ciclos Gentiles todos. Como mi interno cshablarlbiamé 
re en ella con vucüra Rcucicncia,y preíupudlo tábien que ella muy 
cerca de traerlo nucího Señor a ellas paites muy- prdto, le el auncue 
en ella fea dcmafiadamcníela*íro,lcahuiaraclfaítidio v defyuho’ clt* 0 '

pcnfarpodcrfeaproucchaiadcíamcd¿fl!gunas cofas deílas para lu
inten-■ ■ -a
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de palabra,que clcreuirla por carta, por las muchas particularidades, 
que no fe pueden arunrar en carra: y contarle he vn poco deCafufa-
iio Rey de Voari,que por otro nombre fe lia maNobunága, del qual
ya cfcrcui largo del Sacay: m:s fue antes de le ver y de faber en partí
cularotrascoíasdel. v ' * . ¡

Sera eOc Rey de Voari de trcynta y fieteaños,hóbre alto decucr Vida y 
po,delgado,de poca barua,la voz muy entonada, en extremo bélico codicio
fo,y dado a excrcicio militar,y inclinado a obras de jurticia ymiferi nes de
tordia,y ambiciofo de honrra, muy fecrcto en lo que determina,fa- Nobu -  
gacifsimo en ardides deguerra, poco o caí! nada fu je; o alconiejo de nanga. 
losfuyos,cnextrcmogradotcnidoy venerado de todos, no beuc vi 
ho,ni da cafi a ninguno el Saquao Tuqui.afpcro en íu tratamiento ,a 
todos los Reyes y principes de lapon delprccia,y les habla porcnci- 
m3delombro,comoaÍHruo$iníeriorcs:csdetodos obedecido fum 
mámente como feñorabíoluto: tiene buen entendimiento y claro 
juyzio: dcfpreciador de losCanis y Fotoques, y de todos los agüeros 
Gem ílicoSi cnel nombre mueftra fer Foquexo, mas manifielíamen 
tcdize,noaucraurhordclvniucrfo,niíminortalidad del anima, ni 
cofa alguna dcfpucs déla mucrtcilimpifsimo y auifado cnel concier
to y primor de fus obras, enemigo de dilaciones y grandes preámbu
los con quien habla: ninguna perfona ni Principe alguno va delante 
del con cfpada: trac ílemprc dos milhombres o mas de a caual!o,y 
con el mas triflc y defprcciado criado habla familiarmente. Siendo 
íu padre folamentefeñor del rcyno de Voarñcl por fu grande indu- 
ítria de quatro años a eda parte tiene fujetos debaxo de fu imperio 
diez y fieteodiczyochoreynos,y los ocho principales,que es elle 
Gochinay, y otros comarcanos,conquiflo en poco tiempo. Yendo 
lea pedir focorro el hermano de Cobu^ama que mataron, como en 
la otra paliada tengo cfcriptc,traxo a efla ciudad de JYleacoobradc 
cien mil hombres,y apoícnto al Cubó y a toda la gente por los monc 
fierros de dentro y fuera déla ciudad: y por ya cílar hechos dos tcm 
píos muy grandes cnios palacios del primero Cobu^ama, determino 
alli donde le mataron rcílituyr en fu honrra antigua a elle fu herma 
rioquecra Bozo,por clotionotcnerhijohcredcro:y alli le hizo \na
fortaleza,cofa t unca viña en laron hiffa ahora.' k_  *  . *  «  i  1

«1 campo de quatro calles en largo y en quadro:} para elfeiuicio
iré mando Iucg.0 derribarlos templos3n;bos,y torroO i 1 t /- •



las obra$,vcnian principes y toda la nobleza d e l apon: de manera <5 
ordinariamente andauan en ella veynic y cinco mil hombres, y quj 
do eran pocos quinzc mil: todos vertidos con zaragüelles de pañoy 
capotincs cortos de pellejos, y el prouccdor principal con fu efpa. 
da en la mano, y otras vezes a los om bros,y lo demas del tiempo 
con vna caña en la mano, dando orden a lo que fe hazia .* porque to 
da la obra determino de hazer de cantería: cofa, como digo,nun
ca vida en lapon. Y por no aucr piedra paradlo , mando desha- 
zcr muchos Ídolos de piedra,y con fo gas al pcfcuczo arraftrados, 
lostrayan para las obras: lo qual poma eílraño terror y cfpantoa cíla 
gente del IVlcaco,por la grande veneración qtíc tienen a lus ídolos* 
D e manera que década moncílcriocada ciia le traya vn Tenor dcíios 
con fu gente cierto numero de piedras: y como todos pretendían fu 
mámente agradarle,y ni en vn punto diícrepar de fu voluntad,deslía 
zianlos altares] de piedra ,y  dauan conlos Fotoques cncl fuclo he
chos pedamos,y afsi los trayan en vnas carretas. Otros yuan a cauar 
en lascauas* Otros carreteauan ticrra.Otros cortauan madera en los 
montes,« rcalméte parecía reprefentar la edificado del tepio dcH ic 
rufalcm,o el retrato délas obras de Dido en Cartago. ,

H izo vna caua muy grande por defuera llena de agua, en la qual 
pufo muchas aucs y pájaros de diuerías maneras,con fus puentes leua 
dizas.hl altura de las paredes era de fcys o fíete diados, y la anchu
ra en parte es de feysbrabas, en parte de fíete y dcocho,fcgun eledi 
hcio o lugares requiere. Hizolc tres pucrtasinuy grandes,)'fus de- 
fenfas de piedra :y alia dentro otra caua mas cítrccha,y vnfítiopa 
ra pafícar el mas graciofoq fe ha viílocn lapon.Del primorconcicr 
to y  limpieza de dentro no fe pucdcn>asdczir.iVlando,quecnquá 
to las obras durafícn,no IctañcíTccnmoncflcrios de dentro y fue
ra de la ciudad ninguna campaña, excepto vna que pufo en la for
taleza para llamar y dcfpcdir la gente :1a qual campana en tañen- 
dofe,todos losfcñorcs principales confugcnte eítauanluc^o al pie 
de la obra con las abadas y palas en la mano. Nobunanga andaua 
fícmpreconvn pellejo de tigre ceñido para fc2ÍTcntar,y con velli
dos muy groílerosy debaxa fuerte, y rodos a fu imitación con los 
mifmos pellejos,fin aucr quien parecicíTedelante del con vellidos 
corrcíanos mientras el trabajo duro. Toda la gente que queria yr a 
ver las ob ías, afsi hombres como mugeres, pafíauan por delante 
del. Y vna vez vn lindado que andaua en las obras, porque Icuan- 
to vn poco el manco á vna muger para le ver el roftro,acaeció fer viOo
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del Rey, y el por fu mano luego alli le corro la cabera i
Loque deltas obras escola masdigna de admiración,fue la in- 

crey ble breuedad có que las hizo,porque lo que parece que aui ia me 
ncílcr por lo menos quatroaños o cinco, hizo y acabo todo en fetén 
taclias. Hito es quanto a las obras de cantería.

Otra cofa diré aqui a vuedra Rcucrcncia notable, de que mucho 
glorificara a Dios nuedro fehor, por la prouidcncia fuinma que tie
ne aun en cfta vidadedar concftcttos dcfujufticiaalosmaiosclca- 
íligo de fu maldad, Futre todas las feílas del apon los mas arroban
tes, foberuios y diífolutos fon los Foquexos: y dedos, ios Bonzos en 
fummo grado enemigos y impugnadores de la ley tuangclica : y 
dedos vn moncUciioqucfc llama Rochio,y délos mas poderofos 
en riquezas y defenfrenados en vicios y horrendos pcccados.Los de 
ede monederio,como aca fe fabc,oft'recicron a Dajadono quando 
matoaiCubu^ama tnil y quinientos ducados,deque ay muchos te- 
higos ,porque nos mándadé matar al padre Gafpar Vlíela y a mi, y 
que filo impidiclTcnlaspatcntcs que teníamos, que a lo menosnr - 
cebade fuera de Mcaco. Salieron fuera del monederio todos loK 
Bonzos a dar grandes rifadas, rcgozijandofe de nuedro trabajo, y 
hizicron luego vn Ginay junto de fu monederio,q era vna razona
ble villa, para mas libremente vfar dclusabouiinacioncs, y acrecen* 
tar en íu riqueza temporal.: • ■ ; ; ¡ t v i

£ 1 primer cadigo que Dios nuedro feñor dio al Sotay,por fer ene
migo délos Chridianos,fue tenerle en cerco cafi dos años y medio,

t i  fegundo, quepava aucr perdón dede Cobu$ama,y caer cnlagra
cia del Rey de Y^oari, le dio las mas ricas piezas que tenia,que valen 
ma$ de cien mil ducados. B1 tercero, de las diez partes de lujaban 
ciay potencia mundanatcncr perdidas las ocho, y no aucr ya quien 
del haga cuenta. Los bonzos dede monederio de Rochio,comofu 
picron que el Rey quería redituyr efteCubu^ama en la dignidad 
de fu hermano, anticiparonfe mucho tiempo antes, y fueron al rey- 
no de Giquiren y Voari,para facar patentes del Cohu^ama y Caju- 
fandono, q v ir. iedo el cxcrcito a Mcaco,no recibicííc íu monederio 
moledla alguna,ni fcapofentadcncnchy cnlos prefentesq para edo 
dieron gadaron diez milducados.Bucltoscó mucho gozo y alegría 
para íu moncftcrio:parccequcfupo clCubu$ama,q quandojrnataró 
a fu madre juntamente con el Cubu£aina,quc cdos bonzosconcl 
fauor de Dajadono, deshiziestin las cafas de fu madre, y las licuaron, 
tra cofa acodumbrada ai Cubu^ama viniendo a M caco, luc^o
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fe apofcnrarcónfü gente enei moncderio.Rogaronle mucho que n* 
lesquificfíe dar tan grande oprefsion. Rióle delio. Quando Canixu 
Yino a poner cerco al monefterio en que Cubugama edauada prime;

■ ra cofa que hizicron en cftc moncfteiio,fucquemar el nucuo Gynajr 
que tema hecho,fin le dexar ni vna fola cafa:mas toda via como cíta 
aun no tocaua en los Boñzós, parecíales que alh fe acabañan fus tra
bajos y dcfafoísiegos.hafia que Nobunanga determino,que ya q cfta 
uanhcchas las obras de piedra para los palacios de Cubu$ama:fi lev . 
uieiten de hazer de nucuo las de madera,feria uccellai íj grande dila 
cion,ni el Cubu^ama fe podria paííar tan predo a la fortaleza,que fin 
mas apelación ni replicare derribaren luego todos los Xaxequis y 
camarasricasdeík moncílcrio,y déla mcfmamanera quecítauá cd 

Pañosá todos los Bcobos y retablos riquifsimos,fe tornaden a armar y hazer 
debuxo cala fortaleza,para el Cubu^ama.Fuciooíclos lienzos todos a Da
ti fe do* jandono,quc hablado por ellos a Nobunága.Refpondio!cs>que no fe 
blan. atreuia,porque lo q vnavczdetermiaauaeilc R ey ,era irreuòcablè. 

lunraronfeobra de mil y quinientos Foquexos déla ciudad, y pidic 
ronaNobunanga.qucporqualquicr precio dé oto"o de plata que fu 
Aheza quificíle,defilhcirc de tan grande afrenta y vergueta comò 
era para aquel monederioen todo tapón tan afamado. Fucronfc al 
JDaitiy a\Cubucama:y finalmentenadaaprjuecho,todo le derti- 
barón y dedruycron,de que los Bonzos fe ponían en planto: y a cflá 
cafa donde edauamos, fe vinieron a depolitar muchas piezas ricas d 
los Xaxequis,por l'cr ede Chndiano criado del Cu butani a. yíiú  que 
efle fue el felice facce dò dede arrogarne y luciferino tempio. Quiera 
nucdroSciiorquc le tengan masproíperoen fus almas. •

T  ornando al hilo de lo que precedió,digo charifimo padre, o fa- 
biedo Sotahi nuedro intimo cncm igo.quc yo era llegado a M caco, 
auiendome Vatadonocmbtadoállamar,para que fueflè a vjfirar a 
Nobunanga,anticipofcSotahi,pidiéndole conindancia,quc luego 
me tornalTc a echar fucra.porque a donde yo cílaua,rodo íc perturba 
uay dedruya.Rióle del Nobunanga,dizicndolc,Tcneys muy edre- 
cho coraron,pues os parece que en vn lugar y  ciudad tan grade como 
Meaco, puede vu foio nombre fer cama de fe inquietar el rcvno, Y 
como umedra rüy n fchiblantc, no ay hombre que le rcfnouda,iu le 
leuantc.os ojos.Fuy dcaqui con Lorenzo, Melchior, Antonio.yüof 
nie.y los principales Chriflianoshiftalafortalcz v.vpor el eftar oye 
do mulicatccogido dcntro.IeFcuárOuSazuma y Vatadonó lo que 
yole llcuaua,quc era cllombrcro de terciopelo,que V .R .iu c cin*
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bio aura tres años ¿ c  Bango,y vn cfp eje ,y v naca ña d c bengala ,y vna 
cola dcpauon,quccracofa de baxifsimo precio para táneran Prini 
cipc.Tom ofolam éteel fombrcro,dizicndo,qucdélasotrascofas no 
tenia ncccfsidad,y queholgaua con rai vcnida:y que otra vez dcfoc-
cupado me vcria.TraxoSacumadono de dentro vna caxa mcr-
melada con otras cofas de comer: tuno cumplimientos con Vatado 
no,Cobrequaldcllos it\clodarin.Salieróentrambos») migo fuera,y 
co múclííis fdñales de amor fe dcípidieroñ de mi. D ixó ccfpucs N o-  
bunangaa VatadonoySacümadono,qno dexo de me ver por otra 
cofa,mas que por no faber el tratamiento q fe dcuia hazer a vn hom
bre cftrágcro que venia de tantas mil leguas,a predicar cfta ley a la -  

on:ytambicn porque viendolcafolas,podrianalguno$ penfar que 
c yua a b a p t iz a r / .. '/r*11'.1’ ¿ i
Comento luego el demonio a hazer fuÓfíkio,para que nb nos def- 

cuydaíTcmos: de los Gentiles, vnbs dczianqut me aaian echado de 
Sacay,y que por cíTo me venia al Mcaco:ótros, que Nobunága yedo 
le yo a vifitar,me auiá iriandado prender,cóftriñcndomc, q tornafle 
yo folo a reedificar el grade Daybut de Nararpara lo qual por lo me
nos eran neóeíTarios dos cuentos de oro.bfta noche túuc aquidos re
bates: vno,q fibiendo el Dairi fer yo tornado al Mcaco,mádaua lue
go embiár vn recadó al Cubucama,para q rio me viefie, y q embiafle 
a dezir a Nobunanga,quc fin dilación metornafle a echar fuera, bife 
güdo fuc,q eílaua apofentado vn cauallero en nueílra yglcíia del rey 
no dcMi^anapfiuadodeNobunága^uctcnia tres mil hombres de 
fuyo: y vimedo a fu noticia fer yo llegado, tenia cóccrtadotó ótro ca 
uallcro para fálfamete pedir la yglcíia al Cóbucáma, y q el Caiquo, 
qué es como óydor general dcM cáco,tenia eferiptas pormémo- 
1 ia las puertas Tatamis y alhajas de cafa,que eflauan dcpoíitadns por 
las cafas délos Chriftianosj para las tomar, y dar todo aefic caua
llero. Qaando vino el viernes de Lazaro de madrugada,tenien
do aqui concertado el altar para dezir mííPi a los Chriffianos, v i
no de repente vn recado, que luegb enel mifmo inflante me futfTc 
antes que vinicíTc mandato del Dairi que fe deftruy cíle por mi rcfpc 
¿lo la caía dclChriftiano. Salime luego con clbrcuiariofolamcn 
te y el diurnal y Antonio en mi compañia,dexando a M elchor 
para que guardaílé el hato, y mandclequcfucíTcIuegcacnfa de Va 
t.idono ,ySacadono yTaquimadono,a darles cuenta dcfla impio- 
uifapertuibacionnucfl:ta,y deíconfolacion de los Chriílianos, loi
qualcs me licuaron y efeondieron de ay aquatro calles, ea cafa c

-  Oo vn



vn Chrifliano en vh lugar bien apretado y cfcuro,cnd qual eílutíe tú» 
do aquel dia encomendando clloanuéílroScñor:y pidiéndole fea« 
cordaill* délos Challianos. Torno a la tarde Lorenzo,porque la ciu
dad es de vm legua en largo: y truxo refpuelta deltos Tenores : los 
qjilcsdixcron,queles pclaua mucho della inquietud:que tenían 
paraíi aucr íido forjada por los Bozos enemigos dclalcy de Dio: 
y que me tornalTe luego ala cafa donde cftaua primero »porque te* 
niendo ellos el cuy dado de mi caufa , nadie auria que me molc- 
lelhlíe : y que no tuuicíTcn los Chrillianos pena ,poc auer tal co
fa cnclMcaco contra m i:y que aunque fuelle verdad baílaua fa* 
berfe en ella ciudad, que ellos rucfauorccian,para no auer cofa q «
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nos dicíTe dclgulto. ,
Tornamos entonces con mucho contentamiento a componer 

nueílro altar: y ya dcfdc el principio dcfla Tema na de Lazaro ha
lla el dia de Palcuá, tuuicron aquí los Chrillianos ordinariamen
te dos fermoues cada dia , vno por la m añana,y otro ala noche, 
fobre iamatciia de la confcfsion y del facramento déla huchari- 
ília.Coménteles a dczir milla el domingo de Ramos,y acoi fellar 
los de día y noche, hl Iucues de lacena comulgo la mayor paite de 
líos,con muchas lagrimas,follozos y dcuocion : y fin duda no me 
acuerdo auer vido cnellaponcofa femejante a ella. No encerré el 
fanébfsimo Sacramento, por cflar parte délos ornamentos en T a- 
cayma,ypartc cnSacay,y en Vo^aca, y no auer decente aparejo pa 
ra ello: mas tuuieron fermon del Mandato, y a la noche déla Pafsió, 
con fu ciciplina. hl fab.rdo (añilo feílejamos con la foiennidad pof. 
íiblc,y concurrieron aquí losChriílianos de muchaspartcs,y vño$ 
venían dequarentay cinqucnta leguas,y otros de die^cmatroy fcys, 
que cicito era mucho para glorificar a Dios, ver fu dcuocion y fe. 
hl agua bendita del fabado fantto, fue luego repaitida por todos en 
íñs «f¡$: y quando cOan enfermos, con bcuer vna poca,ícgun fu fe y 
previo en que la tienen,muchos dcllos fanan de fus enfermedades. 
Xa iicíladc hfarfliísimaiXcfurrcciori celebramos también, fegüía 
decencia del fugar lo mejor que podímós,aunque con pócarom - 

,pa exterior , por no la auci . Vinieron también todos los caua- 
Ilcros, que íc hallaron entonces en Mcaco , y comieron aqui,a- 
uieinlo fus acollunibradas* muficas, Quioquem May Sacanas, y 

,1o demas que fe vfa en Anejantes licitas. Alguncs'baptizc en- 
;ronces. Y ¿uCi fe tornaron tocios coníbladós en Chiiüo nudliofe-
lio r. i
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La primera oftaua de Pafcun por mandado deNobunanga.y fj- 

uorde Vatadono , fuy a vn monefterio de Requio ¿acompañado 
de losChriflianos principales,para vibrar al Cobucama. Ulcue/'c 
Vil vidrio,que aun cOau a quebrado por vna afá,y vna picea de fe da 
el qual por eílar enfermo no me vio, mas mando a vr>a mugir que 
me viciíc, alaqual tiene enlutar de madre,y día gouiernatoda lia 
cata.Diom cel Lacanzuthi,y dcfpucsal-orcn^oy Antonio yM ei-  
e.liior,oíFiccieadofe para lo que me fucile ncccftario. Anli de impío 
uifo vifirc a algunos feñores principales de fu palacio t para los tener
fauorablciadelanté.Y con ello nos bolísimos. "1 A i  ■. , $
. Sabido por Vatadono, como el Cubu^rna no meauia vifto y N o  

bunanga lo mifmo:y batiendo la defcóíolacion, quelosChriOiar.os 
debopodrían cencr,romo ello porcafo de hottrra ,y  derermino po
ner aun mas fus fuerzas en mi fauor,bufcando rodos los dias ocai’ion 
pa ra le hablar de mi, y le perfuadirqué me vicííc. Nobunanga poi la * 
afíicion que le tiene,dixoie,que nie vería. V ino luego Vatadono a 
ella cafa con obra de vcyntc o trcynra de cauallo a vibrarnos ¿ y de- 
zirme.qucmeaparcjaíl’cparayrcon cía vibraráNobunanga , y íc 
boluioapic,yendoyocnvna litera,haba llegar alia. Iuntofe rabien 
Sacuniadono,paraambos me meter delante del Rey :c) qual andaua1 
«n las obras, y fobre vna puente déla caua cípexomc en pic:yo le hi-1 
zc acatamiento deíde lexos delante de fcys o líete mil hombrcs.Llai t 
m om cluego.yaíl’cnrofc cilla puente,y hizome cubrir la cabera por 
amor del fol.Dctcnerfe ya allí cerca de hora y media,o dos horas, ..
, Preguntóme luego,dequantos años cra,y quanto auia que vine <t 

Portugal,y de la India para Iapon:quanto riemp¡o cftudie: íí tenían; 
mis parientes cípcranf a de verme enPortugah.fi tenia cadaañócaf i 
tas dclaChriniandad:)a di(lancia del camino .• fidcíleaua eUar en 
lapon. Dcfpucs dedos preámbulos de poco m om ento, me pre
gunto; fi la ley de Dios no fe dilataílc y cflcndicíTc en ella tierra, (i 
me bolucria para la India? Rcfpondi!c,quc aunque no vuidTc mas ¡ 
quevn folo lapo Chribiano,quc por le coiifcruar diaria quaíquicra , 
padre aquí toda fuvida.Prcgunto,porqucnoauÍacafa dclaCoinpa- < 
ñia cncl Mcaco?Rcfpondiolc Lorcnco,quc en naciendo el grano era 
tantas las cfpinas, que luego le aliogauan , que quando los Bouzos . 
fcntian hazerfealgunaperfona noble Chribiana.bufcjuan medios ; 
para echar al padre fuera,y deshazer la denunciación déla ley de 
Dios.Por lo qual puclio q muchos tenían voluntad de fe hazer C hri 
Ríanos,viftos cbos impedimentos,fe dilataua, Acuienrefj ucíla 

...........  . ' t)o  i  dio
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vn Chriftiano en vil lugar bien apretado y cfcuro,cnel qual cftuu'e tó
do aquel día encomendando cito anueilroScñor.y pidiéndole fea- 
cordaiíl* délos ChriÜianos. Torno a la tarde Lorenzo,porque la ciu
dad es de vñi legua en largo: y truxo refpueíta dcltos Tenores : los 
qu lcs dixcron,quc les pclaua ¿aiuclio della inquietud:que tenian 
para íi aucrfido forjada por los Bozos enemigos dclalcy de Dio: 
y que me tornalTelucgo a la cafa donde cftaua primero, porque te
niendo ellos el cuydado de mi caufa , nadie auria que me mole- 
lclhllc : y qnc no ruuieíTcnlos Chriílianos pena, por auer tal co
la cnclMcaco contra m i:y que aunque fuelle verdad baílaua lá- 
berfe en cita ciudad, que ellos me fauorccian,para no auer cofa que 
«OS dicílc dclgullo. t¡¡ ,n r , ¿ 1 1~

Tornamos critonccs con mucho contenta miento a componer 
nuellro altar: y ya dcfdc el principio deíla femaná de Lazaro ha
lla el dia dcPalcuá, tuuicron aquí los Cíiriílianos ordinariamen
te dos fermones cada dia , vno por la mañana,y otro ala noche, 
fobre lamatciia de la confcfsion y del facramcnto déla Buchari- 
(lia.Cofticncclcsadczir milTa el domingo de Ram os,y acoiTtífor 
losdcdu y nochc. hl lucucsde lacena comulgo la mayor paite de 
líos,con muchas lagrimas,follozos y dcuocion : y fin duda no me 
acuerdo auer viílo ene! lapon cola Teme jante a ella. N o encerré el 
fanflifsimo Sacramento,par cílar parte délos ornamentos en Ta¿ 
cay ma, y parte cnSacay,y en Vopacafy no auer decente aparejo pa 
radio: mas tuuicronfermon del Mandato,y a la noche déla Pafsió, 
con fu ciciplina* Blfabado fanftofcflejamosconlafolennidacípof- 
fiblc,y concurrieron aqui los Chriílianos de muchas partes,y,vños 
venian de quarenta y cinquenta leguas,y otros de dic¡£,cuatro y fcys, 
que cinto era mucho para glorificar a Dios ¿ ver fu dcuocion y fe. 
h t agua bendita del fabado ianflo, fue luego repartida por todos en 
íhs cí fus: y quaiulo cílan enfermos, con bcucr vna poca,ícgun fu fe y 

io en que la tienen,muchos dcllos fanan de fus enfermedades.' 
La íicíla de Ir, far.flrísima Rcfurtccion celebramos también, fegüía 
decencia del fugar lo mejor que podimos¿aunque con pócapom- 

,pa exterior, por no la auct. .Vinieron también todos los caua- 
licros , que (c hallaron entonces en Mcaco , y comieron aqui,a- 
u i endo- fus acolfumbradas* muficas , Quioquem May Sacarías, y  

,1o demas que fe vía en fon. c jantes litílas . Algunos baptizo en
tonces, Y aufr fe tornaron tocaos coufolados en Chiillo imcílrofe-
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■Laprimera o£hua de Pahua por mandado ticNobunan'¿a.v fii- 
uorde Vatadóno , iuy a vn monederio de Roquioiacompanatio 
de losChridianos principales,para viittar al Cubucama. Lllcuelc 
vn vidrio,que aun cOaua quebrado por vna afa,v vna picea dcíciia: 
clqualpor eftar enfermo no me vio , mas mando avxia nmgcr que 
me vierte, alaqual tiene cu lugar de madre, y ella gouiernaiocia lu 
cala.D iom ccl Lacanzuchi,y dcfpucsal-orcn^oy Antonio yA lci-  
chior,oíTicciéadofepara lo queme fuertencccflario. A nli de impío 
uifo viíicc a algunos feñores principales de fn palacio ¿ para los ru.cr 
fauorablcsadclantc.Y con ello nos boluimos. ^  i .
. Sabido por Vatadono, com oclCubu^roano meauia virtoy N o  

bunanga lo mifmo:y ñutiendo la dcfcóíolacion, que los ChrifUanos 
dedo podrían tener,romo ello por cafo de hourra ,y  dcreimino po* 
ncr aun mas fus fuerzas en mi fauor, bufeando rodos los dias oca no ti 
para le hablar de mi, y le perfuadir que me vierte. Nobunanga por la - 
af lición que le tiene,dixole,quc ore vería; Vino luego Vatadono a 
ella cafa con obra de vcyntcotrcyntadccauailoa Vibrarnos, y de- 
zirnie, quemeaparcjaflcpara yrcon cía vi Tirara Nobunanga , y fe 
boluio a pie,yendo yo en vna litera,hada llegar alia. luntofe tábien ‘ 
S acu nía dono, paraambos me meter delante dclRcytclqual andaua ’ 
en las obras, y (obre vna puente de la caua cíperomc en pic:yo le hi* i 
zc acatamiento deíde lexos delante de feys o líete mil hómbrcs.Lla 1 
xnotne luego,y aílcntofccnla puente,y hizome cubrir la cabera por 
amor del fol.Dctcnerfcya allí cerca de hora y media,o dos horas. . 
v Preguntóme luego,dequantos años era,y quarito auia que vine ¿I 

Portugal,)' déla ludia para lapOn:quantoticmp,ocdudie:íitcniai»': 
misparicnt^s cfpcran^a de verme en Portugal; íi tenia cada año ese \ 
tas dciaChridiandachladidancia del camino: (i deílcaua cHar en 
lapon. Dcfpucs dedos preámbulos de poco m om ento\ me pre
gunto: fila ley de Dios no fe dilatarte y cflcndicrte cu ella tierra, íi 
mcbolueria para la India? Rcfpondi!c,quc aunque no vuiclle mas ¡ 
qucvnfolo lapoChridianojqucporlcconferuarcdaria qualquiera . 
padre aquí toda fu vida.Pregunto,porque no auia cafa de la Compa
ñía ene! Meaeoí Rcfpondioic Lorcr.co,quc en naciendo el grirío era 
tancas las cfpina?, que luego le ahogauan , quc quañdo los Bouzos ; 
fcntian hazerfealguna períona noble Chrilliana.bufcaunn medios , 
para echar al padre fuera,y deshazer la denunciación déla ley de 
Dios,Por lo qual puedo q muchos tenían voluntad de fe hazer Chri
Pianos, vidos edos impedimentos,fe dilataua, Ao.ui en resuelta , 
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v : Carras de Iapon
dio el Rey tras la torpeza de la vida y malas coftumbrcsdelos Bon- 
zos largamente,diziendo,que no pretendían mas qucfacar dineros 
y  recrear el cuerpo: Tomada ocaíion deíla fu refpueíta, Ié dixc vn a . 
vez yo de palabra, y otra por Lorc£o,para qué mejor lo entcdietTc,q 
yafu Altczadcuia tener fabido,como no pretendíamos cn lap 5 ,hó  
rra,riquezas,fama,ni otra temporalidad alguna: folarnente denudar 
y predicar la ley dej criador y redemptor del mundoty porque fu 
teza tenia ahora' tl póder fupremo en lapo,y podiá por fu paílaticrri , 
po cotejar la léy que denunciamos con laslefias dc?Iapon,lc pedia bu 
milmcnte me hizicíTe merced de querer' ordenar como fe ayuntaf- 
fen los mas infignes y principales letrados de la vniucríidad de Fre« 
nojama,y algúoscathedraticos délos monefterios de Icnxus de M u  
razaqui,y otros Bozos que aquiauria verfados en letras del Bandou: 
y que delante dé fu A lteza , (in interuenir acccptacion de perfonas 
puiicíTctnoslalcy del criador del, mundo, con fas feflas, en diíputas;" 
y que (i yo fuelle vcncidoj entonces con fobrada razón me podrían 
cenar fuera del M caco,como a perfona inútil y no neceílaria: y por 
el contrario, íintiendo que los Bonzos quedaBen conduy dos, leso- 
bligaíTe áoyry acccptar la ley de Dios,porque enquantb cito no: 
fe hizicíTe, fijempre auria fccretasalíechanfas y odios contra nolo-' 
tros,pucsimpugnauamo$y contradeziamos fus fcftasjliñ lcscori«^ 
Barcón cuidencia la cfiicacia y claridad démicílrás razones. A  ello 
fe rio diziendo a los fuyos, que de grandes reynos no podría de« . 
xar de naccrgran capacidad y fortaleza de animo. Y tornándole » ■ 
bolucr para mi, d ix o , que no fabia íi los letrados deIapon querrían 
acccptar la difpura, mas que podría fer, que por ventura adelante vi 
nieíTe a cftcfto.Pedilc mas,nic hizicíTe merced dem e querer mádar 
dar fu proui(ion,que es vn Xcifato patente,para poder eftar líbreme1 
te encl Mcaco,porqué efta feria la mayor merced que me podía ha«' 
zcrsy que con concedcrmclo.feampliaria la fama de fu grádeza, aun 
con las naciones que del no tenia noticia,como era cnla Indiay Chri 
íliándad. A ello moílro folarnente vn Temblante alegrc:ycócurrier5: 
muchasotras particularidades,q no ícen particular explicarlas por 
caita. A todo elle difeurfo y larga platica,afsiífier6 muchos Bozos,cp  
atériísimamctccftáufi 6ycudo:pcro dclexos,pórno poder llegar do 1 
de el Rey cílaua.Lóele mucho la infigne obra de jufticia q hizo en re 
llituyr có tíigra eflado y horra al Cubucama ala antigua dignidad c! 1 
fuhermanoq mataro.Y a todas ellas cofas VatadonoySacumado- 
no,q cílauan detras de mi meayúdauari de rato en rato,y dauan mas'• 
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viento ala vela, por fer,como tengo dichosos fupremosenel poder 
y eflado y horra delate del Nobuuanga. PaiTado cílo, llamo clRcyí 
a Vatadono,y dixolc, q fucíl'ccómigo a moflrarmc todas las obras 
de la fortaleza y palacios que haziaparaclCubucama.Y porque paf 
le por la puente cerca delfín chinelas como aca le vía,con altavoz, 
m edixopordoso tres vezes,quemccalcaíTc,qucnoliazia alcafo. 
^dudándome Vatadono rnoürandolasobras,vino otrocauallcro 
corriendo con recado del Rey a Vatadono,para que muy de cfpa- 
ció me lo moRraíTe todo. Dcfpues de las aucr viflo ,bo!ui por donde 
el ReyeRaua en otra partc,a defpcdir me dc!,yc6 palabras benignas 
mcdclpidio.

Dcípucs dcíla vifita del Rey de Voari,a dos días boluio aqui Va 
tadono con mucha gctc, diziendome,que el tenia negociado có No  
bunanga,comoclCubu£ama me vieílc,quc me aparcjaHc luego, por 
que el me yria a efpcrar a palacio. Lleude cntóccs vn prefente como 
mejor pude: y diomc elCubu^ama fuSacanxoqui:y Vatadono lo de 
tomo dcfpues de mi.Y íicndo(como vucflra Rcucrcncinfabe)clCu heucr, 
bu^amala eRatua del Iapon,y cpfa rariísima hablar ninguna palabra 
a quien lo vifira: dcfpues de aucr hablado otras palabras, me agrade« 
ció el prcfcntc:y lcuantandomc,vino detras de mi haRa la puerta de 
Zaxiqui.Hizimos dcfpues fuera nueRros acoRumbrados cüplimicu 
tosco V’atadono,paraqdixeíTcalCubufama>fiaIgunacofalcagra- 
dafledclalndia,quc holgaríamos todos mudio de leferuir. Knibio 
me a dczir,quc péfaria en ello: y dcfpues que vinicíTc la nao dcla Chi 
na me lo embiaria a dezir. Hechas cRas viíicas,quc era principio de 
nueRro afsicnto en Meaco,por fer mas principal y mas íirme la paró
te del fcllo colora do que fe llama Goxum dcNobuuangay la pat<n 
te delCubucama, cfpccialmcnrc la de Nobunanga.dc la qual Vata
dono tomo el cuy dado, haziamos mas infiancia por clla.Y para que 
V.R.fcpa masen particular quan cRraíiamcntccseRc hombre ve
nerado: queriendo la ciudad deSacay alcancarvna patente fuya de 
quatro renglones,le embio Xoquixcn Xcfiacan.quc foncaíi quarc- 
ta mil cruzados: y Vozaca otra ciudad,mas dequinze mil.Y los mo 
ncReriosquandoquieren del alguna cofa,le dan dicz.quinze.vcynte 
barras de oro,y por dos y tres vezes le dan efto,y lo rnifmo la' fórrale 
zas y chiquios: de manera que parece incrcy'olc fu riqueza de plata y 
oro.Caualleros Bonzos y ciudadanns.y he mbres que tienen negocio 
con el,vinieron a imaginar que defieaua Nobunanga vellidos y co
fas de la India y de Portugal. Hrajtanto el numero ciclas cofas f¡ !c pre
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fentaron.quc yo quede admirndo^finfaber donde a eftas partes tan 
remotas pudo venir tanta multitud de piezas, ni donde los Lipones 
las vninondc ¡os Portugueícs.Man le dado \ cOidos dcHuropa,y «o 
rí as de tociopc'ocon fus plumas y me dalias de nuelh a Señora ,y  de 
otras mane rss Jas piceas dcraícran y terciopelo,cueros dccordouan, 
ic!oxcs,iil>ros de cera, pellejas de la CJiina,y ropas de marras ¿vidros 
ex ccknrif irnos, los damafcosriquifsimos,)’ otras cofas que lio ten» 
goen la memoria, y en tanta abundada,que tiene algunas vezes mu 
dios cofres llenos deftos prefentcs. A Isí que fin duda ya no fe que co 
b  de alia pueda vcnir.quepara el fea nucua.

Dilatandofe por algunos dias fu patente Juntáronle fccretamcnté 
algunos Omitíanos del ¿Meacó hoñrrados y rícos,y fin me dczir na« 
da licuaron tres barras de piara a Vatndono,para ayudar a facar Ja pa 
tcntc.Mastoda via como ello para Nobunanga era pocoy Varado 
no que lo enteudia por ño defeoníolar los Chríilianos, dixolcs ,que 
lascntrcgaílcnavn criado fuyo:y el defuproprio mcriuo fin nin
guna peiltiafionnudlia ,tomo de iucaía líete barras de plata muy 
grandes, y con lastres haziendó dicz,cfpcro oportuna occanon, y 
licuándolas, fe lascftíccio de paite del padre, dizien dele, que por y o 
ícrpobíc yclfrángcro, nodaua mas:y por 1er dcfcortdia offíecer 
a fu A ltcza tan pequeña cofa,no fe lo llcuaua yo, que recibicíTc la buc 
na voluntad con que leferuia con aquello. Riofe el Rey,dizicndo, 
que no era ncccfi'ario plata ni 010 de mi parte,pues por fer yo cftráge 
roerá defauroridad íüya tomar Ínteres de mi por fu patente,mas ó li 
bcralmente me la dariaiy que Vatadono la hizicHe y fupjcíTc de mi, 
ficíhuaa mi voiútadjparalafitmar.Loqual Vatadono luego hizo 
con diligccia,y dclla embío áy el traslado cu letra y legua de laponi 
Como V. 11. labe,patentes de Cubu^ama y deReyes de Iapon,fon 
brcuifsimas en las palabras. En nuclka lengua quiere dczir.

Doy licencia alpadic,para cíhrcncl Al caco, y no le fera tomada 
fu cafa de apofento.ni menostendra los officios y obligación déla 
He,porque de iodo 'clic por eximí do y dcfobligadoty enquaJouie
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ra el padicdcla UiiilliandadjínlaheirnitaqucfciJaniaJa vciciade
ra dofbina. ■ ...... »

'NcgcciaihVla patente por Va ta de no,entrer,ola a Tacniamadonó 
que rucia ciubi3i[c,y que luego procuraría la paie te del Cübuçama,
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y  que alótró día me aparejado para licuarme a la cafa de! Nobunan 
ga,a darle las gracias de la patente. Al dia figuicntc le fuy a dar la* gra 
cias,lleuandolcotropequeño prcfcntc. Hállelocnlas ebras:recibió 
me con fu acoUumbrada bcncuoiencia.Y otravez mandoa datado 
no,quc me fuelle a moftrar todas las obras. Y ene!camino dentro en 
la fortaleza Va ta dono meyua iníhuycndo efia vez y jas de mas el 
modo que auia de tener en hablar al Rey, loándole los edificios ,y  la 
íumptuohdaddcllos:y que le dixcflV,qucparaquclcfupicllc en la 
India y en Portugal los fauoresquefu Alteza me hazia-.tcnia etcm 
biar alia traslado de fu patente. Refpondia Vatadono, licuándome 
el por la mano, que me tenia tan obligado las mercedes que cada dia 
mchazia,quc nofcntiacofaconquc mejorías pudiclTeagradecer,q 
con deificar fummamente hazerlc ChriOiano. Rcfpondio lonricu« 
dofc,que enel coraron Jo era: ycom oíc boluidle el Rey de Voa- 
ti,le quedaua a el tiempo mas dcfoccupado para poder oyr. Y de 
allí a diez o onzc dias negocio la patente dclCubucama ,quc cali na 
da diferepa del fentido y palabras de la del Nobunanga, y me la 
cmbio:ydcndcadosotrcsdias,vinoacafa para dar las gracias a An 
tonio de me aucr tenido en fu cafa, y del trabajo que comigo auia paf 
fado: y truxolc m ilcixasde Ri.Dizicndomc,qucelyuaa jugar a la 
pelota con el Cubu^ama y con el Rey de Voati, que fuclíe con el pa 
ra verlos jugar, y holgarmcmo fuy,por cftar con calentura, y maleta« 
tado déla cfquincncia,que altora de contino me acude.

Paila dos quarro o cinco dias, vino aqui Vatadono con ciento y  
cinqucnta hombres,y el mifmo cnpcrloiia los hizo quedar todos 
fuera,metiendo folo configo vn hijo fuyoj y fcys o iiere cauallc* 
ros del Cubu^ama , que le acompnñauan. Dicronlc los Chrillia - 
nos de merendar ,y  a todos aquí fe ofírccio con palabras de amor, 
para lo que les fuclTcnccclTario: y a mi m cdixo ,quc fuclTccon el, 
y licuado el rclox pequeño del dcfpcrtador,porquclo dclleauaNo 
bunanga ver: el qual cfhua folo en Zaxiqui con dos o tres c?ua. 
Hcios. V io el rclox,y admíiofojdiziendo me,qncpüef!oquc el lo 
dcíTcauu, toda via no lo quería,por fer en fus mano* perdido, fegun 
era difficultofo de concertar. H izo me entrar dentro en el m li
mo Z<vxiqui,y dos vezes me mando dar Citan, por fu mifiria por
celana. HneÜovinieronvnóshigos paffados muygiandcsdel rey-- 
no dcM ino.M ando medarvncaxoncilloquadrado dedos,yotres 
fuera del caxon que cómic líen!!! dclantcdel.híhrhdoshorjspre- 
gütandoaica miva Lorcncio cofas de liurop.i,y Imü.ry Vatadono
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fuera de Zaxqui en la varando, que en tod<á nos áyudaua.No digo t6 
do lo que particularmente parte aqui co el,porque feria prolixo.,̂ 4n 
tes que me boluielTc,nic dixo,quccl cftaua de camino para partirle a 
lu re vno de Voari,que antes de iapartida le tornade a vifitar,y fuerte 
có los vertidos a la Portuguefa,anfi como fuy a virttar al Cubu§ama.

Dende a dos dias, acabando aqui de dezir miífa muy demanana, 
fuy con Lorenzo y aigunosChriftianos,a viíítar a Varadono,por las 
muchas vezes que aqui auia venido y fauores que me hazia: pofa en 

■ Vüns ricas calas en vn monerterio que fe llama M corcnxi lucra de 
M  caco.Rccibionos confuacoftumbrada alegría ygozo:y nom equi 
ío dexar tornar,fino que co miertc con cl:y teniendo muchos hucfpc 
des y dos o trcsfecretarios delante del con dcfpachos y cartas para di 
ucrlas partcs>mc dixo,que notuuicílc pcna,porq fíempre tenia aque 
lias occupacioncs. A todos los de cafa que fueron contigo hizo alten 
tar y comer cnel proprio ZaxiquijdiiacndoaLorcn^o, Yo tengo he 
chosdelate deNobunanga y deCubu^ama muchos fcruicics alD ai 
ri(qucescl Rey fupretnoy abfoluto de Iapon,masno tiene mas que 
la honrra por no le obcdccer)dc lo qual ningún otro premio ni mer
ced dcllco,masque darme fu Alteza vnXinxi para el padre,q es vna 
patente.Y dertas palabras,y délo demas que harta ahora dixc,podra 
vuedra Rcucrcncia colegir quan mifcricordiofo es Dios para con no 
íotros,púas en tierra de tantos enemigos , cfta tomando por inrtru- 
niento denucllre fauor vn Gentil con tantas obras y feñalcs de a-
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mor.
Enerte tiempo vinieron aqui aoyr algunos caualleros platicas de 

Dios, y cali todos mollraró aucr entendido lo q fe les dezia. Y con la 
partida deNobunanga no tuuieron tiempo para acabar de oyr. Auia 
tres o quatro mefes que crtaua en nuertra yglcíia(antcs que yo vinicf 
fe al ¡Vlcaco)vncauallcro:y pedímos a Xitundono,que nosfauore- 
ci tile para cobrarla. El qual fe encargo de nos la entregar: y con mu
chos rccadosquclc embio,y Varador.otambien,antes de fe tornar 
con Nobunanga,nos la defembara^o y entrego.Y luego pulimos a la 
puerrael traslado dclaspatcntcs deNobunanga y de Cubu£ama,co 
determinación de la tornar a hazer déla manera que primero, por cf 
tar ya toda dertruy da,por aucr ícys a ños que ella fin dueño. .
- Siendo,como tengo dicho,harta aqui el fucceflb denuertras cofas 
tan profpcro,y creciendo con ello mas el fpiritualcontcntamiento y  
coniblacion deiosChrirtianos,fue Diosnuertro feñor feruido,quc le 
agualícnnucrtros plazcics con alguna manera de trifteza: mas toda 
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viaconfioenlafummayctcrna bondad, que todo refuirara entran- 
quila bonanca, fi mis pcccadosquc fon muy grandes,no lo impidie
ren* ■ ,

Para que mas clara noticia tenga V.R. de lo que adelante quiero 
cczir: íepa que ay vn Bonzo en ello* reynos,a quien los Omitíanos 
por nombre llaman A ntcchriífo de lapo,ó Lucifer encarnado; y los 
Gctilesdifcrctos,Engañador dclasgctcs.Eshóbrc de baxóhnajc,pe 
queno dccífatura,y muy poco apaziblc,idiota,fin ningunas letras ni 
inteligencia en las mcfmas leyes de lapon: délos mas viuos y lagaccs 
ingenios,que el demoniopara inftrumcto de imprimir fu malicia pó 
diu hallar: muy íuclto y libre cnel hablar:vn Dcmollhcncs en la cío- 
qucncia de lapon. Lite no ha muchos años,quc teniendo muger y l,i 
jos.porfer pobre le dio repudio, y hizofe Toldado,cometiendo mu
chos infultos y muertes crinrinofas.Por el temor y recelo de tales de 
liítos, determino mudar el habito,mas no las coflumbrcs.V lítiofc <i 
piel dcoucja,y hecho Bonzo, anduuo peregrinando de re y no en rey 
no.Y cometiendo vnatrayeioncontra el Rey de A mango,huyo pa
ra el Rey de Iamanquixi: y con el fauor del Moridono,diziceo que 
tenia vnas rcuelacioncs altifsimas,cn que Xaca le revelo,que lo toma 
un por inílrumento de la reformación délas felfas del Iapomypara q 
el Dairi,quc es el verdadero Rey o Emperador de todos elfos 1 cicu
ta y fcys reynosf mas de ninguno obedecido)fueííc reffituydo en fu 
antigua honrra,poder y riqueza. D e manera que diuulgando elfo có 
titulo de zelo,compro aqui vil pedazo de bixado,aura ocho o diez e ® 
añoSjdcqucaun fe acuerdan losChtiífianos del Mcaco,y fucile para ^  
los otros Reyes,diziendo por las aldeas y villas, queaqucllo era vcfii vcflir el 
dodclDairi,qucfclodioacl,yquelovcnia a repartir con ellos por Dairi, 
reliquias: cada vno le daua por vn hilillo/cgun fu pofsibilidad,quien 
vn ducado,dos,medio,ócc.Con que allego vn buen golpe de dinero, 
conloqualfuca hazervn moncíicrillocn lanucuxi »donde ayunto 
algunos dicipulos:y en elle tiempo hizo otras mil maneras de cauí la 
cienes y cngaños.Yno pudicndofu malicia tener quietud en ningún 
lugar,teniendoXencnxucercadoaDajadono(que a trayeion auia 
muerte al Cubucama) en la fortaleza de Nara: y íabicntío que Da ja 
dono era rico,y por citar en aprieto le podía dar dinero, hizo có Mo 
ridojamacuxi,qucIc riicllc cartas para el mihno,queluego le vedria 
a fauoiecereo gcte: y q para dcflruyr a Xencnxu, tomaífecóTejo có 
file Bonzo Niquijoxuni.Quifo Dios por fu juíticiajqucllcgando a 
fiacay aura tres años,en tiempo que yo ay cflaua,fuc tomado có vnas
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cartas detraycionporlascfpias de Canin^u, donde luego Xinóuara 
dono en vn monefterio dcSacay le mando fuertemente a$otar;ypor 
el negarlas cartas,baila venir la rcfpucfta dcIamangucíítoffVeciédo 
le ficte milcruzados,porque le dcxafic,noquifo Xinouaradono acc 
pullos: antes le mando entregar a los Gctas,quc es la masbaxa gen- 
te de Iapon,como los Poleas cncl Malauar,que tienen por officio de 
follar bcílias muerta?,y fer verdugos de ios condemnados, en vn lu. 
gar llamadoNixinamía cnCunocunc. Entregados ellos,le metiero 
en ynas graucs priíioncs con vna cadena de Inerro al pcfcue^o, y ata
dos los pies y manos,que no fe podía rcboluer:prohibiédo a lasguar- 
das,quenole dicíTcn papel ni tinta,y clcomcrqucfuefTcmuy poron 
^as.A lli tenia los ocho libros del Fequejo delante de 1 1: y fi bien me 
mcacucrdojcmbiandoyo aDamian ala fortaleza de C oxinirxu  
con vn recado a Xinou.uadono,alli le vio con vna grande hy pocrc- 

, fia y fingimiento de fan&imonia.Y yo dcfpuesycndocon M ihino- 
fandajc.paíTc perla puerta del tronco enq eífaua,y nucflro^ntonio 
entro cilla cauallcriza,a do el cílaua lar $ado, y le vio. Mas para que 
lean mayores fus tormentos er.cl infierno,tuuo maña y ardides có el 
Dairi,haOaquc le perdono: y anfi fe libro contra la voluntad de mu
chos Gcntilcs.quc le dcflcauan la niucrce,

Dcfpucsque Nobunanga vino al Meacó,para reftituyr al Cubu- 
i cania,viendo el Dairi que le le cffi ccia tan buena ocailon para fe leuá 
tar de fu nnícria y pobreza, pufo por tercero de fus cofis a cílc Bon- 
zo, cuya prudencia humana y difcrcció acertó a caer en gracia a No  
bunanga: por lo qua! nunca fe le apaitauadcl lado:y con ello creció 
fu Luciíeiiiia'ja&ancia y malicia.

El dia antesque Nobunanga fetornaíTe para fu rcyno de Voari, 
fuy aíia,paia me dcfpcdir de!,por aucrme dicho,c]uc antes de fu par * 
tida le fuelle a ver otra vez. hilando las fíalas defuera llenas de gente 
cfpcrando para negocia: luego que \ íatadono le dixo que yo cílaua 
allijinc mando cnrrar.y era ya cafi nochc.Llcudc vn libio de cera de 
Iosq V .b . me embio,que acertaron a venir tres dias antes, en la me-
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jor oportunidad, y vna mano de papel de marca mayor de lo colora
do de la China. Luego el I\cy encendió la cera por fu mano, y la tuuo 
en ella por grande clpacio: preguntandomecon fuacollumbrada afa 
bihdad por los vellidos có que vi lite antesal Cubu can» a. RcPpódilCf 
que por fu Alteza ollar ocupado,y fer nocht\y decaniino,aguardaua 
pata quádo en oucii hora coi na íTe a M  caco: mas que toda via allí los 
tenia.Mando quclostraxcjre delante del,y que me viídcíTc,quc fue
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vna capa dcyglcfia dcdarnifco de Ormuz,con guarniciones de brow *
ca,Jo,y vn bonetcncgroty violo muy de cfpacio,y loándola manera, 
pedilc Ucencia para yrmc,porno injpedir a tantos ncgociútcs como 
cÜauau efpcrando.Ucruuonos por fueren,diziendo q no importaua.

£ílc  Bonzopor nombre Niquijoxuni,dequcatras hnblc,comoes 
miembro del demonio,)' capital enemigo déla ley de Dios; el dia an 
tes que yo fucile a vifitar a Nobunanga.ya el auia y d o , y con mucha 
infla ncia le auia pedido, que antes que fu A Itcza ic partí i He, me nú  
dalTc cebar fuera de Meaco,y dc(icnardcltosreyno5:porquc a don
de yo eí-aua, todo (ercboluia y defbuya ,con otras muchas palabras 
conqueinrtogtandífsinumcntc. Refpondiolc Nobunan«a riendo 
fe, hlpantome de vos ícr de tan pequeño coricon.No Ichc de echar 
fucia,poique ya le he dado patente m ia, y el Cubu^ama la fuyarpa
ra que 110folamentepuedacílarcnelreynodeMcaco, mas aun en; 
quaiquieraotro rcyno que fuere fu voluntad. Dcllo fue Varadono 
auifado:y luego nielo cmbio a dcziv por Loicn^o : por lo qual que
riéndome dclpcdir del Rey el dia figuicntc,!c torne a dczir ,qucpor 
quanto algunos Bónzos podría imponerme cofas injuífas, porla dif 
ferencia que tenia mos cillas ley es, le pedia, no les dicil'c crédito Un" 
mcoyi:porqucyocra íolo en cita ticrra,y no tenia en ella mas que el 
fauor de fu Altczajy qucyendofe,dcíu mano mecnrrcgallea Vara«” 
dono,para que fuciTc mi proteftor. Prcgütomc por la caufa del odio . 
que los Bonzos me tcnian. Refpondiolc Lorcnco, que auia entre c- 
llosy mi la diíícrcncia q cntrclocalictey lo frió,y éntrelas virtudes 
y los vicios. Presunto, íi honrrauamos los Camnis y Fotoques? Ref-1 
pondimos,q no, por fer rodos ellos hombres como nofotros: los qua- 
lcstuuieion mugeres y hijos, y nacieron y murieron ,y q a íi milmos 
110 pudieió íaluar,ni librar de la muerte.q mucho menos podría fal
ún r el genero humano. Hílauá jeito a mi delat e del Rey elle Niquijo 
xuni,Hn hablarpalsbra: alqualni yoniLorcnco conocíamos : V el 
laxiqui del Rey y lasvarandasde fuera,llenas de cauallcros que nó 
cabían. D izc el Rey entonces, Niquijoxuni que dezis a cfiofPrc 
gui.tad alguna cofa. Comcnco el Ronzo a preguntar con vna li- Difpijra 
bertad,como que uostenia en el lazo, A quien adorauamosíRctpoh con¡\'j. 
dimos, q a f3ios trino y vn.o,criador del cielo y cíe la tierra. Moflrad quijoxu 
nos lo. ts  inui fiblc. Fue antes de Xaca y A mida? A mes nunca tuuo ni. 
principio, ni menos ha diC tener fin,por fet fullancia infinita y c- 
rerna.Ovendo c! Ronzo vñ rato dcfla matcna q Lote eo dilntoty nó
la cozicndobien fucftont?go,dixoalRcy,Lflocsicbuclta oru) do,
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mándeles vueftra Alteza echar fu era,porque fon cmbaydores, q an* 
dan engañando el pueblo,y mándeles luego defterrar,que no tornen 
mas a ellos rcynos.Riofe el Rey,diziendo,Dcfc»ojaos; preguntad y  
rcfponderan.Y clnoaccrtauaa dczir cofa. Preguntóle Lorenzo,bi 
fa’oia quien era clauthor déla vida?Rcfpondio,río fe.Y la fuente de 
la fabiduria, y el principio de todos los bienes? Refpcndio,Nofc. ,/í 
otras muchas pt eguntasrcfpondio,quc no fabia, mas que lo dixeflc-
mosnofotros:y elto con niucílra de cílar muy enojado. Tornando 
le a declarar ello por cítenlo, dixo ,quc el Fombmn de los lcnxus y 
nueftro Dios era todo vno.Moftramosle con muchas razones cuide 
tes,la difíci cncia que auia de lo vno a lo otro. Mas con terrible ira de 
zia al R ey, que era tarde^uenos mandafleccharfucra:qucpor cftar 
nofotroscnclMcaco,mataronalotroCubu^ama: y que ahora auia 
yo venido delSacay huyendo,^ todo le daua el Rey poco aplaufo, 
porque no es inclinado a honrrar Ca milis ni Fotoques: antes raoílra 
uavn Temblante fcucro y rigutofo contra el Bonzo. Y los circundan 
tes todos defleauan mucho oyrnos.Entreuinieron en cfto muchas o 
tras altercaciones,que durarían dos horas. Pregunto el Rey, Si elle 
Dios que dcnunciauamos,daua premio por los bienes, y caftigo pos 
los malcs?Rcfpondio Lorenzo,que li: mas que cflo era en dos mane 
«as: o temporal en ella vida,o eterno en la otra. Rcfpondio el Bozo, 
Luego fegun cfTojdcfpucs del hombre muerto queda del alguna co
fa, que reciba premio o cafligo? dando deílovna gran rifa da , deque 
vuieíTccofacnelhombreinnnortal.YporLoienjocílar doliente y  
ya canfado de la larga platica de dos horas: dixele y o ,que no me 
pantauade fuadmiraciomporquccomolas leyes de lapon efiauan 
fundadasen r.oaucrnada,y nolccflcndcr mas lafcicnciny entendí 
miento délos letradosde tapónquealo vifiblcquc fe contiene en 
losquatro elementos, la mayor parte de cuyas cofas aun ignorauan, 
quanto mas tratar dclanimainuihblcy immoi tal,cucnocra mucho 
tendió pornouedad. Respondióme,que luego alii felámoRraílc, 
pues era la mayor gi acia del mundo aucr alma.Dixdc,que clhcbre 
tenia dos maneras de ver, vna con los ojos corporales,y otra con la ra 
zon y enrendimiemory como el alma cía íuíiancia pura,y fin alguna 
mezcla de los quatro elementos,que no la podia ver con los ojoscor- 
poralcs.y que la fcicncia dcila no era tan fácil (ftgun el ellado pere
grino de entender)quc luego de repente la cntcndicflc.Mas confor
mándome con fu cap acida d,dcx anco la oí den de los argumentos y 
dpmoflracioncs ton que aun losphilofophosGentiles>quc no cono-
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cena Dios,ladcmo&rauamqucenel mifmoquería moftrar aucr al
ma y ferimmortal,dizicndolc,que para hazer alguna meditación y 
obra del entendí mi cnto,quantolosfemidos masvacauan defusope 
raciones,y eñel cuerpo aui a menos actos:entonccs el alma tenia mas 
vigor para hazer fus difeurfos: lo qualfucraimpoí$iblc,fiédoe!cucr 
po y alm'á vna mifma cofa.Y quequanto a fer imniortal,yqucdar def 
pues del cuerpo,que por razones lo entendería,fi quilicfle. La prime- 
ra,porque todo elcompuedo fe refucluecnlaspaites dcfucompofi- 
ciom yqueclalm ano era compuefta, por lo qualno tenia en que fe 
rcfolucr.La fecunda,que fi el cuerpo enfermando, el entendimiento 
también fe dcoilitalTc y cHflaquccieíTc,que era claro indicio de no te 
ncr duración fu fer,dcfpucs déla rcfolucion del cucrpoimasquc vía
mos lo contrario en vn tífico o etílico,no aucr ninguna mudanza del 
entendimiento con la flaqueza del cucrpo.y que fí «dando como en 
priíion,tenia fu entero vigor,que mucho mas lo tendría dcfpucs de fe 
defatar dede vinculo , y afsicondaua quedar el alma dcfpucs de la 
muerte. ^  /- -'V' a

En cdo fe leuanto el Bonzo cruxiendo los dientes con el color mu 
dado en vnacdrañafrcnefiá y furor. Pues dezis que queda el alma, 
teneys me la de modrar ahora: y para cdo tengo de cortar Ja cabera 
a ede vuedró dicipulo(que era Lorenzo,y edaua cerca de mi)para q 
me modreyslafudancia attual qucqucda.Dixclc,Tcgoya muchas 
vezes dicho,que 110 es cofa apreheníiua déla vida corporal. Y diz icn 
do edas palabras,con increyblc faña arremetió corriendo a vna Nan 
guiñara del Rey,que edaua pueda en vn rincón déla camara, y come 
^ándoa dcfembaynarla,lcuanrofccl Rey muy apricda,y abracólo 
por detras de vna parte,y déla otra Vatadono y Sacumadono,y otros 
feñores muchos fe leuantaron corriendo^ y felá facaron délas ma
nos por fucrca: donde todos tuuicron grande rifa. Y el Rey riendo 
íc ,led ixo , que fe fucile, que buena defeortefia era aquella quehazia 
delante del: y lo mifmo y muchas otras palabras dezian todos los o- 
tros feñores y cauallcros,especialmente Vatadono le dixo, q finó 
eduuicra delante del Rey,que luego le cortara lacabcca. Sufrido el 
Rcy,fcgun entendí,por no deíagradar al Da iri: para las obras decu- 
yos palacios tenia entregados a ede Bonzo el dia de antes qunrenta y 
cinco mil ducados: délos quales c lN obunangalc  hizofctuicio.

Soffegandofe otra vez todos: dixe yo al Rey,Que la pcrtuibacion 
de Niquijoxuni,cra caufada por el mefmo: porque yo no pretendía 
con mis palabras inquietarlo,antes moftrarle la verdadera deítrina,
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En efto ttoc pufo las manos con furor,cmpuxandome vn poquito fo- 
brc Sacumadono.De lo qualcl Rey le reprehédio con mas afpcrcza. 
Ycldiziendom uchas blafphcmi<scótraDiosnueftroftñor y lado 
¿trina Euangelica:repitiocon mucha inftar.cia al Rey,que mccchaí- 
fe fuera del Meaco: y a mi,dizicndo me, Sabed que quic dixere mal 
contra Xaca,quc luego le he de dar el caftigo que merece: hazeos cu 
hora mala misdicipulos,y hazeros he tener honrra y valor. Rcfpon- 
dio Lorenzo,que ya nofoiro£> teníamos dicho mucho antcs.q i«o pre
tendíamos ninguna temporalidad : nías que para nofot i os hazer nos 
fus ditipuloSjCta ncccflaria fu do¿trina,quc la queríamosoyr. A cffo 
r.o rcfpondio palabra,lino, chcnlo fuera,échenlo fuera,&c. H azicn- 
dolé tarde,pedimos licencia al Rey, para nosbolucr. Defpidiomc có 
palabras de mucho amor, y que oti a vez oy ría de efpacio: mandado 
encender vna hacha que nos alumbtafTc,falieró Sacumadono y Va 
tadono comigo fuera,donde los Chritlianos mcef!auancfpcrando:y 
embio gente luya en mi guarda haft.i cafa, ,/diotro diaboluio a ha- 
Zcr el fíonzo inftancü con Nohunanga ,que mccchaíTe de Meaco* 
El Rey lo reprehendió,)' Vatadono mucho mas. DefpuesdcNobu- 
snnga partido para Voari,acompañándolo Vatadonordcndc a fcys
0 fíete leguas, 1c mando el Rey que fe boluieíle para M eato , y que 
dixcífe al padre,que no tuuicífc temor de nadic.Y luego otro di a
1  ueues, que fueron dozc de M ayo , me fuy con algunos CluiÜianos
alaygleíia,para remendar vna cafulla vieja que cüaua allí, y poder 
hazer algunas cofas quecfhuantavdas en ella. A las dos horas,def- 
pues de mediodía, llego vna caita de loqui)amagirandono,quc cfta 
cafadocdhija de vnZungac.q nofa dentro de lospála;ios dei Dairi,' 
cuyas palabiasformal«s,rcduzidas en vulgar,fon citas,diiigicndo la 
carta al hermano Lorenzo. , ••£

Ayer Niquijoxuni,fc fucal Dairi,y faco del vna prouiíion o pa- 
tcntc,quc fe llama Rinxi,para que el padre no folamcntc de iMcaco, 
mas de rcyno en rcyno fea defterrado,y echado fuera. Có efie Rinxi 
fe va a! Cubucama para que lo cxccutc.Hagolo fabcr,para que antes 
cíleys prtwrnido;porq ordena efíe Bozo hazer quito mal pudiere al 
padre. C^uantoa concertar la yglcfia,para que es hablai en c(To ?cn la 
niifma hora quitad mano délas obras,filuofiquereys dcxarosala 
prouidcnciadiuina. A cerra dcflo,yo no os puedo faunrccer,de lo 
qual no tengo pequeña tiifteza. Pedí a Vatadono con mayor inflan 
C! aqtK os fdU0tezca,No csp.ira voscofi fegura veniros a mi cafa, ni 
menos certa de los palacios del Dairi. Si para alguna cofa de vueítro

con-
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confuclo fucrencccíTaiio,yrcyo illa, t í b  dczidal padre.

Viniendo Lorenzo coa ia carta, y cuco medandonos a nucílro S c 
ñoi jauaqucllouia.y la c la de Vacadono era icxo$,y LorO$o mal dif 
pucito,lcpcdiq fucile iuego alia,y felá moUralfe. Las palabras aun 
no eran dichas,ni Lorenzo dclpedrdo,quando llega Melehior de fu c 
ra,y le dixeron dos Chrittiano$,q auiau oydo de pcrlona cierra en ca 
íadeCubu.am a,qNiquijoxuni tenia deternmudó con lauor del 
Dan i darlobrc mide repente cógeme armada,)’no lolamctc matar 
mea mi yaioscópañcro^nusalosChrilhanosdclUcaía en q ellov, 
y tomarles codo ei luto y la yglclia: q me lo hazian labci ,para q me 
aparcjnflc.Pattiole Lorcnco con elle recado,y con la carta de Xa mi- 
X ira dono,para dar de todo telado a Vatadono.hlquallcdixo, Lúe 
go fabre délos Cunges,li es verdad cíío,y lo q palíate yo oslo embia- 
rcaauifar.Dczid ai padre,que no reciba delguíto,porque en todo le 
fauorecei c,conio halla ahora lo hizc. Mandólo iaber de los Cunges, 
y cncubricronfelo.Hn elle inclino diaa la tarde,le fue elle Bozo con 
vu Cüge dcla pai te del Dairi aiCubu£ama,dizicridolc,q diosa qurc 
el tenia echado de fuera de Meaco (que afsi nos llaman) era tornado 
aquí: y que por quaro era corrí raditor y aduerfario de todas las leyes 
de Lipón,le maudalle luego dcltcrrar. LlCubu^amacotiro es íüma- 
mente aficionado a Vatadono,y labiendo q en tnc fauorcccr le ha- 
zia a el merced: rcfpondio delta manera, Dczid al Dairi, que de fu 
mageftad no es admitir o echar fuera a nadie,antes ello toca a mi: 
yo tengo dada patente al padre,para no fojamente citar en Meaco, 
mas en qualquicr parre délos reynos de 1 apon que quifícr c: y por no 
aucr caufa de le echar fuera, tengo determinado de no lo hazer: jun* 
tandofea cito,tener el padre también patente dcNobunanga,en q le 
dalasnufmas jibcitadcs.Hntrando de ay a vn poco Vatadono detro 
le dixo el Cubu^a nía,Hite recado me embio el Dairi,y cita rcfpuelta 
le diiporloqual Varadonocó clroítro y cabera cncl fuclolciiio las 
gracias. Viernes por la mnnana rorro Lotero a Vatadono, pa faber 
lo qpadaua.yhallóle cilla fortaleza de Cubupma.qandauaenhsó- 
bras-.y lcdixo Vatacíono.q ‘cria bien, pues q el Cubucama efhcuya 
enla fortaleza,)' rr¡c tenia dado fu patente,yr!ca vifitar ,oúc fucile a 
hs quatro h o r a s defputs de mediodía,y HcuaíTe laspatcntcs deCu 
buenma y Nobunangn5porq me eran ruccííjrias,Luegocnclmcímo 
dii dcípucs í  conuiCtoíno Ni quijo-ami có vn Cüge ií parte del Dai 
ti có fin cea do al Cubucama,en q lcrczia q pites  ro mecí haua fuera 
por caufa cí Nobunága,qatétoaqyo Iby ta gtáaüucifatio délas leyes
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dclápón,IuegópórIapofta le embiaflc a pedir, que fin embargó de 
la patente que me auia dado,nic mandaf[c echar fucrá.Torno a ref- 
ponder el Cubucama lo que eldiapaíTadó,yquciioauiacie embiar
tal recado a Nobunanga.por no aucrcaufa para ello: que fi clqaeru  
v  defteaua echarme,fuera,que de fu parte le embiaflc el recado. Con 
eftoimagine vueftraRcuercncia,quan intima aft lición y anguflia íc 
lia  para cfte inftrumcnto del demonio,teniendo tanta authoridad y  
poder enla tierra,fuccedcrle tan mal lá execucion de lu dedeo.

En llegando yo a la fortaleza,eftaua ay toda via Niquijoxuni: q 
auia venido con el recado del Dairi,alqual Vatadonocon palabras 
muy afpcras dixo,DczidalDairi,que le tego hecho hafta ahora mu 
chos fornicios,y negociado fus cofas con el Cubujama y Nobunanga: 
cfperandoenpago dellas el Rinxi,quc me auia prometido para el pá 
dre que yo fáuorczco: y que ahora no folamente no me manda dar el 
Rinxi » masantes manda echar al padre fuera, que es deshonrrarme 
a mi,y hazer la mayor injufticia del mundo: lo qual fi lo pienfa hazer 
anfi.yo también dcfdc aquí leuanto mano de fu feruicio, y de fauorc 
ceralosCungesdcfuconfcjo.Y íi quicrcfabcr la verdad dclfauorde 
Cubugamay Nobunanga, que vea cftas patentes que ellos han dado: 
y luego allí las hizo traer delante de fi, y las embio con elle recado;’ 
Y  o como no tenia cofa que licuar al Cubucama, remirime a vn rollo 
de cera de los que vueftra Rcucrcncia me em bio, aunque yo qui/icra 
licuarle fcys que tcnia:mas porque no auia ya cofa para dar, lo guar
de para otras neccfsidadcs. Entro Vatadono alia dentro,y el Cubu^a 
mame embio adczirconchqucholgauaconmi venida: y lo q auia 
paftado con clDairi fobre mi,quc no me defeonfolafle,poique mefa 
uoreceria:y que no me veya eutonces,por cflai mal difpucfto. Toda 
via Vatadonocomo hombre prudente y intimo amigo nueftro, viS
do que hazia entonces mucho al cafo verme el Cubucama ,pára q el 
pueblo no penfafle,que por la perfuaísion de Niquijoxuni eftaua yo 
ya fuera de fu gracia,mcdixo,quc embiaflc yo muy dcpriclTa a cafa 
a traer el rcloxico del dcfpeitador,y que de nccefsidad,para verlo, 1c

:q con ella oecaíion me metería detro; 
.Venido el rclox,fuelo a dczir el V  atadono al Cubu£ama:y luego có 
el me hizo entrar dentro. Holgo fummamente de vcrlo:y embio a 
llamar aCungandonoyamuclioscau¿llcro$,para moftrarfelo;vha- 
ziendome llegar cerca dcfi,mc eftuuo preguntando muchas particu 
laridadesde! reloxico.Ydizicndo!cCungandono,qncmucho me
jor era el rcloxico que eftaua en Eungo,clqual el auia vifto,y daua ho
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ras de noche y de diajin le poner cala niano.Lfpantbfcdiziedome* 
que lo hizreílctraer,que dciícaua verle. Y diziendole Vatadono ,ñ 
íc irruidle iu Alteza de aquel. Ucfpondio,quc nunca vio mejor cola, 
masquceudcra perdida .porque no le entendía: pero que le<-uar- 
dalle muy bien: loando por muchas vez es el ingenio v dilcrccion ¿c 
la gente de buropa. Eílaua conobra dcíctcnu fcñoics de lance del* 
tor cfpacio de tres quar tos de hora. Dcfpucs falto clCubu^ama a ver 
as obias cela fortaleza: y con cílonosboiuimcs, 1 . ,ti
. iN Ahora en eliepunto domingo quinzede Mayo,Mego aquí a cafa, 
vn capitán viejo y buen hombrecorriendo,)' como dizcn con el ani
ma enlaboca,dizicndo,qucvicndodleminiftro deldhbloquc no 
aproucchauá iusatdtdescó clCubucamayKobunága.q vuolu encía 
ecl Dairi amplifsima , pacano Tola mente me echar lucra de Meato, 
mas para lo pregonar en toda la ciudad y cnSácay.y por los otros lu 
garesGoquunay:y loq mas es,para me matar líbremete a doquiera 
que me hai alien,y para efcrcuir las cafas y haziendas deles C luidla 
nos, y las cor idear para la corona, hilos viejos antiguos Chriftianos, 
fe partiraú luego a la hora cncópañia de L orenzo,para dardtflocuc 
ta a Vatadono.Nofeloquc fera^PluguicíTca Diosa!tifsimo,cj fuifle 
yo digno de tan grande bien, no por mis merccimictos,iino de la fai» 
¿ta y bendita Compañía de Icfus, cuyo indigno licruo foy.que mc- 
rccicirc tan iclicc y dichofa muerte como pata mi feria, fer mi cuer
po mactyiizado por fu fau&ifsinionombre. Si fe < fTi ¿tuarc(aunque 
yo etloy lexos de tan gran corona)aqut doy efia por acabada, pidié 
t!o huimlmcntc a vucílra Reucrcncia,y a todos los demás pdres y 
hermanos de !a bendita Compañía,que fe acuerden dede gran pee- 
tadoren fas lardos facíificios y oraciones.Y uofucccdicndo cofa de 
rucuo,yrecótinuanc!ocíb como liada aliora hi/e. Dcfpucso^ie par 
tidcSacay,tcfpondiomc Varadono.cl y losCInidianos todos ion 
tic parecer,que yo vaya al rey no <5 Voan,quc es de aquiquatro dias 
de camino por tierra, a dar cuenta deíio a Nobunága, li aqüi no vuic 
reimpedimento déla muerte,odcviolcncia alguna. Luego deter
mino ce me partir coii Lorenzo, v pedii algún Chridiáno que nos 
acompañe. Y enverdad digo a vucílra Rcucrencia ,quc de quai ta 
t:id< za ti n¿o por vna parte, de auer vcynre y tres años que eÜoy en 
laCompañia,tuúcndo cnella tanpoco feruicio Iiceiio al altifsimo 
Píos: tanto porotra parte mas me alegro,viendo que íonefhs pene 
cucioncsy r¡abajos,querer elScñorponer en milo»ojosdc luinfnú*
la benignidad y demencia»
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Hacmbiado Vatadóno vncauallcr© de fu cafa y niuchosfoldado* 
c u  ru compañía cdn vn recaudo a lá calle en que citanucítra yglciia, 
que íi Niqutjoxuni aih enibiulfc a pregonar alguna cofa, no hrzief- 
leu calo deda, antes rcfpódicilcn,quc.lo fucilen a dczir a Vatadono, 
aunquecirecado vinicílc deía parte del Dairi o del Cubu^ama: y 
que haziendo io contrario, les piorneda dedeítruyr la cálle, pues el 
padretcniapatc¿uc$de!CubU£uma,yNobunanga ,paraeftar libre'« 
mente a do quilicik.Y a mi me torno a dczir per Loccneo jque en tá 
to que hcruia la furia y inquietud y malicia deite B o n zo , no era buc 
noyryo al Voari, que'no tuuicllc pena, porque el roe tenia a fu car 
♦o. Con cita rcfpuclta y recado que embio ala calle, fe ahuio gran 
parte déla dcíroníolacion y temor de que titos Chriltianos cllauan 
cercados,; • m.1 :;i «:i ; i, :>'■.■■■•'V* . í • *■'**,: : >.i < '[• -' -:-ic-*■-; í >
* tu  vn pequeño fofsiegó que tuuimos por cfpacio de ocho o diez 
-dias^tobreuimciido lá hclta de la Afccñíion denucftroScñor,fetor« 
i)«tionaconlcllarlosChriltianós,ycondcuocion recibieron el ían- 
¿tihiruo bacía mentó,y a los mas que quedaron confciTc y minilhe ci 
fanetibimo bací a meato la lícita del Spuitu fañdto, hneítos dos me 
les que podrá'auér quc cltby en tftá ciudad de Meaco,íe han baptiza 
do ve yate períonas. Mucha mas gcte viene continúamete para oyr. 
ilias por 1er cñ la furia deltascontradieiohcs,no ay tiempo para po
d o  los predicar: y lia le juntado a cito,que cada día va cnÜaquccicnc 
do mas Lorenzo y fe debilita, y Mclcluor enfermo eíios dias paila« 
dosdtílc ramo dcpcíic, que lia man JFugi, de que mueren en site Go  
gitiay nmumerabe gente: cfpccialrnentc enCunojoni: mas coda 
M.i ya, loado i.ucílro Señor, va conualecicndó. Ocho días aura que 
íe nos muiio aquí vno délos principalesChriitianos de Meaco,por 
nomine bobeo delta enfermedad,y no duro mas que orzc dias. 1 a 
caja madono queda muy pciigioio delta nrcínia dolencia,de que def 
pues de le hallar buc o torno a recaer. N ucítro Señor por fu infinita 
bondad le dilat c la vida,rara amparo délosChriíhaños deltas partes, 
deios quales es ahora columna. • ’ ’  ̂ ' : ¡

iintrc «desque fe han baptizado fueron dos hombres,que fola- 
iiuntca d io  viojcion del re Vno de Vo-arñlosqualcs por pcifuaíion 
de vn Cbrifiiano !u panente que les truxo, por hombre Conliañti« 
no: aura tres anos que vio en como imiy buenos C hriítianos, fabicn« 
do la do¿trina d< coi o, rezando por fus cuentas: y lo que mas es, per « 
iludiendoá otros que kbaptizen. Ln vna lehianá que aquí cltuUic 
Jon,oyan cada dra dos y tres vezespredicar, y todo lo dcílcauan lie»
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uarpór cfcripfO, por el güito que tenían de Dios. ■ - , - ■ * 

N o tardo mucho de tornar el demonio por elle fu minifiroNi- 
quijoxuni,a proíeguir fu intento en nueOra perii cuciómpomcm'o 
en elio dobladas fuertas: y para mas facilmente effettuar lu malina, 
de vn mes aca creció en cílraño modo fu priuanca ton el Daiii y  
Nobunanga, dandole los mas impoitantcs cargos en ellos rcxnos, 
con patentes para cada vna deltas cofa?. Lo primero, que culai co
as de mucho pelo que el Cubu^ama determinare, tenga eíjpecial 
recurfoal parecer y coníejó delle Bonzo. Lo fcguntio,qucel íolo ten 
ga el cargo de reedificar los palacios del Daiii, y hazer las cauasal re 
dedor, para lo qual le entrego Nobunanga cerca de cien mil cruza. 
dos.Lo t creerò, que el torne a edificar de nucuo el grande templo de 
DaibutdcNara-.paraloqualíeranntccH'arios dos o tres cuentos de
oro.Loquarto,quc la moneda dclascaxas,que corre por los reynoj, 
fea examinada por e l,y  con fu determinación y limite cona. Lo 
quinto,que en las guerras de losrcynos coi fines,(erraren concicr* 
tos por fu parecer y confcjoifucra de otros poderes femejanres. t
* Con citas alas y fuerza mundana ,y  con naturalmente fer fobtr- 
uiísimo y arrogante, defputs de todo loqueatras rengo dicho , al. 
can^o Renxi del Dairi,para me echar fuera defiosr. ynos: y de pío.

Eolito hizo capítulos contra la ley de Dios y contra mfide parte del 
)airi:yembioloscapitulos a Nobunanga, pcríuadiendolc inflan- 

tifsimámente,que luego íinadmitir mi apelación ni replica fUf uiá 
: dalle dtllerrar, viílo que la ley de Dios era caula, de las perturba* 
dones délos rcynos^yquc era ley del dcmonio,impugnadora de 
fus cultos y fettas: acrecentando, o por mejor dezir declarando ello 
con las faltedades de que el es vnico. • Nobunanga por contempori
zar con el negocio, viendo como Pilato la injufhcia de lacaufa, mas 
no ¡queriendo cno¿ar al Dairi, refpondio iolimcntc.cn vuaodcspa- 
labraí:que quanto a mí dcílicrro,todo lo remitía al Dairi,quiera 
feñor del (apon. De todo ello fue fabidor Vatadono: y embia- 
ronlc los Cunges fus cartas fobre cltcnegocio,y ñolas quifo tomar, 
inoflrando cflar muy quexofo dcllos , por el Rinxi que el Dairi 
auia dado a Niquijoxuni., Vuo en ello demandas y reIpuefhx tres 
días continuos dcvna parte y deotra , que feria procello largo con- 
tarhis. hl vlrimo recado de Vatadonofuc,quc el lostcndtia a to
dos por auihorcs déloq Niquijoxuni Jiizicllecótra mi.yq íi el Dairi 

• detct minaua echadme dclapó,q lunq fucile p-va la .̂hiti-ij o para la
India ,no meauia de dcfainparar,masque aula dco.cxn el ella*.o
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de V iforey deflos dos reynos de Mcaco y Chonoquini, y me àula de 
acompañar. 1 :- u:* * 1

Fucili* V  atadonò aura tres dias,a reparar vnas fortaleza?,y de vna 
que le llama Tacacuqui ,que es de aquí hete leguas, por pciluaiìòn 
de Tacajamadono.queay citaua,cmbio luego doscai tas:cuyos 11 al
iados cmbiarcalla: vna para Niquijoxuni,cn que lciogaua,quedeiì 

ielle de mi perite icio;¡,y otra para tres íeño-r es de Cubucama,que 
me lauorccui cn luaufencia. /

Oy,qucc's primcio de Iunio,licuaron la carta aNiquìjoxuni ,y  la 
rcfpuclta embio ella noché ,* de la qual vera V.R.aila el traslado $ el 
qual en dos pliegos de papel moítro bien iu fubcruia,dizicdo, que el 
Dairi me mandaba íi)atar,por predicar la ley del demonio: y q Ínter 
cederei por mi es gran dcshonrraíuyary que no folamctc en cite rey 
no de Goquinay y rey nos dé Nobunága manda que me mate : y lue 
go determina la yglclia politila por tieira,porq rio quede enei iMca
co nombre de tan nefanda cofa como es la ley de Oros. Y puelloque 
fea Vr aradono Vilorcy de dos rcynosmó quiera el tolo yr contra él 
Dairi Rey de'todo 1 apon,y contra cíCubuyama y Nobunanga.Alla 
Veta eílucarta vucítra Rcucrencia. * ; L r -ni jo

L la me todos los Omitíanos principales cíta noche,y hizclcs vna 
larga platica ^cxorrandolosa-teiicr confianza; y a te confirmar en la 
le.Y defputs tomàdò'conlcjò con ¿dios fob'rc lo q háVia^Órdenaró ta 
ctos1,q muy demañana rne fue (Té d ver con T acájamadono, q ella en 
la fortaleza de Tacazünii,aunque para morir dcpcítilcncia,y que le 
inucftrc cita carra dcNic]uijoxum,y le pida quécíciiua a Vatadono 
a la fortaleza dcCoximinzu.quccs cf allí dia y medio de camino,pa 
ra que meembie cartas luyas,y algún criado q vaya cómigo haíta el 
icyno de Voari,'a dar cuenta dello a Nobunanga Nrquijoxuni farti 
bien cita de camino para alia.Grandes peligros lé me ofFeten, de q 
losChriítianoscoñ lagrimas nioflrarón tener nnlchofcntimicto: pe 
ro como todo es para gloria del Señor,en fus fan&ifsimas manos me 
encomiendo,y cnios fmftósfacri(icios de V.R.v de todos los demas 
padres y oraciones délos hermanos. - • ; ;

A hora feran dos horas dcípucs de media noche, y de aquí à otras 
dos me partire: por loqual acabe cita muy de prieffa.Lo mas q (ucee 
diere,h el Señor me diere vida,dondequiera que ctluuiévc lo elcriui 
rc.^uifc V.R.por amor de Dios luego ál padre Colme dcTorro.pa 
q lepa lo q aca pañi. Licuó a Loréco co migo y otro lapon por uóbre 
Goiiuc de Niiiia,q entro cala Compañía, A Alelehior dexo aquí en 
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Meaco,porque queda malo, y vintenie en fu compañía, para Je cu« 
rar.Yo ando ya de nianciaqucno me pucdotcner de flaqueza diOjs 
enfermedades continuas que meacópañan: pero did.ofo yo fi acaba 
i c enclfcruicio del Señor, folamentc liento caí eccr de confcfsicn lia 
cinco o ley s años: pero con ña do cnla la infla virtud déla obedit ntia, 
no rchufo el trabajo,ni temo peligro. Lorcnco anda tan enfermo y 
nías que yo: mucho (lento fu cnfcimcdad.poi la taita que liara. Dios 
liueíhofcñor nos toga de fu diuina mano, A me. De Meato o y nicr 
coles dcfpucs de media noclie primero de Iunio,dcmil y quinientos 
y ícícnta y nucuc.

Sicruo en CliriOo de todos 
LuysFioys.

i¡ Copiadevnadel padre Luys Froys,que eferi- 
uio dé la ciudad de Meaco en lapon al padre 
Melchior de Figueredo en Bungo, a dozc de 
Iulio^demily quinientosy fefentaynueuc.

■' f ■■ ■> , -
Muy Reuerendo enChrifto padre.

Pax Chrííh‘,&c. Lagracia y amor eterno de IcfuChn 
ftoDios y feñornueíhjo haga perpetua morada en nue- 
ftrás animas.

Ntesquedefta ciudaddc Meaco me partidle para el 
rcyno de Mino,dexcaquicfiripta vna carta para vuc 
fl 1 a Reueiciicia,quctcrnia quatroocincopltcgos.cn q 
por cftenfo le relate el diícurfo de todo loqueauin fue 
cedido dcfpucsquc me partí dcSacay baila oouella no 

che,que fuy a M ino a hablar con el Rey de Voarim. Y porque holga 
ra vueflra Rt ucrcncia de lab tr lo que mas fucccdío, odnecncfla,2U  
que no tan cf! en di da mente como mi voluntar! lo di !lca ,por no fer 
pofsible contarfc por carta menudamente todas las colas.

Partióle Vatadono elle mes paila do de Mayo de aquí de Meaco
Pp 3 a vi-



a vifilár algunas fortalezas fuyas:y acertó a fer en la ócafíón que Ni«.' 
quijoxuni,mllrumcnto del demonio,andaua enla furia de fu malicia 
contra la ley de Dios,y contra mi. Y corno nofotrosfabiamos que cf. 
perauaeda occaíion de que Vatadorió eduuicíTe fuera de Meaco,pa
ra execurar fu dedeo contra no fot ros :lucgo nos anticipamos, y por 
confc)o de los Chridianos,cmbie alia a Lorenzo.Hallóle fíete leguas 
de aquí en vna fu fortaleza q fe llama Catacuxi,c! qual éfcriuio luego 
dos cartasda vna para tres cauallcros priuados del Cubucama fus ami 
gos y familia res,q fe llaman Nomuraxicuy Vojuim Batono,Saguro 
Gorodono,cnq lesrogauV,qenaufcnciafuya mefauorecieflcn. lil 
traslado dellabuelto en nuedra legua es el figúrete* Si porvetura le 
dixercalla en Mcaco alguna cofa fobre el padre, pues tiene patente 
del Cubucama y de Nobunága,les pido machóle fauorczcá, y le to 
mé debaxo de fu amparo,y lo q fobre ello pallare me lo embie luego 
a dczir.Hícriuiomas Vatadonootra carta a Niquijoxüni,cuyo trásla 
do esedel 1:1 padre tiene patctc del Cubucama y de Nobunága para 
relidir cu Mcaco,yhcoydo ahora dczir,que lo querrían echar fuera: 
fi clCubu^ama y Nobunanga lo echaren,no tengo que hablar, Mas 
yoporlosCungcs lohccmbiado a dczir al Dairi :y rcfpondio ,quc 
de fu patente no auia otra cofa: y íi de otra qualquicr parte cdo fe le- 
uanto, ningún cafo hago dcllo. Y fi en lo que toca al padre ay algo 
que dczir, diga (Te a mi, que yorcfpondcrc. Con eda carta fe encen
dió mucho la ira de Niquijoxuni: el qual rcfpondio a Vatadonode 
fla manera. Qnáto a lo q dizc del padre,el Dairi lo tiene echa do fue 
ra cinco a ños ha: y querer vuedra feñoria contradczir al Dairi, y rc- 
dituyrlc a Meaco,y fobre cflodczirmc a mi palabras con las qua¿ 
les mas conrradizc a la voluntad del Dairi: verdaderamenteque en 
tod as las tres partes del mundo debaxo del ciclo,dcfpues que cí Cu - 
bu^ama a vucflra feñoria hizo Viforey dedos rcynos,nunca hizo co 
f<* nías i»jufla,ayuntandofca edoaucr embiadoclDairi fupateteal 
Cubucama,para que lo mate. Dcfde el principio liada ahora,corno 
bien fabo,la palabra del Dairi,es como clfudor,quefaIiédo vna vez 
por los poros , no torna mas a entrar por ellos. Siendo pues aníi def- 
puesde la creación del mundo hada ahora,quequiera vuedra feño
ria folo cótradczir a fu ordenación: en todos los tiempos paliados,y 
creo q etilos venidnos jamasno fe oyo.ni fe oyra cofa fcmcjáte.Fucra 
dedooyédo Nobunága la volútad dclCubu^ama para elle effec>o,y 
rmiiricdolo todo al parecer y volútad del Dairi,quiere viicdra fe ño 
ria u.cfobcdccer al Dairi Rey d todo lapo,y al Cubucama, y a Nobu
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nanga,y fauoreccrvna ley maniíieilarhctcdcl demonio,no fbJantc- 
tc dicha y reputada por todo$,mas aun de mi q ayer di xc el n¡ü Jo. y 
q no tengo tan profundo fabei}encada vno deios a;gu nietos le pue
do concluyr: y poner íobre clio vucflra leñoria fus ojos en vna cola tá 
ridicula y de ningún pcío.por cierto q no dexo de rnc efpantar. A hi 
que el Oairi y tocios ios C unges de lu colé jo tienen de termina do,que 
doquiera que clic padre fuere hal!ac¡o,io ma:cn , v fu yglciia lea <lc- 
üruyda y pucífa por tierra: y no íolarncntc cílo , masaunque anli en 
efios cinco rcynos de Coqumay, como en todos losó gouicmaNo- 
bunanga, do quiera que fe hallare fea muerto. Yo pamui tenso que 
loque el Dairi determino,no aura perfona cncl mundo qlecótradi- 
ga. Y por vucflra feñoria fer Vilorey delios rcynos de lamaxiroy 
Hunocumi,quiete fuflcntar y fauOrcccr vna cofa tan injuíla:quic du 
da q con ello no enoj tra a Nobunang j?cl qual a mi y a Qucchijiubco 
tiene cncargado,quc de todas las injtifliciasquc fe hizicrcn,!c infor
memos,y lelas hagamos faber,Y vucflra feñoria no teniedo acffoal 
gun refpc&o, quiere fauoreccr y licuar adelante vna tangían fin ra
zón: yo eítoy del lo marauillado. Por tanto pido a vucflra feñoria,1 
que con folTega do coraron pon dere en particular cada vnadclasco 
fasque en eíla digo: y pregúntelo a vno de fus amigos,porq meatre- 
uoa dez¡r,que fuera de mi, no ay en todo laponqutcti mejor le acó 
fcjcquc yo: y tenga para fi,que mis palabras Ion vna faludablc medi
cina para todas lasenfermedades. Y anfi como las ceremonias que 
fe hazcnalcunidolojcsla mas iingulary cfficaz inuocacionpara leal 
cancar todo lo que vno deíTea: ahí tenga para fl,que en mis palabras 
no ay fraude ni engaño, Y h vucflra feñoria de todo lo que en eíla le 
digp, le informare, bien y claramente lo entendiere, otras mas ve-' 
zcsleaconfcjarc. Bien fe deuc acordar,que muchas vez es Nobunan- 
ga le dixo delante de mi, que me toma lie por fu macílro :y no fola- 
mente me hizo cita merced: mas también medio patente, para que 
en rodos ellos rcynos fe tenga recurfoa miconfcjo y parecer: y íl dc- 
xaffe yo dedeztr loque liento a vucflra feñoria, no lolamctc quebrá 
to la patente de Nobunangi, mastambicn quiebro las leyes de mife 
fericordia y piedad que mi habito y religión proícflir.Por tanto con- 
ílreñido del amor q le tengo,me he rnorudo a darle che confcjo ,con 
elqualno deuc rcccbir defguílo:porqucnoh.tziendo vueílra feñoria 
cofa para fi ran impropria,como fauorcccra cíle padre,mas antes acc 
ptando mi confcjo,cílicnde fu fama por todas paites con mucho con 
tentamiento de todos, ■ : i
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Vida aquí cfta rcfpuefta cié Niquijoxuni 3 llame a los principales 

Chridianos delta ciudad de Mcaco,y hizcles de noche vna larga pía 
tica,per íuaciiendolesque eíluuicílcnhrmes enla fc,y que tuuielfcn ef 
peíanla,qu: feria cita prcfcntcpcrfecucion principio de bonáncá y 
quictud,yqucfcacordaíTcnquc era elle el camino por donde paflo 
lcl'u Chullo nuedro maedroy faluadory todos losm artyrcsybicn- 
auenturados.quc ahora goza de fu vifiondiuina:y que pues para glo 
ria del mcímo Dios y prouecho fpiritual de fus animas y para fu faluá 
cien vienen los padres de tantas mil leguas a citas tan peregrinas y ré 
motas partes del mundo: yo no tenia fentimiento nitñdcza alguná 
de mi muerte tcm poral,por la coníianca que tengo enlos mcrecimic 
tos dcla pafsion de Chiido,quc amia miícricordia de mi: por los qua 
les pcdia,quc alegremente aquido eflaunmosdelante de vn altar,he 
cha fu óracion,y délo intimo de fu pecho encomendando cite negó 
ció al Señor,platicaííen ent re h lo que íc dcuia hazer: y lo que deter- 
minaflena cerca de mi,entera mente lo cumpliría, pues a ellos rae te« 
nia entregado/Y como el negocio era vrecntc.clquala todos tocauai_ O O
dcfpucs de muchas plaricas lobre lo que feria mas conucniente, duro 
la coníulta halla paliada media noche terco fue tan acompañada de 
lagrimas como de i azones. Final mente concluyeron, q pues no aui a 
otro rccurfo humano mas cxpcdicrc.que luego a las quntro .horas def 
pues de media noche yo me partiere para el rey no deH om i,y en vil 
lugar del,que fe llama Sacanroto,quc ella al pie délas vniucríidadcs cf 
Frenojama,fuelle a cfpcrar a Lorenzo,para que Ueuafle eda rcfpuclla 
deNcquijoxunia Vatadono, clqualcdauacomoquinzc o vcynte 
leguas de alli enla fortaleza de Coxi mi ni,y que le pidiefíe cartas el fa 
uor,pa ra algunos fcñoi es,que me dieden entrada para hablar con N o  
bunangaRey de Voari.Lo que redo dcaquclla noche,galle en roe 
aparejar para el camino,y recoger el altar,y acabar de cfcrcuir có har 
tapriellalaotra larga carra que le cmbicty de madrugada mceílauá 
ya algunosCliridianos cfpcrando,para fe defpedir de m i, y con gran 
copia de lagrimas,ycon las manos aleadas,pechan al Señor,que diefle 
buen fuccciro a ede nticuo camino,q yo por bien fuyo hazia: por qui ’ 
to era a rey nos edra ños,donde nunca padre ni hermano auia ydo, n i1 
?un alia aniaalgún Chridiano cf quien tiicpudicdcfauoTccer. D exc • 
;;qui en eda cría de Antonios Melchior, por quedar mal difpucdo,' 
y a Antonio licúe ccmigo,y aCofmcy otro mo^odc cafi.'Acompa1 
neme Ricnfacon vnfu hijo hadaSacamoto,elqual es vno délos mas ■ 
heksy vcrdadeicsChriíhaiios ¿cita tierra. Yquandodellaotra vez 
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íne echaron fuera dé Mcaco,el fue el que mas me ayudo y acópañó 
hífta Sarga .Llegados a Sacairioto,uaé procuro vha cafa de vn cono - 
cidofuyo,donde ríierecogí para cfpérar a Lorenzo.Dcxo aquí Ricft 
a fu hijo cómigo,para que me tuuielTc compañía.' Nb fabriaencare 
ccr quanto deuemos á eitcChrilháño,por el grande amor que nos tie 
neryebn fer pobre nos embio para e! camino de fu cafa muchos aucn 
talles y otras cofas,para dar por los mefones donde pofaílcmos,c5 fdr 
me ala coíluitibrc dé I apon.También partió luego Lorcncó a don
de cfTaua Vatac!ono,clqualk* recibióhocóh menor alegría y amor 
del que licrtiprc nos mbilrb.Yviendó la rcfpuefta tan fobetuia y arro 
gante de N iquijbxuni Bonzo,fc fonrrio con Lorenco,y le dixo, def- 
feo cortarla c.ibeca á cílctacaño, y arrojo la’carra enel fuelo» D ixo  
mas,Y o holgara mucho de lléuar al padre en mi compañía,para le ha 
zcr el gaftocnclcamino,y mttcílc al Rey: mas porque mi y da fe ha 
de dilatar por algunos mefes,y el padre cita ya puefto ene] camino, y 
os cita cfperarido,yos. Y eferluio luego dóscartás.vna para Vn feñor 
muy priuádó del Rey y grande ¿migo fuyó,para que me fauorecicf. 
fc có Nobunága: y otra carta pa vn fu huefpcd chía ciudad de Guifu, 
que cita al pie déla fortaleza dbnde'el Rey rcfide,para qucmchofpc 
dafle cii fu cafa muy bien\y que rae diefic el dinero q fucile néccfia- 
ridj'potqüé cl fe lo pagaría,Y porque citauá entoces alli de camino pa 
ra M ino vno dcquatraéapitancsquecl Rey trac en fu cxercito por 
nombre Xiuatadonóymuyaccéptoal Rey,y cfpécial amigo de Vara 
dono,le pidió tábienqucmcfauorcciefTe quanto le fuefíepofsible. 
Rn Sacamotb cfpcrc cinco dias a Lorenzo, dóde halle vn Chriftianó 
qucalli rcíidcjpor nombreDiegó;elqualfueguia del padre Gafpar 
V  líela,quando fue a vi litar a vno délos principales letrados de Frc* 
nojama.Eflc C hrifiiano me vifito muchas vezesiv de Mcaco en quá 
toallí cíUmc,mc vcniancartascádadiayalgünosChtiíliaríos avili-j
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ta im é.i: .. ’ ?
Torno Lorencocon citas cartas de Vatadono,y vino có el Rienfa 

hnítaSacamoto.para ñosaparcjaryponcr a punto la embarcación. 
Pedi a otro ChríHiaino de Mcaco q fe llama l.uys hombre cafa do, y  
fobe bien cftbsc?.minosjquc por amor de Dios nós quifi^k sicompa 
ñar balìa clreyno dcMinodoqna! el hizo de muy h«-**tna voluntad. 
En eftércyno de Homi eíta v.n logo de agua dulce,que tema freyría 
oquareñra leguas de largò,y por algunas paire* (rece o ocho d ’’"cho. 
K’auczafcccí) rrar.de numero de en.barc3cichcs,qúcpe t “ . ¡Icuá
mercaderías de vna paitcaotia. bmbjícajfionoscru'*. • '.js
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tí C i dcfpucs de media noche: y el dia figuicnte,por fer el viento con 
turiovllcgarnosa vn lugar treze leguas dcSacanioto,qucfedize A cu 
jzama«Poiamosen vn mcfonjpara el dia figuicntc cítara punto y ca
minar por tierra: aulendo paitado por el rey no de H om i,y los termi 
nos de Icchitu, entramos enei rey no de M iño, que porla mayor par 

- te es tierra llana y de pocos montes: tiene frefeas arboledas, y gran
des riberas de agua,que fe pallan en varcas.Pcrlos caminos hallamos 
echados muchos Ídolos de piedra fincabc^as^porq todos los manda 
quitar Nobunága. LlcgamosalaciudaddeGuifu, que ferade diez 
„mil vezinos: poíámosen vna cafa donde Vatadono nos cmbio:cn la 
qual auia tamo trato y trafagovq era vna cófufion de Bubyíunia ,por 
,q allí cócurriá mercaderes de diucrfosrcynoscó muchoscauallos car 
gados 3 fai,y có paños y otras mercaderías:)'afsi no auia quic fe oyef 
íc cola cafa có el trafago y rcbuclta,porq corinuamc te de noche y de 
• dia no celiami vnos de jugar,otros 3  comer,otros de cóprar y v éder,y 
otros de enfardelar y defcnfardclar.títauamos todos rebueltos vnos 
con otros en vn fobrado,por no aucr cilla cafa otro lugar mas quieto. 
Aqlfcñoralqualtrayatijóslaciuta,craydoal rey no 3  Voari,ySacu 
madono yXiuatadenoaun noauiá llegado dcMcaco: vuc tleíperar 
alli dos dias, porq no tenia otra perfona conocida cj me fa uor ce i clic, 
para hablar alRcy.Defpucs délos dos dias.llcgaró los dos feñorcsq vi 
nicró de Mcaco:y luego otro dia porla ma fu na los fuy a cfpciar en 
fus cafas,pa en lcuátaudofc hablarlos: primero vifire a bacamadono, 
q esci capita general dclcxercito 3 1 1« ey, y recibióme benigna méte: 
dixomc,q luego aquel dia diria al Rey como yo era llegado aili.Def- 
pucsíuy cóLorc^oacafa «JXiuatadonoq csclamigoai Vaudono:al 
qual el me cncorncdo.Recibionoscó mucho plazcr: y fabiédo q aun 
no auiamoscomído,ncs mádo luego aparejar muy bic de còrnei . D i 
xonic/j el y bacamadono yriá luego a vili tarai Rey,y h le hallafse 3  
büc femblátCjinc mádaiiá llamar,paq cllosambosme mcticlsé a ha 
blarle. . Rntodo cílcticpo q vine deM taco alrcyno de M in o,N i- 
quijoxuniy losGctilcsfusfcquazcs,cchatofama.q Nobunága mete 
ina ptífo,parí ipádarmc matar.cóíormcal Rinxco mádamicto del 
Dairhy ó. no ?uia dcaucrdeay addateChriílianos en Mcaco,ni me 
morís ddio$.<;c n ¡0 luego cfta nucua porSacay,y Máou3Í.¡chÍ,Vof 
facha,Sanga,yQtiovlugaresa donde ay Chriílianos. Coníidere aquí 
V.R.clfcntimiétoy rfiOeza q losChriílianos podría tener enoyr tfi 
telile nueua.^crec eraron a ello los Gctilcs otros mil falles t d ìi nio
bios para mas los dcícdíplar y abatir laley del Señor. Aqlla tarde fue
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fdnXacunay XiuatadonoalRcy:y cohioIc dixeróqyo cflaua al!i, 
moílroqucicholgaua dclló:y dixolcs, Mucho mcpclaáucr dadoer 
Dairi Rinxi,para echar el padre lucra de Meaco,o mararlc: poro es 
la mayor gracia del müdo,qacrcrpcrfuadir,qcnqualquicra rey no ó 
cftos padres eílan,cs luego dcílruydo: y por la cópalsion ó tengo del 
padrc,porfercUrñgero,lctcgo de fáuoiccct,de manera que nó lea ex: 
cluydodc Meaco. Y defpucsdeoyda niuficá,queriendo yr a vnosná 
lacios nueuosquc hazeaili,mccncdtro:yo llegue á hazcrlc mi come 
dimicntó:y detuuofe en pie vñ buen rato,mo!irando que fe hol^aua 
mucho con mi vcnida,yprcgútomc,quádó vinc:y que bic fuera ella 
uaeldepenfarqueyo auia deyrlca vifitara partes ran remotas. D ef 
pues llamo ellos dosfeñoresy a trcscauallcrosdcCubueamayvngü 
difsimo enemigo déla ley de Dios,que fe llama Taxinoxicami Fu- 
xi jo, que fue el que folicito a Dajandóno la otra vcz,para q nos cchaf 
fen fuera del Meaco: empero ahora ninguna fuerza tiene: y có ellos 
juntamente otros dos muficos de Mcaco:y fojamente con ellas ocho 
o diez perfonas entro cnlos palacios nucuos,quedando fuera mas de 
fcyfcicntos cauallcros. * • • *

Yo holgara de fer aqtii buen architcflo para faber dcfciculr lo q di
ré,porque Icaffirmó fin duda,q jamas vi cofa ygual a tilos palacios, 
t n  fi efeura,primor, riqueza y limpieza.Y fácilmente podra có jeftu 
rar olió,pórq como Nobunága tiene por aucriguadoq no ay otra vi 
da,ni cofa alguna fuera délo vilible,y fiendo como es riquifsim b,Y 
curando q noayacoía cri qotróalgü Rey le fobrepuje,antes el fobic 
puje a todos,para moflrar fu magnificencia y para fu recreación y dé 
ley te, determino de hazer elle fu parayfo terrenal,q afsi le llaman los 
de Miho,Gocúracu,quc es parayío de Nobunanga, cvi q hagaflado 
grade numero 3 dincro.Luegó q entre por la puerta a dos paílos^pu 
le de hazer memoria dda traza deílos palacios.pa dcfpucs en citare 
ferirlo: masfucrón tataslascofasq vi,q¡agradezay pcrfccióde vnas 
me haziaoluidardclo’q tenia notado de otras:porloqualaccrcadé Deferí k 
lio no fere largo,remitiedo Ió demas a otro qquádo lo viere fepa me ció dios 
jorrcferirlo. liílá cílos palacios edificados al pie el vna altifsimd ficr 
rúenla qualcfla la principal fortaleza dlle rcyno ct Minó,q Nobuná ‘ 1 ° 
ga tomo aura dosanos por fuerza de armas* 1 lene por de lucia elfos 
palacios vna cerca cf piedra fin cal muy ancha, ta bic hecha, y las pie
dras cf tá c(Itaña grádczaj'q ninguna ncc'cfsidad tiene de cal. Luego 
ella vnn pla^á c-n medió muy mayor q la deiSabájó ít Goa:en!á en
trada del!a cíla viia ¿rapiega a manera cfthe.uíopa reprcfcntáciones
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ÿfieftaspublicâs.Delà vna parte y de la otra delà plaça eihui dosar* 
boles de fmta grandes,para liazcr fombra.!>ubkndo por vna larga cf 
calera de piedra,fc entra en vna fala,quc fera mayor que la del Sa bajo 
de Goa. Éncl primer corredor defta (ala cftan vnos miradores y vara 
dis,que defeubren parte delà ciudad. A qui fc dctuuo c.ô nofoiros vil 
rato,diziendo,quc defleaua moilrarmc lus cafas : mas por orra parte 
dudaua,porque comparadas con otros edificios que yo auria vi fio en 
Europa,o enla India,fciianíusobras tenidas en poco: empero pora- 
tier venido de tan lcxos,queria el rnifmo 1er la guia, para me las m o- 
ílrar. Aqui ha V.R.dc prefuponer vna cofa,que ni aun lus muy prim 
dos,niperfonaalguna viuaentra en cílos palacios/i elnj»lo manda.y 
al que entraxe habla enla primera pieça de afucratporquc todos aq- 
líos fcñorcs,que entonces enti aron dentro,aquella fue la primera vez  
que ellos los vieron: folamctc ios carpinteros y canteros,y tres oqua 
tro ciiadosfuvos entran dentro, cerradas las puertas: losqualcs tiene 
cargo delasobras.Son las pieçasy camaras de dentro vn laberinto de 
Creta, todo hecho a propofito* con gran ingenio:porque donde pare 
ce no aucr nada,alli fc defeubre vn 1 axaqugy tras elle otro,y otro, hé 
chos para cierras cofas. Enel primer corredor dclafala entran hada 
quinze o vcyntc Iaxaquis,quc Ion camaras aderezadas délos Bcobus 
que ion paños de pinturas de oro.Todas las cerra duras y clauaçô fon 
de oro puro. Cerca ddloslaxaquis cílan vnas varandas raras cncl co 
tredor de madera cxcclcntilsimarreluzcn tanto,q pueden feruir d cf 
pejes. Las paredes délas varandas tienen paños riquifsimosde hilto- 
rias antiguas de lapon y deja China.Fuera deífas varandas cílan cin 
co o leys jardines cxcclcntifsimos,t odos de mezuraxis,quc es de co
fas nucuas,y algunas muas,» fon p)azctas:v en algunas dolías ay a«ua 
de nafta vnpa:niodcalto,y pordebaxo citan pedrczucías y amia 
blanca como la nicuc,y muchos peces de diuerfas maneras,q poi aili 
anean. A y alli también toda la diueifidad de tíores y yemas oiorolas 
que nacen en medio del agua en piedras viuas.Baxa de aquella fierra 
vna azequia de agua grandeda qual fereparte porcaños en vnas cá
maras,donde ay lindas fuentcsiy en otros lugares paia feruirio de ca- 
fa.todocomofe podría deíTear. Enclfegundofolnado citan lascua- 
drasyeaniaras de la Rcyna.y apofentosdefus damas,muy masauen 
tajado que el de abaxo:co'ga dos todos los 1 ex equis de panos de bro 
cado,con n-uchas varandas y mira dores,? fsi para Ja parte déla ciudad 
como de la Herrando ay toda la muíica depaxaios y hermofura de
âuçsquc? cq lapon fe puedeu «ieflean. Enclccr«iofobrado,quc va
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ygual conla fierra cncl corredor tiene íus laxequis del Cha , cut fon 
vuas cama ras las mejores y mas ricas.cnlasquales toman vnos uoluos 
qué le llama Cíia.bon lugares muy quietos, lia ningún ruy do , cuyo 
primorperfedony concicrro,lia duda ninguna excede aquanto he 
villo. Délos miradores y varadas del ternero y quarto íobrado.fc def 
cubre toda la ciudad,y donde todos los cauallcros y perfonas nobles 
principales tienen dcnuaio hcclio lu$calas,en íalicdo délos palacios 
en calles niu¿’ largas,fin le mezclar con la otra gente,fino fola mete la 
de la corte y Tu fci uiuo. Deípucs dctlo me licuó a mi v a Lor’cnco tó 
folos dosocrcs de los fuyos mas priuados,a moflíamos los laxequis 
del Cha con o* ras piceas de eílrañas iuucncioncs. Tornádonos a los 
laxetjuis del primer lobrado deabjxó, mádovenira vn enano muy 
pcqutinto veltido ricamente,ai qual traxcron metido cu vn ccílo:hi 
zote dancat y cantar,que no lúe para los cj le veyamos pequeño paf- 
iacicmpo. De allí fallo a otras varandas déla primera fala.y alTcntádo 
íe,cflauan allí confcruas y otras cofas de comer,deque nos dio. Y afsi 
nos dcfpidio aquella tardc.Loquc mas nrc admiro dequanto vi en 
clrcyno deM ¡no,fueclcürañomodoy marauiilofr prompritud có 
que elle Rey es ícruidov venerado délos íuyosiporqucfolamétc ha- 
zicndoTcñalcon la mano que fe vayan, de ta! manera fe encuentran 
vnos con otros por darfe prit fia,como ti vicllen delate de li vn toro:

■ y los cauaileros muyintimos y priuadosdel Cubu^amn ,v que aquí 
en Meaco pueden y valen mucho, todos quando hablan con Nobu- 
nanga eílanconlas rnanosy rolíropucílo cncl íuclo: y noay entre fi 
vno queleuaute el roílro, y todos le eípcrancnla calle para le hablar 
quando pafla.Y clquc ticncncgocio en la corte, li tiene algún fauor 
habla ál Rey quando nbaxa de la fortaleza para los palacios él abaxo 
cnélcáminorporquc íubir alguno a la fortaleza es precepto inuiola- 
blciV es cofa que el Rey a muy pocas períonas concede, ni aun a los fu 
yos.De allí a dos o tres dias llego dclreynodc Voaii 1 oxigirudouo 
muy ptiuado del Rey,para el qual yo traxc la cart a 5  Vatadono. Lie 
uefcla,v recibiónos cotí gran mucllra dea!cgria:y allí noscombidoa 
comer,diziendo,que nucílm polada era lexos. Embioluego delante 
de nofotios vn recaudo a nueího hucfped,pidiéndole,que me hizicf 
fe toda honrrav buen tratamiento y que todo loqucíucfTc reafía- 
riopara rr»i prouifion.fclo cmbialle a dczir: y a mi me dixo.quc def- 
ca n ia lTc,que luego ncgociaua con el Rey muy a mi güilo. Vn dia an 
t cs,pcrquc nu i a d icho M obu na ng a a ac u nía y a íuara do no, q de 
fupartceldcírcauafauorcccimcpara que iliumcfle en Meaco,con
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cílc recaudo defpcdia cfle Chriflianoquccon nofotros vinó,pdr nd 
brc Luys:y le embiecon cartas a los C hriítianos de Al caco, para que 
iupicílcn de nueftro fucceílo,y juntamente a V  atadono,pidiéndole, 
que cfcriuicífe otra carta al Rey,por Li qual yo clpcraria en Almo, en 
que le dixcílc lo que el tenia entendido de la voluntad del Cubu^a- 
h u paracómigo,y larcfpucíla q losCügcs le dictó departe 3  Daiii: 
como encino auia otracola.Conlolaronfe mucho losChriílianosd  
Meato,quádollegocócftanucua.Yporquccntóccs Vatadono ella 
ua en Flaneo,q cita veynte leguas de Al caco,tomo Renía el Chriüia 
no q arriba dixc a fu cargo licuar las catta$:y luego le partió có ellas a 
donde cRaua Vatadono: elquallerccibiocontantaalegría,comoIt 
fuera vn parientefuyo muy cercano.hl diafiguientedeípues q cm - 
bic aquelChnítuno a Alcaco: cite cauallcro q fe dizc 1 oxigito,fuc 
a hablar fobre mi negocio al Rcy:y licuóle vna carta dequatro o cin 
co renglones,q yo y Lorc^oauiainos hecho,para q elCubu^ama nos 
íauoreci- ílc.Y el dixo,que era corta,y que no eflauaa fu voluntad, Y  
llamo luego a fu fccretario,cl qual hincada la rodilla delante dcl,efcri 
uio otra,cnla qual muy mas largamente pedia al Dairi y al Cubaba- 
nía, que me f. uorccicflen. tila  carta me entrego Toxigiru con el fe 
lio <icl Re y. fc. lele ruiio otra caita a Vatadono,y otra a Niquijoxu- 
m fobre mi, y de mucho fauor, contándole el amor y afticion que el 
Rey me moího. Y porque luego ala hora fe torne a la guerra, me 
fuy a cafa dcXiuatadono,a pedirle que m edidle entrada a fu Alte 
za,para befarle las manos por la carra que me d io ,y  júntametedef- 
pcdnnic del. Combidonosotra vczXiuatadono en fu cafa con no 
menor contentamiento que fi yo fuera Vatadono.Dcfpucs fe fue al 
Rey. Yo le hable la fegunda vez,el qual me dixo en prelcncia de niu 
dios cauallerosdc M eato ellas palabras, N o tengays cuenta co.ft el 
Dairi,ni conclCubu^ama , porque todo cfla dtbaxo de mi po
der: idamente hazcd lo que yoosd ixcrc,y  edad dondequilicrc- 
dcs. Preguntóme quando nieauiade tornar. D ixele ,qu ccl dia íí- 
guicntc por la mañana,por tener ya el dclpacho de fu Alteza. Rcfpó 
diomc,querra muybrcuc mibuclta,quc ladilatalícpcrdosdias,por 
qucotrodiadcm añara^c querría moílrar la fortaleza. Y luegol!a 
moa vno tic los cauallcros principales, diziendole,que cldiafiguic 
te por la mañana me combidaíIe,y a ficrco ochocaualleros fuyos 
de M caco, para que dcfpues decotr.crXiuatadon.mcllcuaflc arri
ba a ia fortaleza, diziendoa vn hijo de F»nodonoCunpc,quc m chi- 
xie(I’eXouan,que quiere deziqquc comicíTccómigo en fu lugar. D i
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del año de.i j5p.‘ -04
goavaefka Rcuercuciacn verdid.q-w amia gente noble de MoDU-
nanga,coma mac ios cauaLleros de iVi.'ucoy uiucifosreynosmacau 
dan .*n tucOiCe>pfOcacauviodefpacho,,tenui*auiÍUaan,y me Vozun 
a mi >' a Lorenzo,que clUuan eipautados,no iabicndo a que atribuyr 
cola tan cltrana y no acoiturubrada de N obunanga,con los iauoro q 
nichazia.V iciiuu cazón de típiiicade}puci no conocen que tocio 
procede de la fuente de todos ios bienes y nuícricordia delaiulsimo 
Dios,que tanto nos fauorecio en medio delta Gentilidad, im algún 
merecimiento ruio. 0 ;ro  día por la mañana embio Naquaiwaua} j  
esfobrenombre de vn baxito'Zagemon, dos recados a caladme cÜa- 
ua aparejada la comida,y nosclperaua.Nofotiosiuymos.y cicrtamc 
te que feguu i© que en íapon ie puede hazcr,íuc el tombitc clplcnríi- 
do. finieron otros dos iccados del Ucy,quc ti amamos comido,me 
llcuaiTc Xiuatadono arriba,lo qual le luzo en comiendo.

hita ala entrada déla fortaleza vna cola a manera de baluatte,
donde continuamente citan quinzc o veyute mancebos, que de 
dia y de noche tftan en vela, mudándole vnos,y viniendo otios. bu- P. 
hiendo masarribaalafortakza,ciUn luego a la entrada dos o tres la fortale 
x ¡quiso (alas,en que andan obta de cien máccbos nobles hijos de los 7a d-t\f0 
principalesfeñores délos reynos de Nobun.iga,dc edad ií dozehalla buníga, 
quinzc años: ddtos fe lime el Rey lucra,para licuar y traer recaudos.
De aili a dentro ninguno entra, porque fe iiruc con damas o con ios 
Principes íüs hijos,que Ion dos,el mayor decrczc años, y el me
nor de onzc que fe llama Vaxaren. Lleude vnprclentc. LuegoNo
bunanga memando llamar,y entramos dentro Loren^oy yo: y cm
bioa i’ufcgundo hijo a traer dC ha, y dionu* a niilapum-ia porce
lana,y el bcuiootra,y la tercera dioaLorcn^o.Luego me molhográ 
parte ddrcyno deivlinodc Voari,porfcrtodocampiñasque la lor 
takza deh ubre, hn frente de la varada por ¡a parte de detro vn laxa 
qui riquifsniio todo de Bcobos de oí o .cercado al rededor d halla >. OS 
mil flechas. Preguntóme, ii auia en la India alguna i ierra con (eme 
jante fortaleza:)' efiendio la platica por clpacio uc dos hoiasymedia 
o trts, preguntando por los ele nicntos,fol,¡una,cll relias,y por lasca* 
lidadcs de las tierra* trias y cañetes,por las coílúhi es del reynoiy cito 
có gr.ídc gwlloy cótei tamicto íuy< .A) medio de fia platica hamo a 
lu hijo el menor,v íccreta mete le embio cctir pa q uus ader evade de 
cenar: colará nticuá.y fuera de fu códicion,q jamas ninguno uclos lu 
J os le vio hazer o( i a cola ícfm jare. De ay a v n rato ie Icuáto ,y timo
Gctio,)'quede yo (olo enla vai.iua: y quadono metale,tornoeonla 
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mcfa dccomerpara mi,yfuhijofcgundoconotra méfa psrá Lorcn«1 
CO,diziendo,qucaulamos venido derepente,}' nóauia nada ton que 
nos combidar.Hs mucho de uorar,corno fe nurauillauany cfpátauaii 
los hijos en verlo tan diligente en hazernos aquellas caricias. D cf. 
pues de aucr comido en aquel iaxequi ricamente ad recado, vi- 
noel lujo de alia dcntrocoo vnauaxccicxiqua,qnce$ vnos vcflidos 
de feda de colores muy rica,y vna cJtelixa,quc es vn paño dclgadifsi 
niotraníparcntccomo velo muv fino. Y defpucs que nos vdtim dq  
nos mando llamara dentro,a donde primci o auia mos ellado,dizicn 
do,que me parecía bien el vellido: y a los hijos d ixo,ouc me lo daua 
para vomboxc/ruc es para quciclionrraíTeen Mcacory que muchas 
vczcslc íuclTc a vifitar a Minofcfpcciaímcntc que tornalTc alia palla 
do el verano: y teniendo extrema ncccfsi dad de tornar alia,para que 
dar mas firme nucltra citada en Mcaco.v para que los podcrolos del 
rcynono noshizieflen mal.Nofcloque podrchazcr,po¡qyeauicn- 
dolc de viíirar, de t¡cccfsidad he de licuar algunos pedentes a ellos 
tres Añores,y al Rey y a fus hijos: y ahora vó no tengo cofa alguna q 
lcsdar,porque dctodocarczcotrcsañosoquatro ha. Defpucs delto * 
llamo el Rey a Xiuatadono, y le mando,que me fuelle a mofirar lo* ^ 
da la torlalczmy con palabras de mucho amor nos dcípidio.

lilluuimoscn aquella ciudad de Guifu ocho dias:y porque de dia 
ficmprctcniamcsoccupacioucs acerca de nuedro de.pacho: ordma 
l iamcntcquando a la noche nos recogíamos a cafa,afsi los cria ’os del 
Rey,como la gente de aquel barrio.poi la mayor parre nos cítauancf 
perando paracyr el fermon. Y aunque halla entonces ninguna noti
cia tenían de Dios,quadraua!cs mucho lo qucoyarr.vcon grande in- 
í lauda nos pcdian.quc quifjcíTemosdctcncrnosalli mas otra ícnuna 
y que niuchcs dcllos fe liarían ChrifHaños.No le lo podimos ronce. 
dcr:porquc dilarandofc nucflra buclta por mas tiempo,fuera con no 
tablc detrimento,y tomaran 'osGcntilcsocafion pata masa rienda 
fuclra blasfemar déla ley de Dios,y tratar mala losChriltianos, ni tá 
poco era neceílurioefpci arenGuiíu la rcfpucfla de Vara dono, por 
fcrnoscl dcfpadio del Rey muy fauorable.Rodra aquioítacccrfc vna 
dudaaqualeuierapcifonaqucno tuuierc experiencia délas cofas de 
I npomficn do noforros hombres que profe Ha mos deff. recio del muii 
do y verdadera imitación de Chrifio.v rcítanru ion de todas las cofasÍ * w

es,que me ntouiocn ella caita contar t antas p.uticuLmda- 
dcs dclosrccihitinentos,íatiot esy hontlasque delta Rey Gentil,v de 
los de fu corte he i cccbido?porquc parece que contar citas cofas tan
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del año de.1569;
la larga.es feñal de que me da algún gufto cfta materia:pero como mi 
intento fea folamcnteefcrcuircftoavucftraRcuctencia.que tiene ri
buena noticia y mejor que yo del cftilo de íapon, y quá difiérete fea 
el modo detóucrfar defta Gentilidad de rodos los otros modos de! 
vniucrfo:c]ueda para con V.R.y los demas padres y hermanos de la 
pd deshecha cfta duda pues no la ticncmy porla experiencia ó tengo 
tleftas partes,para fe hazcrfruiftocnla gente noble.es cite punto t.'icf 
feudal y neceíTarioütencr primero de (u parte ganadas las volDtadcs 
délos Reyes y Principes que gouitrhan la tierra, para que claramen
te vean todos c! amor,v<putacion y crédito que de nofotios tienen: q 
fin efto,hablando humanamente,por ninguna via fe hará akun fru
sto: antes los Bonzos.y los que fierren nía! déla ley de Diosjino tu- 
uiellemosdcnueftra parte citas armas y amparo délos Principes de 
la fierra, fegun el gran odio que nos tienen, en brcuc t icn>po deftruy 
rían lo que por muchos años le ha cnlas almas edifica do.
De Guifui,nos tornamos para Mcaco,donde fe o lí ecio no pequeña 
ocafion de merccirnicro,fiyodcllamc fupicra apioucthar,porcué 
por las muchas lluuiasertauan los caminos muy malos de pallar, y 
mal comer y peor dormir, y otras cofas defta cahdadque a los cifran 
geros fuclcnacaeccr: mas el feñor en cuyo fcruicio hizimos aquel 
viaje, nos ayudaua y fauorecia cónfuacortutnbrada mifcricordia y 
Cicmcnda. Llegamos en Iunio a crta ciudad de Mcaco,atiempo 
que a losChriftiano5,m aunporpcnfamicnto lespaftaua denos ef 
fenr:antés en aquella fazonandauanplaticando decmhiarvn hom 
breChuíljanoa M ino para vi/Irarnos. t fperauan también la refpue 
fia de Vatádono,para con el nos la cmbiar.Ycitando ellos aquí juri 
tados,fubitamcntc nos vieron entrar por la puerta, y ios de mas que 
de rodas las partes de Meaco concurrieron, y fobretodo fabiendó 
lasniicuasderanbucn fucccflo,y el gran fauor que Nobunanga nos 
auia hecho,cofabicn nueua.y que poco ellos cfpcrauan: ciertamente 
fue ran crecido fu contentamiento, que íiorauan lagri mas de alcg; i* 
dando infinitas craciasal fummo author de todo bien,en tanto gra
do,que nofabria en efto explicarlo a vuertra !■ cucrciicta.Fuc cft® lúe 
go muy fonadoporMeáco:y a los Gentiles, y mayormente a los B6 
zos queferegozijauan déla trirteza y defcoufnclo délosC brifiinnos, 
fue ei Señor por fu mifericordia feruido, qucconnucfira llegada fe 
lesboluicílc al reucs, de tal manera,que losClmftianos fcalcgranaii 
delamftcza yfentimicnto de Jo< G í ii'ifis.' híndímodia ene lie*
gamos fe pardo Loteado camino de Jfirongo.quc cita dcaqüiveyntc
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leguas donde Vatadonocftaua,y licuóle la carta deNobunanga fo- 
brcnudl.ro negocio, por darle (as buenas nucuas délos fauores que 
poda c.iufa auiamos alia rccebido. Fue tanto el contentamiento 
qucdello recibió,que aíhrmaua (cr mayor que el que pudiera re-
ccbir con darle vn reyno,

Dcalliílboluioluego a otra fu fortaleza,que fe llama Tacacu- 
xi,quc ella dcíla ciudad dcM caco hete leguas,lieuando coníigo 
a Lorenzo,y allí dos ocres yezcsoyoclferm oníobíclascofasdcia  
fe, dio rnueiira que leagradauan mucho las razones, eran vrgentes 
y cíiicaces para fácilmente condcccnder con ellas, mas por andar 
tan embarazado en el poder mundano y gouicrno de los reynos, 
no tiene aun determinado defehazer Chriítiano. Luego que en
tro cncl litio de la fortaleza,que es grande,!lamo a Lorenzo,y le mo 
Uro vn lugar muy bueno,diziendo,que querríaallihazervnaygle 
fia, para enellafuftcntar a fu coila al padre y dos o tres hermanos, 
que alli rcfuliellcn, para que quando el padre fucile de Mcaco aSa- 
cay,ó a otras parees a viíitar losChrillianos (porque era por alli el 
camino) tuuielfc donde fe hofpcdallc. Y pregunto a Lorenzo , ii le 
cometaua el litio? Y por faber que era algo inquieto, dixoquc cibui 
caria otro mas conucnicntc y acomodado a nueltra quietud : y vinic 
do a Mcaco, tomaría mi parecer. Pregunto a Lorenzo y a Tacajama 
dono,que feria bueno hazer a cerca deile Antcchrifto que nos perú-» 
guc: y parecióle bien para ablandar fuíobcruia vfar de maña có el,ef 
crcuirlc (obre m i negocio vna car ta muy humilde y fauorable.y jüto 
c5 ella otras dos cartas que Foxi yOrodono,dc quien arriba hize me 
clon,y el fecrctario de Nobunanga cfcriuicrona cite Niquijoxuni.Y  
con elle dtfpacho embio a Lorenzo a Meaco,cndereeando las cartas 
a otro criado de Cubueama,que icllama Xoioindono,para que las 
embiatTe ele íu partea Niquijoxuni,y vuicifc del larefpucíla. La car 
tade Vratadono vinodepropo(uoahierta,paraquelavicíícaqui co 
los Chriflianos primero que íc la dicílTe,cuyo traslado es efle..

fcl padre fe partió los dias paliados de Mcaco,para el rey no dc lMi 
no,a vi litar a Ñobunan2a, y fue defu Alteza no íolatncntc bien rece 
birlo,mas aun mcefcriuio,quccon gran cuy dado le fauoreciciTc,fegíi 
que vo diré a v. m. en prcícncia quando le viere: y de parte de Cu- 
bu tama no ay otra cofa, y ello hize yo faber aiDairi porlasCungcs, 
y tlrefpondio lo mifmo. Dcípucsfupequc lemaudaua echar fuera 
de* Mcaco,por lo qual pido muy ahincadamente a v. ni.que defio q 
digo íc informe bien,y le quiera hablar, y fer intcrcclTor por el padre
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de manirá que no aya otra cofa. PoricrpeifonacHrangcra y denle  
xos,he yo tomado a mi careo de le fouorcccr.y por nin^üa vía lo pue 
dodexardehazcr.A y embioav.m.lascaitas.quefobrc elpadtc le 
eferiuenToquixirodono y Xcquian fccictariodcNobunangasv tor 
nolc a dezir,quc fauorccicndolc de aquí adciantc,no aura cola fútre« 
janteque le pueda pedir.La profcfsiondc v.m. es iobrada piedad y 
continua peregrinación,}’piocurar la paz del rcynoicola por cierto 
muy conforme a razón es,quc fiendo anli,vucfha merced íauorczca 
al padre,y fepa que para mino ha ra cofa de mayor contentamiento. 
Yo he oydo que v.m. ha dicho de mi muchos males a Nobunan^a.y 
fofpccho que la caufa delio nofucorra fino fojamente fauorcccr vo 
al padre: empero no es ncceflario tratar dedo.Y dexando atras mu
chas razones que en ella materia fe podrían traer, y pues efia claro no 
auercncl Dairi yCubu^amaotracofa diflcrentcjücilmcntcfecntc. 
dera el arrepentimiento que dcfpucs aca tendreys de aucr dicho mal 
de mi y del padre. Y fi deaqui adelante no vuiereotra cofa en v.m, a 
cerca de fu bien no me pedirá cofa conformen mi pofsibilidadque 
yo no lo haga muy enteramente. Con todo ello Niquijoxuni por 
dos caufas le determina de no dcíiflir de fu mal propoñto en nos per- 
ícguir.La primera,porque quandoaquien Meneo tuuimos delante 
deNobunangaaquella difpuraquecontca YMLlargamcnte cnla o- 
tracarta,fintiofe tato dequedar cóucncido,qucpara remediar fudcf 
confuelo,anduuo pregonando por todas lar partes,que me venció en 
vryntc y cinco argumentos,y no menos: masquan al reucs fue, claro 
cíía de entender. En lo exterior algunos de los milmos Gentiles con 
descendieron con el. Con todo cífo la mayor parre dcllos míyor- 
mente los nobles,no le dan crédito alo que el aífima. Lafegun 
da caufa ,qucauiendo el facado llinxi del Dairi , para me echar 
fuera de todoXaquinay,o de me matar do quiera que mchallal- 
fe, y deflruyr la ygícha: leuantando el por vandera cflcRinxicn 
Sacay.y en otros muchos lugares, y aliir mando que en brcuc fiera 
po Jo haria cxocutar :no fe cffcéfuando, queda el con perdida de 
íu aurhoridad y crédito que todos tienen de fu valor y poder mun
dano. El qual con doblada foberuia rclpondro a Vuradeno dc\a nu
ñera figuicnte.

V i las cartas de vueOra feñoria, y de roxigiro,y  del feerrra- 
rio deNohunanga: y en lo que toca al padre,fepa vucfha fenoria, 
que es denunciador de la ley del demonio,}’ que córradize al cidro y 
Veneración ddRey y de fus ordenaciones; csqutbrantador ríe ¡a ve-
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rtcracion que dcu? a los Camis: impedimento perjudicial délas le
yes de íapomeabe^a délos déme ños,y morada deltas:embaydor, q 
do qñenque cita, empece a rodo cita do alto y baxo, dellruydor de 
los rcynos, y dclosfcñoresdcllos: y uofolamcnte de los que fe ha- 
zea de fu fecta: mas rambien codos los que le fauorecen quedan con 
taminados y hechos dclinquentcs contra todas las coltunabres y bie 
nesqucay en la república.Fuera deflo el Cubu^ama ha dicho que 
deílea mandarle julliciar: y Nobunanga efcriuio por fu propria fir
ma, queio dexvua ala voluntad del Dairi y Cubu^ama. Y lobrc to
do ciíooyo que vueítra feñoria ie tiene aíhcion y le fauorcce.cs pa
ra mi duda tan grande, que fobrepuja mi entendimiento contra las 
leyes del Iapon,y veneración de los Cam is.Y pues con buenas co
ila mbres cita la tierra en fuprofperidad , los altos y baxos citan en 
ellos rcynos debaxo del gouierno de vueítra fefioriarcíto le auia dé 
fer grandifsinio contentamiento: y con todo cito querer vueítra fc- 
fiorta fauorcccra eíte hotnbre.no lo alcanza mi faber. Coílumbre 
es dcfdecl principio hada ahora en todas las tres partes del mundo, 
en Iapon,China, y lndia.no citar el gouierno de los rcynos pucílo 
enel poder y mando de los fcglarcs,lino délos Bonzosiy feria buc 
noque moílralícvucflrafeñoria cita carta a Nobunanga, porque di 
go.quc haziendofe vueítra fe noria defeafor de cite hombre tan 
pcrniciofo.por mucho mas fuerte razón lo auia de fer de mi, pues 
en mi ay prouccho y fufhcicncia para quintas cofas ay cri todos 
los rcynos de Iapon. Y íi vueítra feñoria deíTea que fcdilataíTen y  
cltcndicíTcn Us leyes délos Camts y Fotoques, auiafe de confor - 
mar,y hazerfe vna cofa comigo¿ Y file parece bien que aya otra vez 
difputa,la terncmos.Dcfdc el principio haíta ahora,fuelen los hom  
bres amar la razón y verdad, y tener odio a quien denuncia lo con 
trariorpor lo qu il pido a vueítra feñoria, que no vfcdctalcoílum  
bre paracómigo. Y pues yo fóy la vtilidad y prouccho de todos 
los fefenta y feys rcynos de Iapon, y para el fofsiego y paz dellos 
coadjutor de vueítra feñoria, no ay duda que paralo que toca a Cu 
bu^ama y Nobunanga, yo no tengo frgundo ni tercero que me fea 
ygual. Pero fi en mi ay injuíticia y dcícortcfia,o alguna otra baxcza, 
vucílra feñoria me de conícjo. • *

A cita carta le pareció bien a Vatadono no rcfpondcr. Eferi- 
uio me , que acabaíle de adcrccar lá yglcíia , y me palTaiTc a ella, 
poique el vendría prefto a Mcaco, y daria cuenta alCubueuma de 
lo que palla,y de los fauores que me auia hecho Nobunága, para que
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fc acabarte mejor eftcnegocio.Dcay acinco ófcvs dias fe partió efíe 
fAntcchriftó de aquí déM eacóá Minó,para moftrar a Nobunáoa c| 
Rinxi del Dairi, y poner rodas fus fuerçaseripcrfuadii]c,c'.apir 
el Rinxi,para echarme fuera. L uegó que fupimos de fu partida 
bica Lorcnço a Tacoqui.pira hazcrlofibci a Vatadono,pidiéndole 
que quiíicflc efereuir a Xiuatadonó y 1 toquixiro, para que delate de 

• Nobunanga'dcshiziéíTenlas aflcchancasque eftc demonio contra la 
ley de Dios y contra mi y los f  hnrtianos ponía: las qualcs cartas el

iucgó'mando efereuir, mascópiófasdcloqucnofotros Jcpodianjos.v’
con ellas crnbic vn mogo decaía a Mino, y cfpcro la rcípucíb. Aura 
ochó o diez dias que fue Lorcnço a Tacoqui íohrc eftc nes;ocio : y le 
dixo Vatádónó delante de muchos caüalleros, Yo he oydo algunos 

- lcrmóncs acerca déla ley de Diós:delos qualcs claramente me conlla 
que no ay mas que vn folo Dios criador del mundo, y ¿j todos los Ca 
mis y Fotoques de lapon,fon inucncioncs de hombres,y ó yo rengo 
por cofa ridicüIa.Por tanto aunq al prefente yo no cÜoy determina - 
do de mehazerChriftiano.-yapucsquc tornea mi cargo í  fauorcccr 
a eftc padre,entiendo de hazcrlc enefta mi fortaleza vna yglelia,y pa 
ra eflo he de tomar vn templo grande de los Camis,quc ella a vn tre
cho fucrad la fortalezá:y licndo deshecho, edificar cnclla yglcíia,pa 
ra que quando el padre fuere a Sacay,o viniere a Mcaco, tenga dóde 
fe 1 ccogér.y hoquiero quécnefto el padre gaftcalgo,mas antes hazct 
lo yo todo a mi corta.Y quando él padre por aqui paífare,o aqui le de 
tuuicre algunos días,de mi cafa ic ha: c la corta,a fique yo aqui no clic: 

. y entretanto que la vglefia nó fe hizicre,apofcntar íc lu en n: is laxi - 
quvs.Y porque el padre tiene poca gente configó, de mi cafi le fuílen 
tare dos perfonas.,dándoles todo loncceflarió,pa!a que tengan cuyda 
do déla yglefia Y puerto quecl Dairi de todo punto Ic mande echar 
de Meacotéftando el aqui,que Ion como fcys leguas, es como fi crtu- 
uicílc dentro en Mcaco:y cada vezq yo fuere a Mcaco lo licuare,pa 
ra que eftc allí comigo vno y dos rnefes : quanro mas que c!c propofi- 
to determino yr luego a Mcaco,y acabar deatlenrar las cofas de la y- 
gícfiay del padre con cICubúcama y Dairi,y poner en ello mis fuer- 
ça$:rcoj>forméal defp3choquetuuicrc.yr a Mino,a dar dr l o cuerna 

Nobun ága ,porque tábicn rengo alia otros negocios q tratar dertos 
ívnos qeouierno.Y porq ahora mucre mucha gctc de pcrti:écia por 

todo erte Voquinay,y los labradores anda rabien ocupados en fus !a
bores,ha dctcrminadodchazcr vna < afilia cncl íirio q tiene para la
Vgleíiaty partado clinuicrno,ííno lo impidieren las guerras, hazer la
, Q i 3 ’yslcíía
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ygUíia,como lo tiene ordenado, A  el lefucronavifitar dcaqui dof 
CU ücuüoü.y halláronle en lacama enfermo de pcílilccia: a los qua 
lesno oUílauccfu dolcncia,cmbio luego acóbidar,y les hizo tanbuc 
recebimiento,que vinieron dcllo cfpancados. Alia ella Lorenzo,por 
qaelc cmbioallainar,plcgaanucftroScñor por los merecimientos 
<ie fu pafsion darle fallid,porque es perfona dequien todos aquí teñe 
nios c (hecha ncccfsidad:el qual tanto ñas fauorece, que da ocafion a 
los otros feñores Gentiles que murmuren del, y en extremo le cul
pan délo que en cfto hazc.Mas como nucílroSeñor csauthor de to 
do,el no dexa de nob fauDrecer. t i lo  es padre charifsimo lo que al 
prefentefe mcoffrcce de le efcrcuir.Alia podra embiar citas nucuas, 
, o la inifnu carta al padre Cofmc de Torres. Dios nueilro feñor tega 
a V.K.dcíu mano,nmen. D e M eato dozedcIu¡io,dc m ilyquinicn  

¡ tos y fefeata y nueuc años, n i joKí
C . r i t U O i l  :;h j ; : ' ; . , ’ : 7 ,

< ■ Hermano indigno y fiefuo inútil
. Luys Froys.

Cartas de Iapon -

L i n
>■  ̂ , » i  . I Ì J I „

ve íi ' 4 * * * t.J'

’I tí, I-
ú:-*.? v>M * : 

rxwv’i Oi íhTKM ;; v ' ' i j Oi  >h .?■■■** : n h  y~ ' r " ’ .* - * ■ * * * * 1 * i ‘ * * Ti ' - ” * ■ : »
Carta del hermano Luys de Almeida, de Firan>- 
do en Iápóhjpara el colegió de G óa, enO ftií-  
brc,mil y quinientos y fetenta. . /  .  ̂ :

i i : » i .a

La gracia y amor de Iefu Chrifto nueftrofeñor,haga c3-
* m  ■ ’ 1 ■ 1 . ; ; -* ,  ¡ 4 ;■ * .  ; ■' ’ 1 ; ,¡ í  ' r ;  , . ,  v  ;  * ; , f : f ■ i ■ f  ^tiiiuamorada en nueícras almas. > i"

y\

1
La partida déla naoqueva parala China,me mádola 
obleruancia,quclcsclcriuiefre loq pormi ha paflado 

| |  cflcañodcmilyquinientosyfetcnta. Yaunque esci 
tiempobrcuc,cfcrcuirclomasl3rgó que pudiere,qíi 

S i  todo lo que ay vuieílc de cfcrcuir por menudo, no ba
ila uan dos manos dcpapcl: pero reciban eflo con el amor y cbaridad 
con que la obíet uancia lo manda cftrcuir,y yo lo hago, 
q AI principio de Nouicmbrc,nos partimos el padre luán Baptifla 
y yo,para tener el inuierno en Bungo,pcro por differentes caminos, 
porque yo aun dovrà vifitar al Key deBungo y al de Amanguch<í,y 
a otroí. Dcfpcdimonos de los Omitíanos de Cochino£u,quc ícvscic

v  tos
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tos dcllosnós vinieron acompañando halla la embarcación con n u 
chas lagrimas y fcntiniicnio déla partida del padre: y vna Ictua t or 
mar nos acompañaron en muchos paraos,donde vemanaUunos m.¡ 
ños cantando pfalmos,qúc dios laben muy bien can-ai. Dt Ipcdimo 
nos dcllo$,y fuymos a tomar tierra a la villa de Tacaxo. Y cniál, lós 
paraos bien proucydo» de gentes y armas có muchos arcabais, por 
cjue ítempre en ellas catorzcTguas andan algunos ladrones, b u  lle 
pueblo me defpcdi del padre íuan Bapufl^y me fuy a ono. ó íc Ha. 
ma Fita,a viíitaral Rey de Bungo.potqucauiaya días que 3 i uclira 
paitcnoauia fido viíitado.ni lcauiamosdadolasgracia>,poi las car- 
tasque cfciiuio a Maculan dono paia que fauorccidlea losCIn jília-
nos de íu fierra,en tiempo que ellos y yo eramos muy aft íitri dos dios 
Gentiles: y por refpcfto del Rey de Bongo,nos dioMaculanconofá 
to fa'uor,quc los fe-ñores principales déla tiara con dos hermanos del 
mifmo Mac» andonofelcuariraioncontra el,y letomaió todas fus 
tierras,y pudó Rola mente falúar la vida en vna fortaleza luya : ret o 
fue feruidonueftro Señor, que por la mucha amiíladque ci Rey de 
Bungonos tiene,'hizicíTe de manera que vccobraile íustierras : y 
ahora tiene en vna fot taieza cercados a fus hermanos, donde caí» 
mueren de hambre. Ha pedido por muchas cattas alpadrc, que me 
embica fustierras.y lo tiîilmo pidenlosChrinianos.D¡!¡.' n ú u i  
‘ L legando á Fita j vifit c al Rey, del qual fuy muy bien reecbi do, y 

le di cuenta de mi camino, como yua a viíitar a Tcrohio, el qual es 
Rey natural de A manguchc,y viene con vna gruclla ai macla, pa-- 
ta recobrar lu tima,que la tiencoccupada vnfyramio llamada Neo* 
ri ,qtie no fe contento con apoderarle de onze rcynos: pero taiii'/ 
bien paíTo ad ía  Isla del Rey de Bungo con fet enta! mil hombres/ 
para apoderarle dclla.-Y porque recobrando Terofiro fu revi o de, 
A ñt-anguche, nos pareció que podríamos recobrar mi cifra yglcfi',1,* 
V que auria grande numero de Cluillionos, me ctnbto el padtc Cof 
me de Torres a vibrarle, y también a muchos Chriíliános de 
mangue he, que con el fe emharcauan. 'Delta vifita holgo mucho 
el Rey de Büifgo; y porque yo ¿uia de p-ilTar por algunos palios pch-' 
grofos de ladrones.embio contigo vncauallero Chiiíh’anó ilantado 
don luán,con trcynra íóldados con arcos y laucas. :.n • r ,;m r* *
Llegado donde cítaua el Rey Teroíiro.fuy reetbido de los Clui/lia 
noscógrádifiimo amor. I;n elle camino, q era rnuyafpcro v peligro* 
fo,norÍcrentre fierras altifsimas,galledos dias. Dcípuis 3 cólobsunc , 
con los Chriüiüios,y fer combidado del Rey, y tcccbido del mucha 
•u: ; Qq 4 hotirra, ,
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honrra,mc dcfpcdi,licuado rcfpucífa fuya al padre Coftnc cí Torres, 
cu c¡ue ie promctia.quc íi rccobraíTc lu rey no,q el liaría muchos C iui 
lítanos cnci.Y fa bien do que el Rey de Rugóme auia dado guarda pa 
ra ci camino,me la dio el también,halla las tierras de vn duque, cuya 
amifhd ygracia yo deíicaua mucho,por cllar fu tierra muy dtfpueiU 
para rcccbtr nucítra fe.

Dcfpucs de llegado a Quin$uquc(que afsi fe llama la tierra defte du 
quc)lcfuyaviiicar,por mediode vnChriftiano muy priuadoluyo; 
ciqual mchizo vn vanquctcy muchahonrra¿bneíD tierra rae detu 
uc dos dias,porque auia algunos q querían oyr la pa labra de D io s : de 
losqualcsbaptizc veyntcyquatro,q cílauan yacathequizados.Ylue 
go me parti para Búgo: de donde tábicn me parti para la yglcíia de 
Suqui,que es vn pueblo donde rcíídc el Rey de Buivgo.%/4qui eííuue 
dos dias cófolando a losChriíUanos có algunos íermones, con q le hi 
zo mucho frufto-.y dcxandoalii vn hermano lapo,para que los do- 
¿trinaiTc,mc parti yo para la yglefia de Rungo,donde relidc el padre 
luán Baptifta:clquaipor orden del padre Cofmc de Torres,fue a vi 
litar losChriltianos deíla comarca,quedando yo en fu lugar. k í
£n cílcticpo murió vuehriíliano délos mas principales deíla ciudad 
a cuyo enterramiento vino el padre luán Bapti(la,por hallarle cerca. 
Hizofclc vn honrradócntcrramicto,dc que losGctilcs le ¿narauilla 
ron.Licuámosle en vn ataúd cubierto de damafeo,pucllo en vnas an 
das guarnecidas todas de damasquillos dorados,y fobre ellas vn cal- 
uarto dcoroyplata:dclantcdclasa«dasyuandozcvandcras defeda 
blancas, y en cada vna deilas yuan pintadas las iníigaias déla pafsion. 
Y luego fe feguian cien Chrillianos,cada vnocon lá vela encendida. 
D  cfpues venra la cruzdcnucílra cafa, y el padre cori los hermanos: y  
alhn de todo muchosChnftianos hombres y mugeresy niños. Fue 
elle enterramiento caufa, que muchos Gentiles le difpuíicilen a 1er 
Ghriílianos,comodcfpueslohizi«ron. . Vna obra de humildad les 
cótarc/j vn Chrifiiano muy principalcauallero deíla ciudad de Bun 
go^donde todos por la mayor parte fon muy fobcruios,hizo: y fue, q 
boluicndo del cntcrramicto,acompañados de muchagctc,pallamos 
por vna calle i] cílauá embarazada con leñaty eítccauallcro pu diedo 
lo mádar a íus criados,no lo hizo,fino el mifmo la aparto:colá ti a mi 
in eco fundió,y ediheoa los demas. Y aunque eíló para en tierra dd 
Chriftianosno es nada, pero es mucho para Birngo.

A elle tiempo tuuimosnucuas,como el Rey de Rungo venció cnla 
uetratalqualme embio el padre Cofmc de iorrcsaviíitaral ptinci 

■ ■ < ¡ piq
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pió de Hebrcro.para darle la en hora buena defta vi&oria:y para jira 
inent e pedirle algunas caí cas de fauor, todas de mucho íci uicio de 
Dios,délas quaics dire algunas,para q vean quanto fauor tenemos en 
eftc Rey G cntihcl qual muchos picní’an fer Chnftiano, fe «un los U , 
uores que nos iiazc. °

La primera carta,fue para el Rey deSafuma,pidiéndole,q no diefle 
fauor a los hermanos de Macufandono enemigos déla ley de Dios:.y c,lrtas & 
lcuantados contra fu Señor i que es fu hermano. Otra para vn fe--!?uord,cl 
ñor vaffallo del Rey de Bungo,paraquc ayudado a Macufandono a 
acabar de recobrar las tierras qauia perdido, por fauorcccr a la ley d ri Un 
Dios. Otra para el miímoMacufandono.ofticcicndolcfuavudaha ChrilHa 
fta recobrar de todo punro fus tierras. La quarta páraXinoúarando n0,¿ 
no,en que le pedia,que embiaiTea llamar a los padres,y hizicllc mu
chos Chriftianos en fu tierra, porque le daría mucho contento en 
ello. Hilas quatro cartas le pedí las cmbiaífc con alguna perfona no
ble para mas crédito,có otras cinco cartas para otros feñores,todas pa 
ra acrecentar la ley de Dios.

Partime de Bügo pa Fita,a negociar eftas cofas có el Rey: el qual fa 
bicndoquccraIlcgadomccmbioadezir,quclcpcíaua mucho q en 
tiempo tan trabajofovinicflctporque para los negocios importante^ 
a la Chriftiándad,baftaua hazer qualquier mefajero. Y por fer las nic 
ues muchas y el frió grande,me embio vna ropa, q le prefento el du- 
que de Quifi£uquc,la qual aun nofeauia vcftido.Era tal, q qualquier 
principe de lapon lá podía traer. Hmbiomc también otros vertidos, 
y cofas de comer.Yo le embie las graciaspor todo:y lefuy a vifitar o 
trodia. nN.. . ¡ — ■
< Luego mando llamar al fecrctario,y eferiuio las cartasiy el mifmo 
fccretarioIasmixo,ymcla$lcyo.Ycftandovnadcllas no muy i  mi
propofitOjficndolo las otras mas délo queyo pedia: el fecrctario lo di
xoal Rcy:el qual mando fcefcriuicrtccómo yola notarte.A trcuimc 
a cfíojpor faber ique eftc Rey gufta dcqiiclcauifcmos délas faltas que 
ay cnlo que nos teca. . ¡i ; i  ̂ 1
• ‘Rccebidoslos dcfpachos,prcgunto,porquccaminoauia de yr?Df

zicndole,q por el Ducado de Quincuque,por aucr alli algunos O ri 
fiianos,y por auerme hecho amigo de aquel duquerv pidiéndole al
guna carta para el duque, porque nucflra amirtad fuertemas íTrmc, 
me rcfpondio con mucha alcgria,quc]cparccia ir úy biciuy a/ii ohi 
zo luego, cínbiando la carta có vn cauallcro Chrirtiano trisco n) o.
Y la carta dezia afsi.A cífa tierra ha deyr el hctmar.o L uys a A-mci
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da a vifitaros.Es pcrfona a quien yo amo mucho: ruego os le recibayt 
muy bien,y hagays que la ley que predica que es fan¿fca,fc manihefte 
en vueílraticrra,como yo lugo cala mia: y de palabra Telo encargo" 
mucho con el cauallcro que llcuaua ¡acarra, Partimc a vifitar al cu 
que,quc rcíide en vna ciudad fuya,fundada en vnas fierras muy altas. 
Muchoscauallcros criados Tuyos cílauancfpcrandomc para verme y  
oyr fermon, ¡Fuy rcccbidocon graudcamor del duque, el qual me 
hizo muchos banquetes y prcfcnccscn diez dias que cftuuc alD.fcP.a 
ua la caía llcna'degente la mas principal déla tierra: y como tocios 
eran Ienxus,quc es vna fe ¿lia que cree perecer el alma con el cuerpo, 
y que no ay premios debicnes, ni pena de los males, pallamos m u
cho trabajo con ellos fíete dias,iin que quilkllcn conceder que el al
ma eraiminórta!. Probauan fus errores con muchas comparaciones 
y razones, faca das de los principios y dogmas dcíus fcélas. D  e mane 
ra que muchas vezes temi, por verlos tan duros.qucnofcauia cíe lú» 
zet en aquella tierra frudo. Pero fue feruido el Señor alumbrar a ve 
yate cauallcros de los mas labios,para que coñocicficn la verdad: 
los qualcspidieron elbaptifmo. Otros dosa exempló dedos ptdíc 
roíveíbaprifmo. t i  duque sio ofauaoyr por miedo de vn principal 
Bonzo,aquien el tenia mucho refpc&o: pero embiaua alia a fus cria 
dos, y ellos le t e ferian lo que paífaua.^prouechofe mucho,feguñ íus 
criados me conraron: délos qualcs algunos fe hizicronChriihanosry 
entre todos eran ticynta. . u

Viendo JosBonzos que fe J.azian muchos Chriflianos, irrira- 
uanfe : y porque eran hombres principales ,rcrnie'cun los Chrillia- 
nos novuicíTe algún alboroto, o quepcrfuaduianal Duque, no per 
ñutidle predicar fe nucfirafauflafc. Y afsi acordarnos rodos que yo 
me fu fie, par a poder bolucr muchas vezes, ya que tenia a milla d có 
el Duque: y defpucs quando le vuicflc augmentado losCiirillianos, 
no baria cafo de los Bonzes. Y a (si me partí dcfiostrcynra Chtilha 
nos,para yr a Orneara, donde el padre Colme deTorres refidia./, 

\Vifperadc Ramos me fuy a embarcar en Tacajo: embarqueme el 
luir #s fando, con defleo de llegar a O  mura i par a confe liarme y co
mulgar ol lueucs fai’flo. Pero Diosmiefirofcñot lo tecnia ordena- 
do de otra manera. Porque llegando yo dónde auiainns de defem- 
harcar,falici ó dos paraos de ladrones: los qualcs no hal'ando en nué 
Pro parao dcfenfa,porfer pequeño, nos robaron todo lo que tra- 
yamo«. Acudieron a mí lo primero,y quifauá me vno la ropa,o- 
tro el layo, oció el jübóñ.y clquártofcllcuo la cainila : y lo mif-
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ino hizicron con los demas. Tomaron también los aparejos del 
patao, remos, ancoras, &c. Y ii alguno pedia algunos remos, pava 
poder llegara tierra, le amenazauan, que le quitarían la vida',y da- 
uanlc de palos* . . , . . * ¿

Y afsi defpojado nucí! r o parao,fe fueron, y nos dexaron obra de 
vn quarto de legua de tierra, íin íaber que haríamos, porque perecía •
mos todos de frió, y no remamos remos parallcgara tierra. Y fue el
Señor feruido,para darnos en que mas merecer,/para que ¿vacile
mos loque el en ella femana íintio,quc el viento coifpfttv ocla tier
ra muy rezio, para que perdicíTemos del todo la cfpcrai^a de tomar 
la. Litando cieíla manera aguardándola mañana ,y cfpcrando que 
clSeñor D ios nos embiaria algún remedio,porque totalmente mo
ríamos de frió: aceito a amanecer vn diañublado,con tan rezio vic 
to y tan grandes mares, que cada ola parecía que nos anegaua el pa- 
i rao. Hallamos en lo baxo del parao tres pedacos de cíleras podridas, 
que los ladrones no quiíicron licuar. D ellas nos cupo a mi y a vn ma
rinero vn pedazo,que nos cubríaíolos los hombros:otros quatro le 
abracaron vnos con otros, y fe cubrieron las caberas con la otra eñe* 
ra.Dcl otro pcdaco que quedaua,hizicron los marineros con fer los q ,
. mas friopadecian,vna a manera de vela,para pvouar ii podíamos to- 
, mar tierra J iazia  la tarde nos hallamos jütos có la tierra cali muertos 
i ct frío: y nos guio Chriíto nueftro feñor a vna parte dóde ellaüá vnos 
pcfcadores,los qualcs nos licuaron^ fus cafas,y nos cubrieron con fus 
pobres vellidos,y hizicron mucho fuego,y dieron nos de cenar el ar
roz que ellos vfan,con loqualtomamosalgun esfuerzo,aunque toda 

t via cílauamos muy cortados del frió,y medio muertos N
j AquellamifmanochcfelupócnTacaxo,comoau.umos fidoroba 
. dos:y luego losChriñianosfcpartierócon mucha tiiñcza de nucñro 
trabajo,concauallosen q vinicíTemoSjVgran.decñticiaci de vellidos 
todos 3  fcda,y có mucho baíliméto de co uicr,y vino y dineros:)' dic 
ron al hucfpcd q me recibió en fu cafa fíete mii caxas, q fon vna mo
neda de cobre,q podrían valer cinco ducados: y a los marineros q ve 

, nian có nofotrosjcs dieró buena limofna.Y defpucs <1 aucrnosdado 
de comer,me pidiere, cj nosfueíTemos ala villa ¿Tacaxo: y afst lo hi 

• ze, Al medio camino topamos vn criado del Rey de Búgo cauallcro 
.Cimíliano,cj fabiendo c] nos auia acótecido,me venia a bufear con 
¡ Vn caua lio y muchas cofjsdecomer,y con vn vellido de fe da bien 
aforrado: y en vn campo,a donde nos hizo parar ,nosdio muy bien 
dccomcr.Y defpucsafsijuntosilegamos aTacaxo con tanta gente
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de a pic y de a câuallo,como fi fuera alli cl mifïrio Rey de Bungo.De 
« aquí podran ver charifsimos hermanos,como Dios paga Iuego,aun a 
" los que tienen tan poca virtudcomo yo.

Dette pueblo me parti para Cochinoçu,dóde refide el pa dre M cl 
chior de Figuercdo,el qual me recibió có mucha charidad.Y otro dia 
por la mañana,fabiedo los Chriftianos de Cochinoçu, como me aula 
robado los ladrones, acudicró muchos con li moflías veo vertidos he
chos a famodo,y con muchas piceas de feda. Porentóces rcccbimbs 
todo lo que nos oft’rccicron,pór no afrentarlos (q escita íucoñdició) 
pero dcfpucs lo boluimos todo alus dueños,quedádonos folamctc có 
dos vertidos,vno para el hermano lapo,y otro para mi, por fer quien 
los embio hombre muy rico y familiar nueftro.

Llegados à Omura , donde refide el padre Cofme de Torres, le di 
cuenta deloquecn miscaminosauiá negociado, porelqualfuy crti- 
biado de allia quinze diasa vifirar al Rey de Búgoyorros feñorcs,fo 
bre cofas importantes al fcruicio de nuc tiró Señoritas quales negocie 
muy bien,y vifirc muchos pueblos de chriftianos, hafta la venida del 

... . padre Francifco Cabrai,q vino por luperior nueftro en Iapóntel qual
Frlcifco lucg° quc'fupc fer venido,fuy a vifitara Xiqui: y ló mifmo hizieron 
Cabrai todos los padres,finofuccl padre LuysFioysq no pudo venir & Mea 
fuperior coidondc fe trataron muchas cofas para bien dclaChrirtiádad de la  
de lapo. pon.Y defpcdidos los padres,el padre francifco Cabrai determino ^ 

vifitar lasyglefias de lapon,y para citóme licuó por compañero, ’ 
Partiendo de Xiqui,donde el padre hizo fetenta C hiiftiahos,fuy- 

mosa la Isla de Cabaxuma,dóde vifito los Chriftianos,y hizo tábic 
aígunosty latrifma vifita hizo cn Facüda, y en Nagozaqui baptizo 

; ciéto y anquera pcrfonastdc dôde fuymos a Omura,y Vifito el padre 
a! rey do Bartolomé,)'baptizo» fu muger y hijo mayorazgo ,y  à fus 
hijas y roda fu cafa:y dio orde de q fe hizieftc cnla fortaleza vna yglc 
fi.r.y quedo también concertado q fe hizidlc vna población dénoue 
cicntosChrittÍ3nos:delosqualcsnoshancfctipro,qucay barizados 
quínienros.Dc Omura fuymos a Cochinoçu,a vifitar al Rév d Rima 
hermano dedo Bartolomery dcaquia Xrmabara,dódeauiaóuátro 
años que noauia ydo padre ni hcrmano.pórcftarclfcñor delà tierra 
mal con losChrittianos:dc dóde nos partimos a vifitar al Rey de Bü 
go,cl qual cocedlo al padre todo lo que le pidió para el bié de la Chii 
rti jndad. Y aurendo vifitado los Chriftianos del Ducado de Quincii 
c,uc,vemtnÓ! aFirando,dondeeft;:mos de camino para el rey no de 
G oto,porcíiaiucscfpcrando en aquel rey uo. Lite viaje que hago có

el
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el pidrc Frandfco Cabral,cfcriuo con tata breuedad.por no darme 
m as lugar clticmpo.SuRcucrcncia meparccequcefcriuclareo-nllí 
podran vucílrasRcucrcncias ver fu carta.No ma'sfmo encomendar 
m een  fus fanftas y ¿cuotasoracioncs.QcFirandooyquinze de O
ftubrc,dc rail y quinientos y fetcnta.

, Su indigno hermano en Chuflo. *
Luvs.

f  Copia de vna del padre Gafpar Vilela,que eferi 
uio de la ciudad de Cochin a los padres y her- 
manosdelaCompañiadeleíusdePortugal, a 
cercadelascoiasdeIapon.,aquatrodeFebre- 
ro,de mil y quinientos y íetenta y vno.

PaxChrifti.&c.

VE nucflro feñor feruido traerme de Tapón a cita ciu 
daddcCochin,Uamadoporlafanfta obediencia,dei 
padre vifitador, y con tan buen viaje,que en poco mas 
de tres mefes llegamos a cita ciudad.! porque lascar» 
tas generales de aquellas partes vienen atras con el pa

dre Aicxandro,y yo hallcaun aquí vna délas ñaues de cílc rcyno.pa- 
rccio al padre ManuelTexeda Rector defte colegio,les cfcriuicflc en 
fuma en cita,lo que nucflro Señor por fu miícricordia obra en aque
llas partes,por cada vno délos de la Compañía,que en ellas cftá en los 
lugares donde reíidcn,para que dd rodo no carccicficn déla coníola* 
cion y alegría,que con las cartas de íapen acofinmbran rccebir.

EnM caco queda aun el padre LuysFrovj,donde torno a fer in- 
trodc2Ído,conio ya alia fabran,defpucs de padecer por ello muchos 
trabajos:porquecomoasquclla tierra fea el ian&uario déla infideli
dad y idolatría de Iapon,trabajo fiempre c! enemigo porque la ley 
de Dios nofcintroduxcíle en cl!a:ydcfpucs de introduzida,procuro 

'íicrnprc déla echar fuera.Mas plugo a nucflro fenor dar gracia, a vn 
' cauallcro Gentil,que tiene mucho poder en aquella fierra, para jicni
prc fauorcccr al nadtc,y paiapor fu medio tirar quieto en la fierra.

1 Antes



A n tes de me partir de Iapon,tuucvna carta Tuya de vcyntc de Ago 
ftodc fefentay nucuc,enquedizc,que efiaquieto,y losChrifha- 
nos muy firmes en la fe que recibieron,y quevá fiempreencrecimic 
to enla dcuocion y doctrina,y que creccrian también mucho nurac- 
ro,fi ce fia fien las guerras que en aquel rcyno fiempre ay. Y afsi tengo 
entendido,por algunos años que en aquella tierra efiuuc, que fcgü la 
natural inclinación y deíTeo que aquella gente tiene de lu faluacion, 
fieílc impedimento de las guerras fe quitafic,losfcfc»ta y feys rey- 
nos que ay en Iapon,oyriany acceptariar.rodos la ley de Dios.Por 
efio rueguenanuefiro feñor quite tan gran impedimento de aque
llas partes.

Vna délasdcfconfolacioncsque el padre en Mcaco tenia,era no 
tener con quien fe confdfar, por la falta dciosfaccrdorcsq allaauia, 
y citar dozicntas y tantas leguas por la tierra a dentro, tifie año plu
go a nucítro Señor que fue alia el padre Orgautino Italiano, que de 
ellas partes vino, con que creo feria el padre muy confolado. N o tc- 
niamos aun recaudo de fu llegada, por fer fü partida para alia po
cos dias antes de la mia, para citas par tes: mas cfpcramos en nuefiro 
bc'úor llegara con bien. • . ' i

En Bungo quedo el padre luán Baptifia Italiano en eftc rey 
no mudios Chiifiianos,conib ya alia aurán fabido. Eñel año de 
, fe renta fe baptizo dcnucuo vna población de dozicntas almas: y  
al rededor delta ciudad,fe hazc íiempte muchofru¿ta, baptizan 
doíc cada vez que ícviñta vcyntc o rrcvnta perfonas: mas por las 
grandes occupacioncs que tiene el padre con los deja ciudad , no 
puede falirfucia.

Efia muy bien efie Rey con nofotros: y puefio que es Gentil, 
nosfauorccc mucho en fu reyno: y los menos que aquí en cite rey- 
ro de Bungo fueran nccefiarios, eran quatro perfonas déla Compa 
ñ¡a,y no ella mas que vn padre y vn hermano. Las confcfsroncs aquí 
ío n muchas: los negocios grandes,afsi con el Rey,como con los Chri 
í liar ¡os y gente de la tierra: mas trabájale lo mejor que puede fcr,ha- 
fla que aya quien eche mano de lavandera de la cruz.

* t n  E i r a n d o  q u e d a u a  r o d a  v í a  e l  p a d r e  B a l r a f a r  d e  A c o í t a . Y p o r  
que es c i t e  i c y n o  g r a n d e ,  c i t a  o t r o  p a d r e  c o n  e l .  T i e n e  c a t o r z e y t J c -  
fias c o n  m u c h o s  C h ; i í t i a r i o s , q u c  p r o c e d e n  t o n  f e r u o r  e n e ]  c a m i 
n o  d e  ía v i r t u d .  T e n e m o s  a q u í  g r a n d e s  e f p e i a n g a s ,  d e  q u e  h a  d e  
a u e r m u c h o s c a r l i c c u m e i í c s , a f s i  p o r c a u f a  d e  í er  l o s  O m i t i ó n o s  d e  
t i l a  t i e r ra  los m a s  p r i n c i p a l e s  d c l l a  y  g e n t e  n o b l e ,  c o r n o  p o r  a u e r

Ya
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lio. Por efta caula 1c mando matar: al qualcortaron la cabe^} citan
do de rodillas. Elfcgundo a quien mataron, fue por no querer tra
bajar el Domingo: y afsi pafíb por la mcfma pcna.Confio en nueího 
Señor, que ellos ie pedirán, que no ahogue la Cimiente debaxo de las 
efpinas delasaflucias del demonio, pues cita yaarraygada con un  
buena fangre,quc mediante Dios nucftroScñorclamara,para que 
vengan todos al verdadero conocimiento de nuefira fe.

. Ella otra yglefia en otro lugar por nombre Xequi,encl qual aura 
quatro años quebaptize fcyscientas almas. Dclpucsdcílo íue para 
alia el padre Coime de Torres,y baptizo otras muchas. Elle año 
paliado de fctcnta fe paptizaron dozientas . Elle año de feren- 
ta y vno,prometió el leñorde la tierra , que trabajaría porqueba 
ptizaílcn mas lugares. Con occaíion deíh promeífa, fe baptiza
ron cien almas: ellos proceden con mucho heruor. Noticncn pa- 
drcahora,fino vnhcrmano:mas piden con grande infancia vn pa
dre. Parccerneque nucHroScñor obrara pot fumifericocdia allí mu 
cho: auiendo quien cultiue aquella cierra.Su diuina Magcfhd Cray. 
ga a vueílras ílcucrcncias por aca,para que aproucchcn a todos quan 
tos eftan cípcrandolosrporqucno fojamente en efie lugar, mas en o- 
tros muchosfcpadccceílancccfsidad. y

tila  también vnrcyno por nombre Goto, el qual es grande: y el 
hijo delRey de allí csChnlliano,y llamafcdon Luys. Ay quatro 
yglefias en clic rey no por diuerlos lugares, Elle ano pallado de fc
tcnta ,fe_baptizaron muchos, y muchos mas eílan para rcccbir el 
fanfto baptifmo,mas no ay padre que vaya a ello. Alli cíluuo vn 
año el padre Alcxandrc,cl efereuira largamente loque alli pallo: 
por tanto yo no me alargo. Fue llamado eñe padrea la India por 
íer enfermo , por ío qual queda aquel icynocomo digo fin padre y
f in  h e r m a n o ,  h a f l a  q u e  o u e l l r o  S e ñ o r  p r o u c a .

El feñor del rey no de Omura por nombre don Bartholome (con 
quien ahora queda el padre Melchior de Figuercdo) anduuo baila 
ahoraperfegmeodélosluyesquefefeauian Jcuantado.por caufa de 
fer el ChriOÍano aura fcys añosqmrloquallcfaltauá fur^s.para po
ner en obra los dcllcos ú tenia de hazer fu muger y hi;os Gliriftianos,
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y toda la mas gente de fu familia.Pero efícaño dcfctenta,inteponic 
dofufaluacionatodaslascofas,yconfidcrando lainccrtidumbic de 
la vida,baptizo fu muger y hijos,y mucha otra gente: y mando q to
dos los fuyoslebaptizaílen,por lo qualvuo grande numero de Clui 
fílanos y cathecumcnos,y proceden bien todos.

fcn cite lugar cfíuuo el padre Cofmc de Torres dos año', y  con fu 
efíada fe hizo mucho frufío.en confefsionesy fermenes, y frt queda 
délos facramentos.Y todos los que participan de la confcísiony fa- 
grada comunión,fon muy cfpccial mente ayudados,poique la d;ff - 
renda que haze vno dclosquc reciben los lacramcntos a los otros, q 
aun no cíl-m capaces de los rcccbir,cs tanta,que no fe puede poner en 
comparación.Y losqucnohanrccebido cftosfanftos Sacram ento  
trabajancon vnainuidiaían&a de-fe aparejar para ellos : y ahí (e vaft 
ayudandodclSpmtufan¿lo,qucles comunica «fía gracia. 'N-ue.fíió 
Señor loscoñfcrue,porqueciei toque quien oye.hablar délos Ghri* 
fílanos,que recibían las primicias del Spiritu faiífto en la primíriua 
ygleíia, vera en efíos lo que podía fer aquello,por lasgracias que nuc- 
fíi o Se ñor les conce de.

Üncl lugar de Nanga^aqui cfíuue el año de fcíenta y nucué y de fe 
renta, de que diré mas en particular, corno teftigo de villa, fcs elle 
lugar grande y hefeo,fu jeto al Rey don Bartolomé: del guales feñor 
v n camillero Chrifíiano. bu llegando a elle lugar, me a potente en vit 
Pagodc,quecs templo délos ídolos, el qual eüccauallcro dio, para q  
allí fe hizieíTc vna yglcfii: mas por no aucj Cluiftiano para cicxar en 
ella,difsimuIc,liazieiido juntai todos los Gentiles déla tierra: losqua 
les oyeron fcrmon.Dc la primera vez,no quedaron muy contento-c: 
masía fecunda alcancaron mucho de! verdadero conocimiento: de 
manera tpie dcfpues de algunas,demandas y refpuefías,y muchas prc 
g-nnras que hizicron,vinieron a entender y a reccbir el faiufio baptif- 
mojcnclqualenrraronora dozictitas,oraquarrocicntasalmas: y afsi 
cncl primer año le baptizaron todos,que ferian mil y quinientos. Y 
de aqui fuy también a otro lugar, dedonde treman do lia mar vnca- 
lullcro feñor del,y fe baptizo también grandccopia de Ceníes. Ver 
los venir con el contentamiento que trayan,no Tequien pudiera con 
tener las lagrimas de alegría, viendo el fuego del Spiritu lando q ar
día en fus almas. hn cflcañodefefenta ynúcuc, determine,con la 
ayuda diuina de dcdeshazcrcl Pagode,vencí Irze -̂nn ye-;lefia dero 
dos los bandos muy graciofa,con la qual fe au .'mentó mucho ’a de- 
litación Je todos iosChíiflianos,loando al Scñ ji déla gran merced q ‘
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Ies tenia hecha,en Tacarlos de las tinieblas en que anduuicron : y por 
dar feñales deíu deuocion y còtentamicmo,y del amor que a fu cria 
dor tenían, deshizieron vnas cafas de Ídolos, que cftauanen las tier
ras donde viuian. Oyan todos los dias miffa,ylo$ domingos fermò" 
de io qual cogían muchos y muy copiofos manojos de virtud :cfpc-’ 
cialmcnte en la quarcfma, porque por no aucr aun oydo la materia 
de la confcfsion, fiendo ya paflados dos años dcfpucsdefubaptif- 
mo, les predique todos los miércoles déla dicha materia: délo qual 
ha rcfultado gran frutto en fus almas, porq todos fe confcflaroncon 
muchas lagrimas y deuocion. L os viernes predicaua la palsiony por 
íer naturalmente inclinados a la diciphna,con muchas lagrimas dé 
troch la yglcíiala hazian,acabado el ícrmon, todos con tanto fer- 

«%>r,quc muchas vezes era ncceíTario hazer leñal en las puertas, pa
ra que no fcdiciplinaíTcn mas,temiendo no les viniciTe algún daño 
addate para fu deuocion. fcn los domingos oyan fermon del Euan- 
gclio. PaíTo cílo con gran feruor: y porque me pareció fer ncccfiaiio 
losdexe enei medio déla quarcfma, por yr a otras villas, de que te
nia cuy.dado, a donde también procedí en lo roifmo ya dicho, y oy 
de confcfsion mucha gente,y miniftrc el fanttifsimo Sacramento : y 
anfi gaftc la parte que fobraua hafla la femaría fantta.

Tornando a la villa de Manga^aqui, que por fer aun de pocos 
ñosconucrtidos,determinecclebraralli lafemanafantta con cima 
yor feruorque pudiefle. hl Domingo de Ramos hizimos vna folen 
neproccfsion, en la qualyrianmilyquinientcsChriOianos,y vuo 
alabuclta Attolite portas, &c. con mucha deuocion de todos, que 
porfer la primera vez que lo vieron,derramauan lagrimas, y mu
cho mas defpues que oyeron la declaración del niyHcrio, que fe en- 
ccrrauacnlo qué veyan. El miércoles todos fejuntaron, oyendo el 
officio de las tinieblas. A l ot ro dia vinieron a la milTa: y por aucr mu 
cho qué cftauañ ya aparejados para rcccbir el fanttifsimo Sacramtn 
to ,lo  recibieron con tantas lagrimas, que anfi losqucloreccbian, 
como todos los demas que en la yglefia eftauan llorauan de dcuo- 
cion. Dcfpucs oyeron el fermon del mandato, que en fu lengua les 
predique. Acabada la miíTa,encerré el fanttifsimo Sacramento po- 
bic,aunque dcuotamente. Y para mas dcuocionhizc traer vna vacia 
de agua caliente, y en medio déla yglefia hincándome de rodillas,la 
uc a dozc hombres pobres los pies. Y cncflcticnipo efiaua vnher- 
mano lapon leyendo en fu mifma legua aquel paito que dizc,Scicns
Xcfusquia venit hora cius; hafta el otro, Et hymno ditto exierunr in 
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niontcm OíiuctwDc lo cjual fue tanto el lloroy lagrimas,queydaun 
que foy piedra, no pude dexar de les hazer compañía en las mefmas 
lagrimas, Acabado el lauatorio,todos fe boluieronacafa:y comenta 
ron Udiaplioatanrcziamente grandes y pequeños,que las partes 
donde fe diciplinauan cttauan llenas de fangre, no quedado hombre 
mmuger por noble que fueíTe, que no entradle a tomar la diciplina.

*' A  la noche acabadas las horas, hizimos vna proceísion con gran con 
curio de gente: la qual ni iraua deí'de fuera mucho numero de G enti
les,admirados y confufos de ver que aquellos que tan pocoantcsles 
acompañarían en íusidotatrias,ahora hazian tan diferentes obras, 
y lcguian el camino tan apartado del que hada allí liguicron.

Viernes fantto , primero que fe defenccrraíTc el Señor,vinieron 
quina? niños delante del altar,todos vellidos de negro,con los o -  
jos baxos, trayendo cada vno vna iníignia déla pafsion: y hazicn- 
do rcucicncia todos al altarcada vno por fu orden, fe boluia al puc 
blo, y les enfeñaua la iníignia que en la mano tenia también d en e
gro, y con alta voz les dezia, Mirad Chriilianos que efta cruz es la fe 
mcjan^a déla en que lcfuC brillo Dios verdadero por nos faluarqui 
lo receñir muerte y pafsion: o otras palabras femejantes ,y  cóliguicn 
t emente a cada vna de las otras inlignias. Yllorauan los niños tantas 
lagrimas,que harto duro era él coraeon que no lloraua ,con ver que 
vnos niños innocentes hazian aquel a¿to con tanta deuocion. Aca
bado ello todos los ñiños por fu orden allí delante de la gente de- 
xauan caer las alúas délos ombros para baxo hada la cintary dizicn  
do vn Miícrerc mei Dcus.fe diciplinauan con muchohcruor:y def 
pues folian diciplinandofe muy lexosa vna cruz,y boluianala yglc- 
lia con la mifma deuocion,que cierto aunque mas no fuera ¿que ver 
ellos innocentes hazer lo que hazian, eran bien empleados los traba 
jos que en doctrinarlos fe pueden paliar. •

El fabadofandto vino tanta gente,que fe hinchio la yglefia, cafa, 
terrero, y todo lo mas en que podía auer auditorio,y les hize el of¿ 
ficiotodo,y juntamente el officíode bcñdczirlcs agua en las fuen
tes que fe hizieroncnla yglefia para ello ,y  todo el agua bendita, fin 
quedar nada licúa roa fus cafas: y hazc nueílro feñor por ella muchos 
milagros,aísi en enfermedades,como en mugeresq eíla de parto,por 
la le que los Chriilianos en ella tienen. Acabados los officios, les di 
xe milla: yen diziemioGloriainexcelfisDco,cayeron de alto los 
paños de luto, y quedo el altar muy alegre,y medianamente conccr 
tado.t^nedaron con ello todos muy alegres, viédo yapaíTado aquel

trille
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delaño de.1571.
trifte extremó en que cftuuieron, Acabada la miira.dizicndoics n 
vinicíTenala Refurrccion, vinieron antes de la media noche todo! 
vertidos de fiefta con muchas folias y cantares en fu lengua, en loor 
de la fanfta Refurrccion.Y afsi lalimos con vna proccfsion, en’« yuan 
cantando y danzando con grandercgozijo. Acabada la núflajuuic.- 
ron muchos bay les y dantas a íu modo,dando gracias a Dios nueího 
Señor,por auerlos lacado déla infidelidad en q antes eftauan fepulta 
dos. Procedian en efto con gran deuocion algunos deftos Cbnilia-* 
nos.Y por quedar otros pocos aun Gentiles, para fe baptizar, fue ne
cesario baptizarlos en las o&auas deíla ficrta.Qucdaron todos en vn 
amor vnidos en vna mifma fe y vn baptifmo.Rucgucn por ellos,por
que el Señor les de gracia para alcanzar el fin de íu vocación. *

Acabada la Palcua,tuuimosnueua, que el Rey don Bartholome 
ertaua algún tanto defeonrento, por ver q fe le leuamauan (iis valla- 
líos Gentiles i para echarle fuera delrcyno: y d io , porque dexaua 
eftar al padre Coime de Torres en Omura: por loqual pareció bien 
afsi al padre,como a don Bartolomé,que el padre le mudatlc de ü -  
mura,para el lugar adonde yoertaua, halla que le apaziguallc la 
tierra. A ertacáufa acabada la Pafcua, el padre Cofme de Torres fe i. 
vino donde yo ertaua: y pór fu mucha vejez venia algo mal difpuc 
lio: creciendo la enfermedad mas y mas, le pareció que el Señor 1c > 
quería lia mar deíla vida,y feconfeflo gcicialmentc, y diado fanfta 1 
Marta Magdalena recibió el t'an&ifsimo Sacramento; y de allí ade 
lante fe hallo algo bien, de loqual refultoalosChriílianosdclapon 
gran alegría,'por fer padre de todos.1 Y porque es collumbre enel 
mesdelunio venirla ñaue déla China, a contratar a ella cierra déla* 
pon,laqual viene porviajes dados por el Rey: llego vn nauio en 
tres diasa vn lugar que arriba he dicho, por nombre Xequi de Chri- 
fi i a nos. En elle nauio venían dos padres,vno dellos era el padre Ftan 
cifcoCabral,que venia por fupériordelapó,para que el padre Cof- 
nte de Torres quedarte libre del cuy dado, por auer fuñido mucho 
tiempo los trabajos d e l. Para ello fue neccflario juntarfe todos 
los padres', que aridauan diuididos por Iapon , en aquel lugar de 
Xequi, donde el padre Cofme de Torres tambten fe ha)lo:y to
dos con mucha alegría fe juntaron : y conforme al mandado del 
padre Prouincial obcdcícieron todosalpadre,quepotfupcrior ve
nia a Iapdn. -Y pórqüc el padre tenia obediencia , que anduuicrte 
por todos loS lugares que püdieirc.para que conforme a loque vief
le en ellos cfcriuiertc a la India > fe partió a vifitarlos, dclpidicn- 
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¿Ofe también los padres para donde rcfidian finó yó que me mando 
el padre Gonzalo Aluarcz vinicííc a la India,adar cuenta dé las co
fas de la  pon,poraucr muchos a ños que alia refidia. Qúcdo cl padre 
Cofme de Torres en cftc lugar delXiqut,paraallirefidic ,y  yo en fu 
co mpañía,hada venir el tiempo de me embarcar para la India; Def- 
pues que los padres fe partieron cada vno para fu lugar,acreccntofc la 
enfermedad al padre Cofme de Torres: y hallandofe cada día peor 
deíufaludjfeconfcílootra vez generalmente, y recibió elfan&ifsi- 
mo Sacramento con mucha dcuocion.Sobrcuinole vn hipo,feñalde 
muerte, y comento mas claramente a fentirícr llegado el tiempo en 
que el Señor tenia determinado por fus obras y fcruicios darle el prc 
mió de tantos años de trabajo que auia pallado en lapom y afsifc apa 
rejo para el camino,llámandomey abracándome, porauerfídofuco 
pañero de tantos a ños, y ahora me apartar del para la Ihdia.Cónfolo • 
me con muchas palabras: y echando labendicion a los queco e l ella 

Muerte uan,quc eran dos hermanos y yo. A  dos dias del mes de O&ubrcdel 
di padre año del feñor de feteuta dio (u anima en las manos de fu criador con 
Cofme vna gran alegria, quedando fu roílro tan her molo que parecía mas vi 

uoque dcfun&o. Fue fu muerte grandemente fentida de todos los 
Cluiílianos,quc luego al otro.dla fe juntaron de muchas villas, y de 
fíete o ocho leguas vinieron a fu.enterramiento. Vinieron también’ 
dos padres, que cQauan en vna villa vn dia de camino, al officio que 
lehizimos.'cl qual le fue hecho con la mayor folennidad que nofo- 
tros pedimos, como.conucnia a cuerpo de vn tan fanfto viejo. A l o f . 
ficio y milla vuo fermon íobre fu muerte: cncl qual fe declaro, como 
el obrero era digno de fu premio, có mucho fcntiraicnto y lagrimas 
de todos los Chhllianos, vnos le venían a befar los pies, otros las ma 
nos, otros la vcíUracnta que llcuaua.Y íuc tanto elconcurfo de gente 
que con trabajo le enterramos, cllando fu alma gozando enel cielo. . 
Y porqucfepancnquantacílima era tenido entre todos eíhefan&o 
viejo, fue de manera, que acabado de enterrar no le quedo pañizue- 
lo, ni camifa, ni cuentas, ni otra femejante cofa, que no fe la llcuaíTcn 
y partieflen en mil pedamos como reliquias, fin fe lo poder defender, . 
para prucua 3 fu buena doítaina. Y ficsverdadloqfcdizc,quc V o x  
populí,voxDci,lin duda que el conforme a fus obras nos quifo mo- 
iirar fer vnfan&o varón,hafta citar colocado enlas lillas déla gloria, 
a donde croo que ruega por los hijos que tá huérfanos dexofin fu am , 
paro, para que notas falte enel. ciclo,-puedo que no le tengan en la
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del ano de.157̂  :ic
E fta fue chai ifsimos padres la muerte del buen padre Coime de Tor 
res,varón A poftolico,y de mucha virrud: mas fu premio es ahora nu 
yor en la gloria,délo que fueron fus traba jos,puéüo que muchos: por
que tal galardón fe aa a quien bien íiruc,y a tal Señor. -

Cochino$u es vna villa grande de CliÍiñianos,cn la qual c ña elna
drcBaltafar López.LosChriftianospcrfcucran muvbicn.Kña eñe 
lugar cncl rcyno de Rima. Es el Rey Gentil, mas huelga que en fu 
rcyno áy a Chriñianos: y creo que riucñro Señor por Tas oraciones 
deftosChriftianosfus vaílallos,le verna a dar conocimiento del ca. 
mino errado que licúa., Es eñe Rey hermano del Rey don Bartolo
mé; lo qual tenemos grande efpcran^a,que le ha de ferayuda para 
conuertiríc* ■

. Aura tres años quedevn rcyno que fe llama Ainacufa,dc Genti 
les,hazeninftanciaa] padre Redor que embie alia vn padic-.y por el 
padre Coim e d¿ Torres tener mucha experiencia déla tierra, les di
lato fu pcticion,haña eñe año de fctcnta. Y antes que el Señor lo lic
uadle para fi, les mando dezir,que fi fu intención era firme en lo que 
pedian tantos años auia,que embiafien vn papel fcllado por rodos 
los nobles de fu rcyno,que eran contentos qué allí fe manifeñafle la 
ley de D io s: lo qual embiaron muy cumplidamente, y firmaron to 
dos,con prometimiento de fehazer Chriñianosiy hizicron vna yglé 
fia,y dieron campo para hazer todo lo que quificflcn. Y por caufa de 
la muerte del padre fe dilato: ni as ya ahora parece que aura y do alia 
algún padre o hermano, a donde fe cfpcraqucaura gran numeró de 
cathecumcnos.y fe liara vna grande Chrifíiandad: folamcñtc faltan 
obrcros,quelaniicsfobra. : Md../ - f a i. í h¡ ' •*»
ío j^uia vna ciudad por nombre Facata i Ja qual fue grande entiem 
o paflado, y délos enemigos fue toda quemada y aflolada: y ahora 

ía dos a ños que fe torno a edificar, y piden con mucha inftar.ciá pa
dreo hermano,y por no lo auer fcdcxa.Ticncyayglcfia edificada. 
PaflándoclpadrcRc¿tor,queyua avifitar,poralIi,bapfizotrcynta 
pcr!onas:y por no poder quedarfe,fue adelante,ptometiendo para fu 
tiempo lo que pedian.

D evn lugar de Ximabara,cnel qual echaron fuera muchos Chri- 
flianos en tiempo pañado,hazcn también inftancia: bamrcñiruydo 
los ChriÜianos a la tierra,y piden algún padre para cñar a!ii,y hazer 
Vglefia,coino eftaua antes. Si vuií fle lenguas en la t;crra,crco por acr 
to que fe liaría níuclio mas de loque“fe haze. Nucñro Señor que Ies
dio can b u e n  entendimiento,les degrada, pata que todos enríen enRr j  d
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el gremio <3chyglcfia,a loar fu íaluador. . .
r jboij los Chiifhanosdclapon muy obedientes a lospadrcs,y reci

ben con mucha humildad la rcprchcnfion que fe les daquando la me 
recen. Fuera defto fon muy animólos en fus guerras, bstoda la gente 
muy blanca y Iimpia,y que fe precia ¿cpohcia.dcíTcoíos de fu falúa 
clon, y muy inclinados a la diiciplina y confcfsion: de manera que íi 
cada dia fe pudicíTenconfcíTarjlo harían, y lo hazcn con muchas la
grimas, t  lian muy bien con los padres, y les tienen gran rcfpetto.Có 
tino tienen guerras: mas no les falta el comer y vcíhr. Son confian
tes eulo quc.hgucn,fi lo entiende de rayz.Si por ventura por alguna 
cofa grand c el padj e les da penitcncia,hazenla toda déla manera que 
fe les mandaron tanto que fcan admitidos otra vez con losC htiília- 
ños.; LiSeñoraugmente,}'coníciueloquc ella comentado,amen. 
Poique ün duda es vna tierra, enlaqual Dios nueílro leñor aun tie
ne de íu  loado de muchos inas.Ticncnletra de tres fuertes,que por  
fui noücdad les embio vn papel eferipro por mi mano, por dóde pue 
den ver la policía que tienen, pues no les falta letra para tener expe- 

. rienda de iascofas.Ay mucha plata cnla tierra ,mas para fe facar de 
las minas, es mcncílcr tener vna períona poder grande para lo com e- 

, l'.u:lo qual fe dvxa de hazer por caufa de las guerras. Ls tierra que íi 
tuuicflc paz feria muy fértil: mas ha ochocientosaños q tienen güer 
ras v nos con otros: y por ello viuen pobremente, Dios nueílro leños 
les de a ellos y a nofotros la verdadera riqueza de fu gracia,amen.

Lilas foncharifsimos y amantifsimoshcrmanoslasnucuasquc pue 
doco!cgir,paraIosconfolar.Muchas otras particularidades vuo en 
cada tierra deílasa donde ay Chriflianos: mas como no f®y préñente 
a todascllas,no las cuento fino en fuma. Para el año venidero, D ios 
queriendo,las teman mas largas. Ahora tomen citas aníi como vari; 
quedándoles materia para encomendar a Diosa m iy  alosChriília- 
nos de Iapontpara que en cíla vida nos dea fentir en todo fu fausta 
voluntad, y nos junte en fu gloria,amen. De Cochin a quatro deb ic-  
lruo,dcnnlyquinicm osyíaentay vho. v > l : > •. t

í. ■ - ' • i

Su fieruocnelSeñor,'d 
Gafpar Vitela.
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Carta del hermano luán Fcniádez,para el padre macftró Mcícíuor, 

de Bungo a cinco de Octubre , de mil y quiñicmcY y cinqucnta v' 
nueue. 9¡

Ca rradel padre Gafpar Vilcla,pará los hermanos,del colegio dGoa' 
primero de SepticbiCjúC mily quinictos y cinqucta y nuciré. * o»

C a r t a s  d e l  a ñ o  d e .1 5 6 0 .
CartadelhcrmanoLorencioIapon,para!ospadrcs y hermanos de 
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- 1 tOS Y fefenta. «ííííí ( ̂ b j í f v ; ; 7 i y  ; ' ¿6

Tabla:"

tos YÍcícnta^ * < ^ u  \_ : j x y  ̂ ' ¿6

* O Si 3(1 7 ■ .. - - J  ̂ *..v i é
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i quinientos y fefenta y vno. v .  m > • *3' .. . !  ̂ **,**•’• ■*- • : p7 
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n,vno.> v uja is o  nmw>: £ »i«'»*« “ {ioo, * * *y ^
Carta del hermano Luys de Almeida,para clpadré Afrtoñib 3  Qua 
, dros Próuincial enla India,primero de Oftubre,dc mil y quinien
tos)'íefenta y vnó*-.{ m \0/: “ - Y ' • 10f
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Otra fuyi para el duque de Bungo en Iapon,dcl año dc .i fó t .  fo.114 
Carta del padre Baltafar Gago,pa los hermanos 3 Portugaf, de Goa 
¿ a diez de Dezicbrc,de mil y quinientos y fefenta y  dos. « i tf  
ta rta  del hermano Arias Sánchez,para los hermanos 3  Portugal,de 

BungoaonzcdcO£iubre,dcm ilyquinientosyfcnray dos. 121 
Carta del hermano Luys dcAImeida,pa los hermanos déla copañia, 

a vcyntc y cinco 3  Nouicbrc,dc mil y quinictos y fefenta y dos. 123 
Carta del Rey dcCongoxiraacn lapon,paracl Viforcy déla India 

el año de mil y quinientos y  fefenta y dos. ‘' 1 3 4 .
Otra Tuy a para el padre Prouincial de la cópañiá enla Ind ia, del año 

dcmilyquinicnrosyfcfcntaydos. 134
Carta del padre Gafpar Vilcla, para los padres y  hermanos déla com 
pañia 3 la ciudad de Sacay,año 3  mil y quinictos y fefenta y dos. 133 ̂" * ’ Ì' ’ A ...v---j ■■ %

Carcas del año de.15^.
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Carta dclhermanoIuañPcrnandez,paraloshcrmanos de Bungotde 
lo que acaeció en Firando,quando fue alia el padre Cofme de T o 

' rrcs,y délo demas q fuccdio en Vocoxiura,a diez y fíete de Abril 
de mil y quinientos y fefenta y tres. ' . ;í v ^ 138

Carta del hermano Luys de Almeida,para los padres y hermanos de 
la India,eferipta enei puerto dé Vocoxiura,adiez y fíete dcN o- 

..uicmbrcjdc mil y quinientos y íieícntay tres. !f q 14 Í  
Carta del padre Luys Froys,para lo» hermanos de Europa,del rey no 
-N de Vmbra,a catorzc de Nouicmhr$>dc mil y  quinientos y  fenta
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tos y fefenta y cinco.’ , Vi 1 1i > í *1 r .A l\ .•. ; '.i O ' • L 164
Otra fuya,para dö Bartolome fchor de Vmbra en Iapo, 3  Almerin, 

a vcyntc y dos de Fcbrcro,dc mil y quinictos y fefenta y cinco. 164 
Carta dcl padre Gafpar Vilcla,para los hcitnanos 31a India,dela ciu 

, dad deSacay,a vcyntcy fietcde^dtbril, de m ily quinietosy fefen
 ̂  ̂ i 164
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Carta del padre Gafpar V ilcla,para los padres y hermanes del cole- 
giode G oa, de Meaco,a diez y fictcdcIulio,dcmi) y quinientos 

, Y fcfcmayquatro. ’ , , ,  . .... 167



Carta d«I Hermano luán Fcrnádcz,para el padre Francifco Pérez de 
la compañía cnla China,de cofas de Mcaco,a nucuc de O&ubrc de
mil y quinientos y fefenta yquatro. .¿o

Carta que el padre Manuel Texeirá eferiuio a los hermanos dcUolc 
gio de Goa del puerto de Canton,año de mil y quinientos y fefen 
rayquatro. „•-s r ' 170

Carta del padreLuys Froys,para los hermanos de Europa, déla In
dia, de Fitádo a tres de Octubre,de mil y quiniecos y íefenta y qua
tl0» ¡ ' , 170

Carta q vn Portugués h5 brchonrradocfcnuiodcIapó,alpadrcFrá 
cifeo Percz alaChinadccofasdelapon, enelañoricmily quinie- 
tos y fefenta y quatro.. > 177

Carta del padre luanBaptiftá Italiano,para el padre Miguel deTor 
res Prouincial dekcom pañía en Portugal, deBúgoa ouzede O- 
£tubre,de mil y quioicntosy fefenta y quatro, 179

Otra del mifmo padre,para el padre Polaco en Roma,de Búgo^nue 
uc de QílúbrCjde mil y quinientos y fefenta y quatro, 180

Carra del hermano Luys de Almcida,palos hermanos déla India, 3 
Bungo,a catorze de 0¿lubre,de mil y quinientos y íefenta y qua-
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Carta del hermanoLuys de Almcida,para los hermanos de la copa- 
ñiojdcl camino q hizo có el padre Luys Froys a Meaco,dc Facüda 
a vcyntc y cinco á Qftubre,«! mil y quínictos y fefenta y cinco. 184 

Carta q el padre Luys-Froysefcriuioalos hermanos déla China y In 
dia,dc Meaco,a veyntc de Febrero, de mil y quinientos y fclcnta
rtfirA \cinco., v ¿uu

Otra del mifmo padiic,para el padre FrácifcoPcrcz,de Mcaco,afcys 
de M a r id e  mil y quinientos y fefenta y cinco, ,

Otra del mi fino padre,palos hermanos d la India, de Mcaco,a veyn 
fcyñctcdei^bribde mil y quinientos y fefenta y cinco, f , z \ i  

Otra del mifmo padre,pa los hermanos de Bungo, de Mcaco, a diez
y nueqe de lunio,dc mil y quinientos y fefenta y cinco.  ̂ ti6

Carta del padre Gáfpar Vilcla, para el padre Coime de Torres,déla 
: fortaleza delmori,ados de./¿goílo,de ij65; . v
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A Jf*  ̂7 /tos y íefenta y cinco • ; r ' - • i \ ¡t i rr/íu : Cana
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Cártá del padre Gafpar Vilcla,pa los padres del móneft$rio 3  Auis 
' en Portugal,deSacay,a quinze de Septiembre,de mil y quinien- 
- ’ tosy fefenta y cinco.

Carta del padre luán Baptifta Italiano, para los hermanos de Portu 
' gál,deBungo,del a ño de mil y quinientos y fefenta y cinco. 231 

Carta del hermano luán Fernandez,para los hermanos déla china y
* India, de Firándo a vey ntc y tres de Septiembre,de mil y quinien
h tos y fefenta ycinco ■ .■* [ 1 < ■ « * * .. -¡ ■ * u ¿-u n -. 7 1233

Carta que el pa drc Baltafar de A cofta eferiuio de T irando a los Por- 
h ; tugucfcSjfobrc vna viftoria que vuieron contra el Rey de Firando

en vh puerto de allí cerca,a vey ntc y dos de Oélubrc,de mil y qui 
Amentos y íeíenta y cinco.  ̂ ; ¡ 7 237

Carta del padre Melchior de Figucrcdo,para los padres y herma-
* ríos déla cdmpañia,a vcyntc y dos de Oátubre, de mil y quinien

tos y fefenta y cinco.' 238
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G 0 i 4 t ) ¿ Cartas del ano de.1566. ; ,, ’ u
Carta del padre Coime 3  Torres,para el padre General 31a copañía,
- i de Cochinó^u a vcyntc y quatro de Octubre,de mil y quinientos
- y fefenta y ieys. 239 

Carta del padre L uys Froys.para ’os padres y hermanos 3  la cópañia
atrcyntadelunio,dem ilyquim ctosy fefenta y feys. 240

Otra del mifmopadre,para los padres yhermanos del colegio 3  Goa 
'dcSacay arinco deSeptiembre, de mil y quinientos y fefenta y  
■*' fcysj 1 ( ^  . y ’ ’ X 07:; V

Otra del mifmo padre,para el padre Miniftró'del colegio de Goa,de 
** Sáicáy,a= vcyntc y quatro de huero,'de mil y quinientos y íeícnra y 

feys. . . . 148
Carta del hermano Luys de ^lmcida,déFirando,para el padreMel 

chior dcFiguercdócnSimombara,a diez y íictcdc Marco, de mil 
V quinientos y ícfctitay ícys; ( í ' Wí.'ot a , 249

Otra fuya,para los hermanos dé la compañía,de la Isla de Xiqui a ve 
 ̂ yñtcdcOftúbrCjdemil y quintetos y fefenta y feys. '250*

Carra del padre Melchior de Figucredo,para los hermanos déla com 
pámaen la India,a trczcSepticmbrc,dcmily quinientos y fefen
rayfcys.

Caria del hcrhja nò D icgóG 5 ^alcz,pà clpadreCofmcdcTórrés de 
rirado i ciiìco3 Màr$o,deinilyquimèhrosy icfchrày feys.' * 262 

Carta del padre luan Cabrai, para loshcrmanòs de là coni pania en
Portugal



Portugal, a quinzc de Nouiembre,año de mil y quinictos y fcfcn 
ta y fcy s.7 26j

Carta del hermano I uan Fernandez, para los padres y hermanos deí 
colegio de Goa,a quinzc de Scptierabrc,de mil y quinientos y fc- 
fcnta y leys.  ̂ ' l6s

Carcas del año de.1567.1569.1570.1571;
Carta del padre Luys Froys,dc Sacay a ocho de Iulio,d mil y quinié 

ros y fefenta y fiete. . 26g
Carta del padre Mclchior de Figuercdo,cnBungo a onze de O&tr» 

brc,de mil y quinientos y fcíenta y nueue, 274
Carta del hermano Luys de A lmcida,dc Iapon,para el padre obifpo 

cn!aChina,aveyntcy dos de O¿hibre,dcmilyquiniétos y fefen 
ra y nueue. - 277

Carta del padre luán BaptiftaItaliano,de Iaponacinco dcNouic- 
brc,de mil y quinientos y fefenta y nucue. 280

Carta del padre Mclchior de Figuercdo,dcIapó,a los padres de Por 
tugal, a vey nte y cinco de Oá:ubre,de mil y quinientos y fetcnta. 
fo .180. ;

Carta del padre Gafpar V ilela, de Cochin aquatro de Febrero, de 
mil y quinientos y fetenta y vno. 184

Carta del padre Luys Froys,de Mcaco,a primero dcIunio,dc mil y 
quinientos y fefenta y nueue. z8$

Ca rta del padre Luys Froys,aI padre Figucredo en B ungo,cfcrita de 
Meaco a dozc de Iu!io,de mil y quinicntosy fefenta y nueuc.269 

Carta del hermano Luys de Almeida,dc Firando,para elcolegio de 
Goa,cn O&ubrc, de mil y quinientos y fetenta. 3°7

Carta del padre Gafpar Vilela ,efcripta a los padres y hermanos de
Portugal,fobrelascofasdelapon,aquatrodctlcbrcro,dc mil y
quinientos y fetenta y vno. 311
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