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\el immediate f'ibieclcriL fub excomuni 
cationis lat# femetU3ac quingentoruD u 
catorudmi deCdmera3proVnayidelica3 
Camera Apoilolica:3&  altera medtetati 
bus tibi applicandoru3& Pet cotrauenien 
tcs absf aha decLmione fudicianafeu 

ecreto if  fa fafto tones quo ties contraue 
tufuerityincurredis & irremißibiktcr exi. 
gendii p cents 3 ne intra hmufmodi Dccen. 
ntu>prafatu lib$um,feu aliqua eius Pane, 
abfq; tua exp? re ¡fa hcetia mprirnife^neßy 
impreffum y endete3feu yenale habere ¡ad, 
deant feu prafumant.Qjt oci rca yniuer* 
fis &fdgul't$ yenerab dibits tFratrib9 >Ar 
cbiepifcopiSy Epif :opisyeorumq\ l^icarijs 

feu offciahbits in (firituahbus Generali* 
bus^acnofro Ecclefiaßico de latereLegal
tiSyl̂ iceleeratiSiGubcrnatortbuSy India-

* o  * f  ;

buSfPöteßatib9y Baricelhsfcaterisqy alijs 
ad quos quomodolibetffeBat&per tine t

• : i ^  3 ea-



earunde preferitik teñóte comittirhu¿¿r' 
mindamnsNi qaoties^tjudúoprópdr 
te tm fuéfini remtjinjetteotu alienas fue ' 
yii reqmf!uís}tibi inprannfi ejficaas de; 
fcnfoms brujidlo ¿pifientes,-ptifata Òyn± 
nu%,ád tuafimplicem reqtii¡iñóne-contra 
Inobedientes &  re ¡relies eÍuofcuñqueyetu 
per ceñfufdé Eccleji ajítcasía hacf opporti*' 
naiuns ¿ r fa¿h remedid) duílornate no 
Jira p u f ata exentimiur, $ r  obftrudrifd *> 
ciani inmeato etia ad hoc, ¡¡ opus'inèrti i  
hra chij fécula ris auxi lió. Non o bita ti h its ' 
Con¡ Qnuiiombus &  O rdi na t i o ñ i b * sk'oJ ' i .

Jiohcis^acJlaiutis &  cofueíuaimbúŝ ittd ' 
motu proprio ,acalias in cotrariu duomo' 
ÀòlibciTonctfiiSyCAtìnsqpèòm 
bufemque* Dati Róm¿eydpüdS.MaY'̂  
cüfub ¿Anuló PifcatoriSy Diexiij- hrnij '•
M .D.LXXXNiPontifcátus Ñojirt ’ 
<Xnno Primo» ' í  * - 1 ' * i ' . .  i».

’v . Io.Thora.Gualteruiius.



5 OJR. quanto por parte de vos el 
y. Maeftrofray luán González de 
^  Mendoza déla Ordé de S. Augu 

ftin, nos ha íído fecha relación 
que vos auiadescompuefto vn libro intitu
lado Hiftoria del Rcyno déla China, con 
Itinerario delNueuo Mundo,que era el de 
que haziadc$prefentacion,en que os hauia 
des occupado mucho tiempo,fupplicando- 
nos os dieífemos licencia y priuilegio,para 
que por tiempo de veynte años lo pudieííe 
des imprimir eneftos níéftros Rey nos,o co 
iso la nueftra merced fucile. Lo qualvifto 
por los del nueffro Confejo, y como por 
fu mandado fe hizo la diligencia que Ja pra
gmática por nos fecha íobre la impreísioñ 
délos libros difpone, fue acordado que de- 
uiamos mandar dar efta nueftra cédula pata 
vos enla dicha razón,e yo tuuelo por bien: 
y  por la prefente os damosliccncia y facul
tad, para que por tiempo de diez años pri
meros íiguiente-s que cor ran,y fe cuenta def 
de el día déla data Helia, vos, o la períona 
para ello vueftro poder ouiere, poday s im
primir, y  vender el dicho libro intitulado 
Hiftoria del Reyno de!aChina,c Itinerario
del nueuoMundo,que de fufo íc haze me»

q a cioñ



v>

don cnídos nucílros Rcynos por el origi
nal qus enel nueftro Confeso le vio, qvan 
rubricadas Lis planas,y firmado al fin del de 
Miguel de Ondar^a ^auala nuellro eferiua* 
no de Cantara délos que enel nücfiro Con* 
fcjo reiiden.Y mandamos que durante el di 
dio tiépo períona alguna fin vucfiraliccn-’ 
daño io pueda imprimir,ni vonder'jfopcna 
que el que io inziere aya perdido, y pierda 

iÉk todos y quulefquier libros y moldes que del 
fuuiere y vendiere eneldos B eynos, c incur 

wL jra en pena de cinquenta mil marañecUs;la ter 
11 ( f i  parte para el dentina idor, y la otra ter* 
l|cia parte para ei juez que io íentenciare , y  
jijaorra tercia parte pa: a !a nueíira Camara* 

Y  mandamos alos del nucftro Confcjo Pre 
, Julenres v O vdores délas nucíLas Audien-I •  ̂ *

das, Alcaldes, Alrruuziles déla nueíira cafa
» *  j

y  Corre,y Ciunciilerias, y otros juezes, y 
jufiieias quileiquicr de todas las ciudades; 

i villas y Jugues délos nueílrosiReynos,. y
feñortos,afsialos qu? agora fon, como a los 
que íernn de aquí adelantejque vos guarden 

j y cumplan y higan guardar y cumplir efla
j nueíira cédula, y merced que afsi vos hazc
' mos, y contra fu tenor y forma1 no vayans
Í ni pairen,ni coníientan yr, ni pallar por al-
: gana manera, fo pena déla nueíira merced;

■> V de
V



y  de diez mil marauedis para la nücfírá C;f 
mara. Fecha en Flix a quinze dias del mes 
de Deziembre de mil y quiniécoiy ochcu 
ta y cinco años.

Yo el R^ey.

Por mandado de fu Mageftad.1
luán Vázquez.

•«*
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E R R A T A S .

Folios.pagina.i linea.4 .delaChina.de! de 
la China. Fol.6.pag.2.Ün.2i. Efpaña.Eur® 
pa. Fol.7.p.i,lui.20.coaio diximos. como 
armiños. Fol.14.pa.2 lm.-» 4. emprcdadas. 
empedradas.Fol.16 pa.x.lin.i;.chacas. cha 
tas. F0L21.pa.1din. z2.defle.de ella. Fol.ay 
pa.i.lin.22. pala. palo. Fol $$.pa.2.1in.i2¿ 
altas.altar. FoI^z.pa.i.Iin.penult.queban 
te.quebrante. Fol.45.pa.T.lin.vlt. coque 
pago, con pago. Fol.fo.pa.!.lin.io. quifa.* 
qui^a.Fol. 99. pa.t.li.}.cafas,cofas.Fol.104 
pa i.hn.4.Deícíe. Deeílc, Fol. 116. pa.2. 
linea.3.Gómez de Santifteutin. Gómez de 
Santillana.F0L132.pa. 2.lin. 26. Chida.Chi 
na. F0I.134.P.1.L24. Enterrado. Enterado 
Y  pa.2Ji.14.mascien.mas de cien.F0l.149 
pa.i.h. 13.délas.délos. Fol. 184. pa.i.li.y . 
aios. alos. Fol.188.pa.2Ji.22.hauan.auian; 
Fol.189.pa.2.Un.4. nueun.nueua.F0l.213. 
pa.i.lin.u.habla.hablar. Fol.2i6.pa.i.li,i6 
trauecia. traueíia. Fol.z29.pag.2.hn.i. ven 
dan. vedan. Fol.iyó.pag.x.hn. i.das. dias. 
Fol.26f.pa,i.lin. i(5.dexa. dexan. Y  pa-2. 
Un.18. péfauan a inftruyr. péfauáinftruyr
Fol.2 82,pa.2.1i.2,Eneílo.Eneíle.Fol.$2^.
pa.2.1in.i9. ganaos, ganfos. Fol.332. pa.i. 
lin.4.quc vido. querido. Fo l^y.pa.i.li.tf



vieron, vieren. Fol. Sfo.pag.a.lin. rj. vn 
mal* vn mar. Fol. 361. pag.i.Iin. 24. plán
tanos; plátanos. Fol. 363. pa. z.Iin. 4. lia-í 
liados, hallado. Fol.279. pagina.t.Iin, 14 .
diximos. diremos.

*
1

V i efte libro déla Hiftoria del Reyno 
-déla China,y cotegele con fu original, y he • 
le hallado bien impreíTo conforme a el, e- 
mendadas citas erratas por mi apuntadas. 
Y  por verdad di efta firmada de mi nombre, 
fecha en Aléala oy diez y fcys de May o de 
mil y quinientos y-ochenta y fey $ años.r

9 * í * í  ̂ * * *».
Licenciado Varez dfiCaftro*:
1



q T A S S A ¿ : ;
/ * * *  *  ‘  t , i

v e ' . *  » * \

Y O Miguel d.r Ondar^a ^auala Secreta 
rio de Cnmnra de fu Magcílad,de los q 
en fu ConíVjo reíichn doy fe,que vifto 

por 1 os Señores del dicho Conftjo, vn li
bro intitulado Hifíoria déla China, con vn 

ineramp del Nueuo mundo 9 coropuefto 
por el padre F.Iuá González de Mendoza 
déla Orden de fam AugoFin: TafTaronca 
da pliego del dicho libro a tres marauedis, 
y mandaron que aísi fe venda. Y  para qué 
dello confie,doy ella fe en Ip villa de Ma
drid^ diez y nueue de Mayo, dcnul y qui 
üienibs y ochenta y feys años. Y-lo firmo 
de rai nombre* *

#
V . Miguel de Ondarla

$auala.



a l  i l l v s t i s s i m o

íeñor Fernando de V e
*  *eay Fonfecarmi feñor. Del Con-

w J  % f* y ? rfejo cíe íu Mageítac,y fu Pre- lídentcen el Real deniLas.
f ^ ^ l A J N D O e l a n o d e  mil y  ¡| quinientos y  ochenta fu  JVWe 

fiad me mande quepafi'afjc di 
R^eyno déla CJuna^aha^er de fu faite  
(.con Vn prefente de hartas y  tic ai prejeas 
para aquel R e y ) demójlra cien déla ami¿ 
fiady buena correfhondcncu q quería te 
nerco e fy  ccmtrcio entre los Vújfallasde 
entrabo*por la parte ¿lelas ijlas P i ilppi 
nos* E l Ilhiflnfimo Don Antonio de Va
diüay Menefes de buena memoriâ  ante

__ \  ^

ceff orde 1A.SAd.me encomendó que con 
curtojidadnotalfe ¡as cofas de aquel Reytf p no



no,para hozóle a mi vuelta larga reía- 
ciondelo quevuie/je Vifioy entendido. 
Ptenfo que con animo de encaminar por 
algún buen modo,con la noticia de las co 
fiambres de aquellas gentes,y dtfboficion 
de la tierra, la conuerfion dellas a la fee * CathoUca^Tconociendo cfie fontOyprQ- y 
pofito de aquel Candilero* tome tan a mi 
cargo efie cuy dado,que aunque llegado a 
M éxico conforme a la orden def h Ada- 
ge fiad, fe dilato mi jornada para mejor 
ócapon,toda Vía de lo que allí procure in

formar me, y  entendí de per fonos que ha - 
utan eñado en la China,y hecho tradu- 
%iralgunas cofas délos libros é hifiorias 
de aquelReynoy de algunos papeles y  re 
lociones quepudehauer a las manos bien 
comprouadosjbi^e V» breue Compendio 
de do de fepodía focar alguna noticia del 
ftio ,y  defcripcion deaquellasProutncias,*



y  fertilidad dellas, déla religión, ritos,y 
cerimonias de los moradoresypohcia con 
que fe gobiernan enpa^y orden de mili- 
cía con qfefuñentan,y defienden de las 
gentes con quien con finan, y  otraí cofas 
particulares. Pero buelto a Libaría,y ha 
liando que el fe ñor Prcfidente(a cuyo fer- 
utcio troya dedicado efiepequeño traba
jo) era fallecido, parecióme que ceff indo 
con fu muerte elfin para que yo auxa con 
diligencia juntado todo lo dicho, cejfaua 
también la ocafion de publicarlo: bufia 
que venido a ejla Corte y  atuendo befa
do el pie a la Saníía memoria del P¿- 
pa X I I L y  por fu mandado dadole noti
cia délo que yo tema délas cofas de aquel 
ReynOiCon quefuBeatitud recibiógitfio, 
me ordeno que juntándolos con la mejor 
orden que fupielfe las facajfe a lirg,para 
deff criar mayor deffe o de la faluacion de

tan-



tantas almaSy (como adi je  Pierden) eñ 
los fieles pechos de nueftros Emanóles: 
con lo qual tune alguna atención (quie
ro llamarla api) de publicarlas: y  juntan 
dofe a efe eflimulo de fu Sanfhdad^ el 
que me dio luego la nueua déla promo
ción de V .S .ld u flriJS . a ejfe lugar tan 
bien merecido, no quife dilatar la execu
eto n deíle penfamiento ha fia mi huelta a 
EJj>aña, porque la coníideracion del mal 
efhlo con que ejlan eferiptas no le ref- 

fn a ff r.y afii mal ordenada,y mal corre
gida y qual ella es, ojfre^co a V .  S* Id* 
ejla Htfíoriay o por mejor de^ir Com 

pendio, de las cofas mas notables déla 
Cbina,para que con fu mucha prudencia 

pueda notar enedayno el bue efhlo de que 
Va tan defnudayíino la difjoficion que ay 
en aquell\.eyno,para haberle anuejlro Se 
ñortafeñaladoferuicio(digno del Valor

de



de V 'S .lU y  del flice  tiempo en qprefidé 
enejf? Real conjejo) tratando déla redu. 
don de tantas getes ala y (¿leda Romana:, o  ̂o j

y  procurando que fu Ivlageítad ayuda-', 
do déla milicia efhiritualdclo$ Predica
dores y  Rehgiofos, (que es la qcnnqmjla 
¡as almas y  corazones co la e[J>ada de dos 

Jilos déla palabra del Señor) baga no me ~ 
nos plano fas emprefvs en la ^fdja,q las 
q tiene hechas en tantas partes d ila ta r o 
pay á fr ic a : co las qualesf&brepnjando 
las de^Alexadro{q ambiciofo f ? afjhgia, 
de no auerpodido alcanzar el Imperio de 
mas de Va mundo) le corone el que los bi 
7¡o todos de nada, del que deffntes déíle 
Ie ha de go^ar eternamente, h miedo de 
perderfe,donde tibien herede a V -5. id* 
como a taprincipal coqmjlador. Plega a 
fu diurna Aíageftad, q como ha hecho en
las demos cojas, do de ha querido moflrar

fu



fu grandeva: faque agora de tan pequeño 
y flaco injirumeto como efte mi libro (que 
con mucha Verguenga pongo a los pies de 
1/SAÜf) 'vna chra ta alta comò la q y o  
deffeoy ejpero de la grandeva de animo 
de fu Aiawflad, con el maduro cofejo de 
d e V S . Cuyalüujlrifltmaperfonaguar 
descreciente >yprofierenuesìro SeñorM 
para grandes ejfecìos de fufem ide. De 
R om a.ij.d e lunto. 1 5 ^ .

Illuftrifsimo feñor.

Befa las ¿nanos a V.S.I11. 
fufieruoy Capellán.

t

i*

i

Fr.Iuan González de
Mendoza.

?  *

\
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A L  l e c t o r :

Y A q eítaua acabado de eflarrparcfte I bro 
faltando folameme elmotu pioprio ce íu 

Sátidad.a primero de lulio dtííe año c!c i y S 5. 
me liceo carra áEfpaña de I padreM.F.Pedro 
de Rojas Vifitador de la Prouincia de CsÜi- 
Ha,y hijo del Marques de Poza,de cuya cali
dad y rehgió le puede muy bié liar la verdad 
délo q me eferiue, para q yo de dciio cuenta 
a nueítro padre Reuci édíf.M» Spiiitus Vit e 
tino General disrnifsimo de toda nucflra fryía

1 t  # i J  W

darcligionioizc.aüer Helado dclas Indias roO 9 O  ̂ i
eos dias ha vna carauela,cn ótuuo carras Sipa 
dre F, Andrés de Aímirre Prouincial délas 
illas Phíhppinas,por las quales le auila que el 
rey déla China,có gana de rccebir el, y los de 
fíi Reyno la fe Catholica,y dc&riña del F.uan 
gelio,há embiado a pedir rcligiofosty en ¡efpe 
dal déla Ordc de S. AuguíHn, q fuero lospri 
meros dcícubtidores defte grá Rey no.y ios q 
primero entraron entl(comó parece'ciaro en 
el primer libro deía fegunda Pai te delta luílo 
nad Tcns;o ella ñor tá felice nueua,ñ no c¡ui 
íe dexar de comunicarla anuí ala Chriíh.idad, 

* cofuelo ^radiísimo ciclos ó h-yei c cite mti -  i *  a  r

libro y viere la infinidad de almas q por elle 
enminovendrá ala obediccia deh» Ygleba l\ ti
maría, y para rogarleslupíicuc ala Liuma iVi.i 
tiéílad a u «mete en fus cora' enes el fue? o os 
bué de íleo.



AI, L E C T O R .
me dexo lieu.tr tamo(dtícrero¡ 

r) LciRorVicía ambició '¿loiioía co 
0* .y ^yj.Jquclos efcriptores modernos (ap 

pecando hiíloiias antiguas a nue
uos íubje¿tos para alcanzar perpetuo nom- 
bre)procumn immoru'izarfe: que con elle 
Cópctidio c Itinerario, rcdazidosal menos 
ni'itetnuno q lie fabido, quiera ocuparles 
lugar q tan bien arrecen, y de q yo tan 1c- 

.xos me coníidero.No trata mi breue hiílo*. 
ria déla Athenieníe República,de quien hi
zo menció copiofa Plutarco.No celébralos 
Triupl ios yMonarchia déla antigua Roma:1 
fubjeto digniísimo de íu faniofo Coronilla 
„TitoIiiiio.No vfurpa la gloria de fus traba
jos a los curiofos y elegátes efcriptores del 
Alennn Imperio : ni el deuido Lauro que 

;Paulo Emilio le adjudicdjhaziendo con fu 
pluma eterna la memoria de los Reyes Fran 
ceñes,ni de los lnuidf ifsimos de nueilra Ef- 

apañalas incoparables hazañas tan diuulga- 
das con la dorada trompa de la ligera fama 
por el oí be de Ja tierra,de mi inculto elido 
le íientcn nccefsuadas para no borrarle ja- 
ímsdeía memoria de los hombres. En otra 
materi i menos trillada y mas remota déla co 
nuin noticíale empleo, que porfalar tila a 
infinitos ingenios fcniÍifsiQK>s,hií defampa

rrdo



A L  L E C T O R .
rado la crnpreía de lu cfcriptura,y caí! obli
gandonie aquc'portencr de lia vn poco) ha
c,a prefenus alos curiofos el valor,grádeza,
poder,mageftad, y riqueza de los Reyes de
la China. Y aunque Marco Polo enel laríro* — - .  ̂
viajé cjue hizo por A íia,pa¡ece q quiere dar
a conocer al mundo cfta fuerte de gente, ay 
quien no fe certifica,fi las coías increybles 
que delia fe cuenta feán délos Chinas,o Tar 
tat os.Faltando pues en vn ligio tan rico de 
eferiptores eloquentifsimos quien publicaf 
fe quanto eneífe Reyno los años atras fe ha 
vifto y entendido: y auiendomc y o de tefli 
gos de villa fidc'dignifsimos informado de» 

^fjflojcomé tan curiofos,que lo mas traíladaro 
alia de fus proprias hiílorias: y principalme 
te compcllido de quien me pudo mandar, 
tuue atreuimiento de acometer la «feripru- 
ra deíte breue compendio , a contempla
ción de los buenos ingenios, que de diuer- 
fas, y extraordinarias cofas fe delevtan, en 
tanto que otras mascopiofas, y elegantes 
falenaluz , con que mi intento fe confíga, 
que no creo tirdara,ácaufa de hallar fe ya en 
aquellas partes de~los nutílros tamos, y tan 
peregrinos,que quando vnfubjefto tan di
gno no les coinbidaíTe, lo harael defleo de 

, eíparzir fu fertilidad por toda la tierra.Ct ;



la pobreza y cflírilidad del mi.o,of£rezcos
A L  l e c t o r ;

ciicreto L^clor eílc humilde prefente: don 
.de fuera d lo q erdos primeros treslibroshé 
■ yo juntado de natural, fobrenatural, y po
lítico (que es lo mas verdadero y acrifola- 
do de las cofas curiofas y notable de aquel 
Rey no») en los otros figuientes profigo có 

.tres Relaciones, déla entrada que elañode 
•i{77.hiziet*on en el los padres fray Martin 
de Herrada, y fray Geronytno Marin déla 
.Orden de nu padre S. Aguílin: y dos años

lus compañeros déla Orden de fan Francií- 
co y Prouincia de fan Iofeph.Y afsimefmo 

• déla jornada que el padre fray Martin 
ció y fus compañeros déla propria orden y 

. Pi ouincia tomaron elde,i¿2i. defde Seuiila 
.hada la China,dand* buelta por lalndia de 
.Portugal a Efpaña, y conci viaje ala mayor 
parte del mundo. Todo eílo no eftando ha 

: íH agora particularmente por ninguno tra-
* • « é ¿i* 4

í

t

dcípues el padre fray Pedro de Aifato , y



r ^ 5 ^ S 5 * í W '
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Soneto en la reducioá
^  » 1 *del Rcyno de la China a la Ygleíia Catholica.

^  4 t «<i *■ 4T Me lirio la ceriiiTi Ca rthago altiua v ~ 
^41 Imperio de Ruerna: di Mfricano 
. Capitán vecedorNumacta en yano 

R ejiíley queda fin perfma Vina, 
*^Antes Alarcello aSiracufapriud .

D e libertad: y  con violenta maño 
Cefa¿ UFracia oprime,y al Romano 
Yugo fu cuello indómito derruid. 

Triupho Roma ̂ venciendo en todaparte: 
Ya la llora el Gentil,puefla en ruyna 
Pora ha dexadoelfacrificio a Marte 

M as buelua a Ver al apartado China> 
D o penetra de Chrijlo el Efiandarte, 
Como al Baptifmo lacerui% inclín i.
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* * ^ ^  - & <1 T £  co« ^elo fa ñ ílo y  pecho o fado
■ (Deffrectando del mar tempejluoío 
Las ondas)arribajle alpoderofo
R  eyno de gente indómita habitado. 

Y  efr ardiendo en los pechos del elado 
c *• pueblo el licor fuaue,y preciofo 

M a s que N eflar, dexajle el gloriofb
■ Eflándarte de Chrifíp énarbolado.

E l immortal triumphoyde tamaña i
' Viciaría ¡go-ga {lafamofafrente ! ’ D e verde Yedra,y Arrayan ceñida.) 

Tu nombre catite la felice Efpaña ’ Por mil califas,quedando eternamete *: AtanfabrofaHiñoria agradecida*
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déla China. En que fe contie
nen las cofas notables de 

aquel Reyno,tocantes 
alo natural.
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tr Déla defcripcton del Rcynó, y délos 
< , confines que tiene. Cap. I. •.

i *
•* 9 t

S T  E granRcyno ¿cía Chi
na,de quien encíla hiftoria he 
mos de tratarle ha defeubier- 
to por clara,y verdadera noti 
cia, de diez años a ella parte, 
por los Efpañolcs habitantes 

cnlas iílas Philíppinas,que fon trtzicntas le 
guas diftantcs del, no obílante que mucho 
antes fe auia tenido, por la via déla India de 
Portugal,por relación délosPortugueles t] 
yiuian en Macao,y tratauan en Cantón,ciu

A dad



Lib LD eU hiílorU  * , ;
dad del mcfmq Reyno delaChina, pero cfta 
era por relaciones, y afsi ni la vnani lao- 
tra podia bié fatisfazer, por hállarfe cnellas 
en lo que era verdad,variedad: háíla que el 
año de 1^77.el padre frayMartin de Herra
da Prouiñcial délos Aguíünos (que fueron 
los primeros defeubridores días dichas iílas 
Philippinas (y los que dieron principio al 
fanto baptifmo cnellas ) có fu compañero 
fray Hieronymo Marín, y Pedro Sarnuen 
to Alguazil mayor déla ciudad de Mani
la,enlas illas Philippinas,yMigucl de Loar- 
cha,por orden y mandamiento de Quido 
deLabaífarcs góuernador délas dichas Phi 
lippinas, entraron enel dicho Reyno dda 
China,licuados y guiados por vn capitá del 
Rey della, llamado Omoncon* Como elle 
Omonconvino alas dichasPhiIippinas,y fe 
atreuio a lleuar losfobrcdichos ala tierra 
firme, eílando vedado fopena de la muerte» 
y el acogimiento, y regalo que le hizieton, 
y otras cofas muy curiofas fe hallará en la 
fegunda parte defta Hiítoria, donde fe po
nen en fub(lacia las relaciones,que de toda 
fe trajeron ala Mageft. Catholica del Rey 
JDon Philippe nucí tro feñor.

Suppueílolo dicho, elle gran Reyno, es
la
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DelgunV^eyno i

!a tierra mas Oriental de toda la A lia, tiene 
porvezino déla bada del Poniente el rey-i 
no de Qgachinchina, que guarda en todo 
las coftumbrcs, y ritos cicla China; Laua la 
mayor parte del Reyno el gran matOceano 
oriental, comentando déla ifla Ayná,vezi* 
na aQuachinchina en.19.grados déla banda 
del norte,y ciñendolc porla parte del Sur, 
por dóde todo lo que íe corre es Nordeílc* 
Mas arriba de Quachinchina, la buelta del 
norte,confina con los Bragmanes,gente mu 
cha,y muy rica de oro y plata,y pedrería,ef 
pecialmente Riibies que ay infinitos. Son 
hombres foberuios, animofos, morenos, y  
bien difpueítoSjhá tenido pocas vezes guer 
ra con losChinos,refpc¿lo de que en medio 
del vri Reyno y el otro,ay grandes raontíl-« 
ñas,y (ierras que lo eftoruan. Iunto a eftos 
«(laníos Patanes,y Mogores,ques vn Rey- 
no muy grande,y bcllicofo, cuya cabera es 
el gran Samarzan.Son los verdaderos Scy- 
thas,oMa(Tagetas,de quien fe affirma,q nun 
cahan íidofeñoreadosde ninguna nación. 
Es gente muy bien difpuefla,proporciona
da, y blanca,por viuiren tierrafría.Entre el 
poniente y medio dia,eílála Trapobana, o 
Samatra, reyno muy rico de oro, piedras y 
1 A  1 petlas
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perlas .Y  ¿ñas al<sncHio dia^eífon las dos la
nas mayor v nv?not:y el Reyiio que llaman 
délos Lecluosty en ygmdcM ancla los lapo 
n es,pero los que ella mas imniediatos a clic 
Reyno fon los Xanatos,que eílan en la mef 
ma tierra firme, y tolo losdiuide vna mura
lla, como fe dirá en ti capit. 9, defte libro* 
EffosT arraros hátenido muchasvezesguer 
ras con les Chinos,y en vn tiempoícomo fe 
vera. Ganaron todo clreyfto déla China, y  
,1c pofleyeron por tiempo de.93.añoSjha(la 
que los Chinas fe reuelaron, y los echaron 
del Reyno. Ei dia de oy fe dizc fon amigos 
los vnos y los otros: y no ayuda poco para 
eílojfer todos gétilcs, y tener Vnos“naefmos 
ritos,y ceremonias. Differencianfe enla po 
liciay leyes, en lo qual les exceden mucho 
los Chinas: y en que los Tártaros fon mas 
bermejos,y menos blancos, y andan defini
dos los mas déla cintura arriba> y en que co 
men carne cruda,y fe vntan con fangre de- 
llagara hazerfe mas robuftos: a cuya caufa 
fon tan hediondos, que fi el ayre viene de 
fu parte, fe haze fentir de muy lexos* por el 
hedor. Tienen por cierta la verdad déla im- 
monahdad del anima,aunque có error, por 
que dizc quejas almas entran en otros cucr



pos: y la que viuio bien enel primero,la me 
joran de pobre a rico, o de viejo a mo^o: 
e fl viuio mal, al contrario en peor.Los hi
jos délos Tártaros, guardan mucho el man
damiento del obedecer alos padres,porque 
lo hazcn totalmente fin falir vn punto de 
fu voluntad,fopena de fer luego caftigados, 
feuera, y publicamente. Tienen que ay vn 
Dios,al qual adoran,y le tienen de vulto, o 
pintado en cada cafa,y todos los diasle of- 
frecen cncicnfo,o otro sahumerio. Llaman 
le el Dios alto, y le piden que les de buen 
entendimiento y fanidad.Tienen otro,que 
dizen es hijo defte, que le llaman Nátigay, 
efte es Dios de las cofas terrenas, ticnenlc 
aníi meírno en cada cafa, y cada vez que co
men,le vntá el roílro co la cofa mas gruefla 
que ay para comer,y luego comen ellos,def 
pues de auer dado íu ración a aql fu Dios, 
que es aquel vntallc los roftros. Son hom
bres q raras vezes mienten,aunque les vaya 
la vidaty obedientifsimosa fuRey,enefpe 
cial en la guerra,en la qual haze cada vno lo 
que le toca de hazer, guiado por la feña del 
atambor,o trompeta : con quelosgouierní 
los capitanes con grandifsima facilidad.por 
el largo vfo,y cnfeñamiemo,que lo comicn‘ A j  W

Del gran T ĵyno deU China. 3
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*an déla niñez; Y  otras muchas cofas tiene 
en que fe parecen alos Chinos. Los quaics 
íi recibieílen latee de nueftro feñor Iefu 
Chrifto,es crcyble que lo mefnao harían los . 
Tártaros,por íer tenidos por hombres doci 
Jes,y grandes y untadores délos Chinos.

f :
#j' D el temperamento del Reyno de la 

China. Cap. II.
L temperamento defle gran Rey

,, no es muy diueiíb,a caufa cí que 
caíi todo el eíta del Sur ai Norte

% en tama largueza, que con efíar 
lá yíla Aynan,que eíla junto á cite Reyno 
cívdiez ynueue grados de altura,fe tiene no 
ticia de algunas. Rrouincias que eítá en mas 
de cinqufctaty aun fe entiende que ay otias 
mas arriba en los confines délos Tártaros. 
Echafe eílo muy de ver, en la diferencia 
grande que ay cíe colores entre los morado 
res deílc Reyno. Eñ Cantón, ciudad muy 
grande del ( adonde los Portugucfes han 
tenido ordinariamente contratación con 
los Chinos, por eftar cerca de Macao,dóm
ele ellos citan poblados mucho tiempo ha, 
y de dond$ traen las cofas que viene a Eu- 

? ' ropa)

f

i



ropa) fe veen differctifsimas color es, cii los» 
que allí vienen a cótratar,como los meímos 
Portugucfes lo teftífican.Los que hacen en- 
la ciudad de Cantón, y en toda aqlla cofia 
fon morenos,como los de Fez, o Berbería, 
porque difcurre toda ella por el paralelo, q 
Berbería: los délas demás Prouincias déla 
tierra adentro fon blancos, vnos mas que; 
otros,legunfe van metiendo mas enlatierra 
fria,porq ay vnos que fon como los de Ef- 
paña,y otros mas rubios,hafta que llegan a . 
fer como Alemanes rubios y colorados. Fi
nalmente,en todo elle gran Rcyno, hablan 
do generalmente, no fe puede aezir que ay 
frió ni calor, por efiar inclufo en la región, 
que los Geographos llaman templada:y por . 
que difcurre porjfemejante clima, al que^ 
eftá Italia, y otras tierras templadas: de don 
de fe puede entender la fertilidad que enel 
ay,que es fin dudada mayor q fe fabe de to
do el mundo, aunq metamos en coparacion 
el Piru,y nueua Eípaña, qfon dosRcynos 
celebrados por íertififsimos. Y  ello fe po
dra ver cnci cap. que fe ligue, délas cofas q 
produze,y enquanta abundancia. Y  fobre 
todo,en que fegun lo que dixeron e 1 padr e 
Herrada Prouincial.y fu compañero (cuya

A  4 re«
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r e l a c i ó n  y o  f i g n h r - é  c r i  l o  m a s  d e f V a  h i f t o i r i a »  -  
c o m o  d e . t e í t K g s s d é  v i f t a ,  y  t a n  f i d e d i g n o s » » 
q u e  n o  f e  l e s  p u e d e  p o n e r  e x c e p c i o « ) a n d a *  
l a  t i e r r a  t a n  l l e n a  d e  m u c h a c h o s ^  q u e  p a r e c e  1 
q u e  l a s  m u g e r c s  p a r é  c a d a  m e s ' ,  y  l o s  n i ñ o s  * 
q u á d o  c h i c o s f o i i  U n d i f s i t n o s - p o r  t o d o e f t r e  f 
m o ,  y  l a  t i e r r a  e s t á n  f é r t i l , y  g r . t o é í l a  q u e  d a  4 
t r e s  y  q u a t r o  f r u t o s  a l  a ñ o ,  q u e  tt c h u f a  d e  *' 
f c r t á  b a r a t a ,  q  p a r e c e  f e r  l a s  c o f a s  d e  b a l d e é

• «  f  \  *  *  1 1 5  *i ti * h - * * 1 * fi >•T D elafertilidad déftel&yhofy délas1f *i r ♦ .* ' t i j s - i-rjf "i)« 4'.. ■ C » *í  y.;:  i>
O R cofa muy cierta fe tiene en«' 
trclós.moradores dclte Reyno, l 

'z£¡k que Los primeros que le habitaré; 
s r ^ f iK  y fundaron fueron los nietos de 

Noe,los quales dcfpues de auer andado def 
de la tierra de Armenia, donde dcfpues del 
diluuio paro el Arca en que faluo Dios a fu 
abuelo délas aguas deL Y  auiendo bufeado 
tierra que Ies contentafíe, no hallaron ferti 
lidad femejante,ni temple que ygualaífc co 
el defte Rey no,por fus muchas calidades,y 
falucifero temperamento, y otras cofas líe- 
cefíarias para la vida humana : todo lo qual 
les compelió a poblarle: entendiendo, que

. - ■ aun



Del gran B̂ eyno déla China• j
minqueandttuieíTcu todo el mudó,no halla
rían otro fufemejante. Y  tengo para:rhr/4|i 
no fe engañaron,feguti lo que el día deóy¿ 
enel vemos- y lo que fe puede colegir defte' 
capitulo,de las cotasque produze la tierra^ 
que auncj fe pondrán tantas qué baíléíi para 
cfto:fe dexaran otras muchas, depfbpriedáf 
des de yeruas particulares, y de animales,q; 
bailaran para poder hazer vn grarí libro ¿co,. 
mo creo que algü dia fe hara. Ayuda alabojif 
dad déla tierra para lá fertilidad el cótittUc/ 
trabado, e induftria délos naturalcsdcllaiq 
es tanta,que ni perdonan válles'ymffidrWí$/ 
ni riberas donde no planten>y fiémbrérito-1 
do aquello,que entienden que la tierrapo^ 
dra licuar y  produzir, fegun lá bondad que1 
tiene: como frutales, y  grandes feméntcras1 
de trigo,ceuada,arroz,iino,cañamo, y  ótras> 
cofas. Todo cífe trabajo les és fácil, con la1 
memoria déla libertad con que cada vhó go ‘ 
za de fu hazienda, y lagrá infinidad que ay 1 
de gente, afsi para los officios, como para ’ 
cultiuar la tierra: y  el no confentir en todo 
el Rey no vagabundos, ni gente ociofa, fino 
que los tales(demas de fer grauemente cafti • 
gados)fon tenidos por infames: facilita mas 
efto,alo qualayuda mucho,nopermitir alos

A  $  nata-
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naturales la Calida del reyno para otros eftrá 
ños,ni tener guerras» que es lo q fuele con
sumir la gente: contentándole el Rey co fo 
lo fu Rey no,como vno délos buenos que fe 
Caben enel mundo. Demás defto,cl íer natu 
raímente, inclinados a comer» y beber bien» 
y  a regalar fe, y vcftirfc,y a tener muy bue
nos aderemos de cafa, y aun tener encllo có- 
petenera, les anima a íer grades trabajadores 
ygcangerosjq efto y la fertilidad de la tierra: 
ya dicha, es caufa de q fin mentir,fe le pue
da dar nombre, de la mas fértil del mundo. 
Cri^todasjasmaneras de verduras que en 
Efpaña, y muchas ma.s,y todas las frutas de 
clla,y otras que no fe conocen,por difieren 
ciarle de las nucñras, pero afsi las vnas,co
mo las otras dizen, que fon fabrofas,por ex 
<£jlencia¿ A y  tres diferencias de naranjas, 
dulces las vnas, que exceden al azúcar en 
dulzura: las otras» vn poco menos dulces, y  
las terceras, con vna punta de agro,mu y a- 
gradablcalgufto.Afsi mefmo vna fuerte de 
ciruelas, que llaman lechias, q de mas de fer 
fabroíifsimas, nüca dáhaftio,ni hazc daño, 
aunq coman dellas gran cantidad. Produze 
melones en mucha aímdacia, y fon excelen 
lifsimos en fabor, y  grandczaiy vn genero
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de manganas pardas , y  grandes,de particu-. 
larifsimo gufto.Norrato de otras frutas, ni 
de fus nombres, por no canfar alle&or, ni 
gallar eneílo el tiempo neceífario para tra
tar cofas de mas importancia» Ay en todo 
elle Reyno muy gran cofecha de azúcar , y 
ello es caula q valga tan barato, que vn epiin 
tal dé ello , de extremada blancura, fe halla 
(quado vale mas carq)por. valor de feys rea 
les, dé los nueftros.Ay miel, en mucha abu 
dancia, porq fon muy amigos de colmenas  ̂
de do de viene que afsi elí*, como la cera val 
ga barata,y fe hajile en tanta caridad, que fe 
pueden cargar nauios,y aun flotas de ellsu 
Crian mucha feda,y eftremada en bondad, 
alaqualdan perfe&ifsitnas colores,que ex* 
ceden có mucho alas de Granada, y es el ma 
y or trato que ay en todo el Reyno. El ter*

. ciopelo,y damafco,y rafo,y tafetán,y otraff%^ 
telas que alli fe hazen,vale tan poco,que 4| ^  
pautara el dezillo alos que faben lo que en 
Efpaña e Italia vale, y no fe mide por varas 
ello,ni todas las demas telas que fe venden 
enclReyno,aunque fea de liento, fino por 
pefo,en que puede hauer menos engaño. 
Criafe mucho hnO)de que fe viften común 
mente la gente común: y cañamo que vfan

para‘ *v Jl
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.para calafetear los nauioí, y  para hazer fo* 

y  maromas: y  en las tierras enxutas, y* 
tiéfá's,aunque feánpédrcgofásV cogen mu
cho algodón. Siembran trigo>ccuada,cerne 
fió^y auená, y otras ’muchas maneras de gra 
«os,qué afsilo vño como ló otro acude mu 
cho* £n las tierras húmedas , y  anegadizas* 
(que "ay muchas) a caufa déla abundada de 

, grandes nos,de qtic goza elle Rey no,Geni 
brán arroz,bomun mantenimiento de toda 
la gente del,y délos demás fus comarcanos, 
y  cogefe tanto, qúé qüandó vale mas caro, 

- llegavnahanegaavalcrvnreal. Deloqual 
y  délos demas gréhés, fuete (como eftá di* 
chó) dar la tierra, tres y  quatro cofechas al 
año* En los altosy qué no fon buenos para 
fembrar,tienen muchos pinares de piñones 

p .  M  grades y  fabrofos,y calíanos que pro- 
i^^^uuzenmuchas mayores callanas, y  de me- 
" '^w or güilo, qué las qiie cómtnunmentc ay en 

ñtieílra Efpañá: aun entré ellos arboles 
i íiembran maíz (que es la comida ordinaria 
I délos Indios de M éxico, y  Pira) y mucho
/ panizo,para. que no fe pierda palmo de tier

ra/cbmo en realidad de verdad no fe hallara 
* 5a ̂  cn l<*do el Rey no dcfaprouechado, ni 

éíleril,afsi porvirtud propria déla tierra,co 
j 050 P°í ̂  ayuda que k hazen; , '

i

-  v .  A A l s l í i í V A -----



t
+  '  v  *

D e lgran  B^eynócicla C hina. 7

€  Dónde je prefigie déla fertilidad del 
[ Reynoy cofas qproduce.Cap.IllL
, T r~ w ^ \  O D O el capo» demas déla fix

tilidad dicha , es hei mofifsimo 
Paravcr»y fuauc pava olcr,a cau 

x «  délas muchas» y diuerlas fío-*
res odoríferas,y de cien mil maneras cj pro 
duze,y hazcnle mas graciofolasarboledas , 
délos rio$,y arroyos q por todo ci commun 
mente ay , donde ay muchos jardines y ca
fas de plazer, de que vfan mucho para fui 
recreaciones, y defenfados. Lös Loytias,o 
caualleros vfan plantar grades feluas,y mon 
tes efpeífos, donde crian muchos Iaualies, 
venados,Gamos,liebres,y conejos, y otros 
diuerfos animales , de cuyas pieles házen 
muy buenos aforros,en efpccial de Martas, 
Ccucllinas, q las ay en mucho numero. A y  
almizcle en gran abundancia, loqual hazc« 
de vn os animales,como diximos pequeños, 
que no comen otra cofa fino vna rayz muy 
olorofa, que fe llama camaru$,dc grueffo de 
vn dedo:tomados,los muelen agolpcs,hafta 
matallos:luego les ponen donde fe corrom* 
pan mas preftoatándoles primero fuerte
rnehtc las partes,por donde le puede íalir la

fan-
*
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jfángre,muy molidos 1os hucíTos en ella :dcf 
pues quando al parecer ya eftan corrompí 
dos,los cortan con clptoprió pélle)ó,y ha- 
zen vnos atadillos,aquicn los Portuguefes, 
que los compran , llaman papos:y es el más 
fino de todo lo q fe trae déla India, lino ay 
en ¿1 engaño, porq Cuelen meter entre ello 
pedacitos pequeños de plomo,y otras cofas 
para q pefe. A y fuera defto muchas carnes» 
afsi como vacas,* (q valen tan poco, que vna 
muy buena fe copra por ocho reales) y bufa 
los,que valen Íametad:y venados,que ente
ros fe hallará á dos reales,y'muchos puercos 
cuya carne es ú  buena y fana, como la del 
carnero en Efpaña; A y  mucha abundaría 
de cabras,y otros animales comeflibIes,qucs 
caufa de que valgan muy poco.La bolateria 
que fe cria en las lagunas y rios es tanta,que 
íc galla dellas cada dia,enlas ciudades media 
nas delReyno,muchos millares: aunque las 
mas fon Anadcs.La manera como fe cria fe 
dirá en particular capitulo,paraque lo ya di 
cho no parezcaincrcyble. Védenfe por pe 
fo ,y  lo mefmo los capones y gailina$,y por 
tan poco precio, que dos libras de fu carne 
pelada,vale de ordinario dos foys, ques vna 
moneda dd valor délos quartos de Efpaña:

el



«I puerco,las dos libras por foy y medio, ñ 
fon feys marauedis. Y  los demas manteni
mientos acfte refpeto, como lo mueftra da 
ramente las relaciones délos Padres. A y  afsi 
mcfmo muchas ycruas medicinales,Ruibar
bo finifsimo,y en mucha quantidad.Y palo, 
llamado C hiña,mu chas nuezes mofeadas, de 
que pueden cargar flotas,y á precio tan bár
ralo,que valen quatrocientas vn real, y los 
clauos feys libras, medio real: y lomefmo la 
pimienta: vna arroba dé canela fe halla por 
quatro reales,y aun menos. Dexo otras mu 
chas y cruas medicinales, y vtiles ala vida hu 
mana,porque feria neceflario hazer de to
das ellas, y de fus virtudes libro particular; 
El pcfcado,y marifeo de todas fuertes q ay, 
es para poner admiración,no folo cnlas co
ilas de mar, mas aun en las vltimas Prouin- 
cías de aquel Rey no, y mas apartadas del: a 
caufa,de que por tener grades ríos fe nauc- 
ga por todo el Reyno. Vltra defto, es muy 
rico de minas de oro y plata, y  otros metá
leseos auales cxceto la plata y oro,fe ven»» 
den tá baratos,quevn quintal de cobre,hier 
ro, o azero, fe compra por precio de ocbp 
reales. El oro vale mucho menos q en Euro 
pa, y la plata mas; Hailáíe muchas perlas en

X) el gran Rjryno deU China. 8
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todó elle Rey no, aunque por Ja mayor par 
te fon poco redondas. Dejo dicho fe puede 
colegir la bondad,y fertilidad del: y que no 
.fe engañaron los primeros que Icpoblaro, 
pues dé todo lo necdiario para la vida hu
mana tienefobraipor lo qual c5 juila razón 
íe alaban los moradores del, tienen, y pof* 
íecn el mejor Rey no del mundo. •>

vjf

C Déla antigüedaddejleR̂ eyno. w
* ' *  A ,  3 ^  *  ■* “*■ * # ' ,  ‘  * *f
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Orno quedá dicho, elle Rejrno 
están antiguo, que ay opimon, 
q ios primeros que le poblaron, 
fueron los nietos de Noe. Pero 

la claridad que fe halla eñ la hiíloria de los 
mefmos Chinas es,que defdeVitcy q fue el 
primer Rey,fe reduxeron las cofas de aquel 
Réyno, a Imperio: el qual ha durado halla 
el que oy reyna:como fe cntendera,quado 
trataremos de los Reyes q ha auido en eftfc 
Reyno los quale$,fcgu el verdadero cópu- 
to,legitimos,y tyrannos,halla el día de oy, 
han udo en numero docienros, y quarenta 
y  tres.Succedc fe en el Recito, de padres a 
hijos, y  en def^to de hijo,viene al pariente

mas
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D e!gran Rey no delà C bina. p
irías cercanct'pcro,como tienen lasraugcrés 
q quieren , a la víanla de los Emperadores 
j urcos. pocas vezes les falran fucceilorcs; 
FI primer lijo  q nace, dequalquiera de las 
mujeres,es el he» edero for^ofo del Reyno 
y a los demás lujos,feñalales el Rey fu pa
dre ciudádcsen que víuari priuádañiente; 
donde fe les prouéetodoío nécetíario, con 
forme a íu calidad icón mandato cxprdTo,' 
fopena déla vida , que no falgan de ellas, ni 
bueiuan ala corte jamas,lino fueren por cí 
Rey llamados. Ellamefmá reclufioñ pade
cen,todos los que íoñ parientes del Rey Jos 
qualéspór la mayor parte, reíide en vna ciii 
dad muy pópülofa,quc fe llama Canfit don
de (a los q al Rey,y á fu confe toles parece,' 
fon hombres de fauacidad, y ardid notable) 
mandan,qué tañías íaff.an dé fus proprins cá 
fas,pai a obuiar toda ocaíion y fofpecha de 
alterado, y rrayeid contra el Rcv.La? mora 
das de titos Principes,fon t»randiíTimas,por 
tener,como tiene de intento,dentro dellas,' 
todo cí i eLa’o . y contentamiento humano: 
como ion lardiñes,Ht¡er <a$_ Frutales,Eira- 
quts coi» infinidad de peleados dirterenfes 
y boíquf's.cn q tienen mucha diueríidád dé 
caca,y bolateria.Io vno,y lo on o , como >6'

B puedé
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puede auer en los montes y riberasjcercado 
todo de muralla . Dcmanera * que cada ca
fa deltas , es como vna mediana v illa. Dan- 
fe mucho a lamufica,con que fe entretiene: 
y  como no entienden,fino en rega!arfc,fon 
comunmente gordos,bien acondicionados» 
y  apazibles, cariciofos, y liberales con los 
cíhangeros. A ellos Principes,donde quie 
raque eíten,tienen obligación deviíitarlos 
gouernadores las fieftas, y fi paíTaii por fus 
puerras a caua!lo,fc apcáiy íi en filia,baxan 
della,y paíTan callando,y íin la oílentacion 
ordinaria. Y  para que no pretendan igno
rancia todas las puertas de las cafas de Terne- 
jantes Principes,eílan teñidas de colorado* 
Con efte regalo,y conlacoftumbicque co 
mienta defdc la niñez,no les caufa elle en
cerramiento faftidio,antes fe huelgan co cb

D e la grandeva que tiene e fíe F \ jy "

E S T E  graReyno,quenofotro$ hemos 
vfado a llamar China ( fin faber la caufa 

ni fundamento que para ello aya hauido)
los



los délos Reynos mas comarcanos ací, le 
llamanSangley, yen fu lengua propria íe 
ILmia Taybinco, que noquieie dezir otra 
cofa lino Rey no. Es el mayor,y demasíen 
te, de todos quantos tenemos noticia, que 
ay en elmundo, como fe podra ver clara, y 
diftinftamenteen el difcurfo defta hiílo* 
ria, y «n las cofas admirables que en ella fe 
han de trarar, y en patticular en el capitulo 
íiguiente, quecafí todoel, esfacado del li
bro proprio que los Chinos tienen * donde 
ponen por eftenío ía grandeza del Reyno* 
V de las quinze Prouincias que tiene en í?» 
Eftc libro fe traxo ala ciudad de Manila* 
c(lampado enla tnefma China, y fe traduxo 
en nueílra lengua por interpretes que fon 
Chinos de nació: y por fet Chriftianos ba* 
ptizadoSjfc han quedado en las dichas illas 
por moradores para mejor guardar lo pro
metido en el Baptifmo, y huyr de la pena,y 
caftigo que en la China Ies darían.,íi fupief* 
fen que iin licencia del Rey, y fu Con ejo 
auian rccebido ley,o fee contrae! manda
miento que lo prohíbe, fo pena de !a vida, 
yfe executa inuiolabíeméte y fin remiísid* 
alguna. Tiene elle gran Reyno en circuyto 

DiCjque es vna medida que el.'os
B i  vían»

Del gran R̂ epno déla Chiv¿. 10
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vfan, que rcduzidosala cuenta Efpanola* 
fon cafi tres mil leguas, y de largo mil y ©- 
chocicntas.Efto fe ha de emccíereñ todas 
las quinze Prouincias que tiene él Revno, 
y  cada vna có muchas ciudades, y villas cér 
cadas: fin infinito numero de aldeas,- como 
fe vera claramente ene! capitulo figuiente. 
Por el dicho libro fe halla, que tienen los 
Chinos tan idamente tres medidas ¿tiñera«

s*

rias, alas quaíes en fu lengua llaman Lij,Pu, 
]charr,qüe es tanto como íi dixeffemosí fia 
dio,legua,jornada. La medida llamada 1  ij, 
tiene tanto efpacio, quanto por tierra lla 
na, en día quieto y fereno fe puede oyr la 
voz de Vn hombre, dada con toda fu fuer- 
ca. Diez deftos Lijs hazen vii Pu.quees 
vna legua Efpañolaglande: Diez Pus, ha- 
zen vna jornada de vn diayqáe llaman I± 
cliam; qué vienen a fer doze leguas largas, 
begun cincuentafe halla tiene el Rcynó 
las leguas arriba dichas. Por la cuenta de o- 
tros libros, Iial'aroii muchas mas leguas: pe 
ro el padre fray Martin de Herrada Prouin 
cial délos Aguilillos e"n las Illas P hiíippU 
n a&y muy exéellenrc Geómetra y Colmo- 
grapho,hecha con mucho cuydado, y aour 
do la cucia por las cicítnpciones dellbs niel 

♦" v- mosT I í>  "
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píos,vino a entender que todo venia hazet ’* 
la fuma fobrcdicha, de mil y odiocicntas ,jco 
guas de largo,y tres mil de circuito: com 
^ando déla Prouincja de Oiam, ques la q 
ella mas,al Sur,y mas cercana a Malachn,cor 
ricdola tierra,como corre la buelta del Ñor 
dcile,por efpacio de mas de. 600. leguas.

> J ? ÍJ *^ Délas quince Provincias que tiene ejle 
gran Reyno. u’"Cap'/ V I L

E S T  A ‘ repartido cfte gran Reyno en 
'quinze Prouincias,que cada vna dellas 

es mayor que el mayor Reyno q tenemos 
noticia en Europa. Intitulanfe algunas del 
nombre déla ciudad Metropolitana, donde 
refiden los Gouernadorcs, Prefidentcs, Y 
Vireycs,que en la lengua délos naturales le 
llaman Cochin.Deftas quinze prouinciasf 
las dos que fonTo!anchin,y Paguia.íon go 
utrnadas por el Rey en perfona,y fu cóle- 
jo Real. La cania es,porq fíemprc el Rey re 
ílde en vna deftas dos Prouincias, q fon lar' 
mayores de todas,y las mas populofas de ji 
te Y  no por cílo rcllde eñllas,ni por fer m|l 
regaladas,lino por fer las cj cuan mas cercáV* 
nasalReyno de Tartaria,con quien los C h iA ^

B $ nos

&
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nos de ordinario en los tiempos atras tuuic 
ron cótinuas guerras. Y  por poder el Rcv 
remediar los daños mas facilmete, y offen- 
der có mas oportunidad a fu enemigo,alien 
tó fu corte y cafa eñila$,y como haíido por 
tantos años,ha fe quedado perpetúamele,y 
parece fciála cótinua viuienda cietodós los 
Kcyes de aquel Reyno, por merecerlo las 
lueívnas Prouincias,f or brndadde cielo, y  
abundancia de bonifsimos niautcr.in iétos. 
Llamante las Próuincias.Paguia, Foquiem, 01am,Cyncay,Sufuam,T oían chía, Canfay 
Oquiam,Aucheo,Honá,Xanton,Qtiicheu 
Chequeara,Suíunm,y Saxi}.Cali todas citas 
Prouincias,y particularmente las diez, qu e 
fon marítima* eflan cortadas con ños hon- 
dos.y nauegablcs de agua dulce, con grades 
riberas,y enellas muchas ciudades, y villas: 
delasquales no folo fe puede poner el nume 
ro,masaun!os nombres.Porq tilos Chinos 
es gente tan curióla, q tienen en fus libros, 
hada los nombres délas cafas de plazcr c] tie 
nen los feñoi es, y Loytias para fus recrea
ciones. Pero porq demás de que fuera can 
fancio fin prouccho,era alargar la liifloria, 
haré folamentc lo primero, y paitare luego 
a tratar enel íiguiemc capitulo délas duda 

* dea



¿ti,y  Villas que tiene cada vna délas quin- 
zc Prouincias: deseando lo fecundo, como 
menos ncceflario para erintento que es mo 
ftrar la grandeza deftc Rey no.

€ Délas Ciudades > y  Vtilas que tiene 
cada Vna délas Peoutncias de fie 

Rejmo. Cap. V I I I .

Del gran R̂ eyno déla China, iz

S T  A S quinze Prouincias»

mero de Ciudades y Villas,que cada vna do 
ellas tiene,fin meter las aldeas (porque feria 
hazer numero infinito)fon las llguientes.

La primera es la Prouincia de Pa<¿uia,que 
es donde ordinariamente refide clÍ\cy coa 
fu Confe jo, tiene quarenta y líete Ciuda
des, y ciento e anqueta villas. La Prouin 
cia de Cantón tiene treynta y feys Ciudad- 
des,y ciento y nouéta villas. La deFoquien 
treynta y tres Ciudades, y. 99. villas. La 
de Oían,nouéta Ciudades,c ciento e treyn 
ta villas La de Synfay,ti cynta y ocho Ciu» 
dades,c ciento e veynte e quatro villas.Su* 
fuan. 44 . ciudades, c ciento.y cinqueota

B 4 villas;
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pillas. Tolanchia, ciudadés cincuenta y  
lia,y ciento y vcynte y tres villas . Canfay* 
yeyme y quatro ciudades,y ciento y rdoze 
yillas.Ochian,diez y tiueue ciudades*1 y fe- 
tenta y quatro villas. Aucbco,Vcynte y cin 
cociudades,y vcynte y uueue villas. tíoná 
veynte ciudades,y ccto y'cfoi villas. Xató, 
trcynta y Hete ciudades,y fetenta y  ochovi 
lias Quicheu,qu.irenta y cinco ciudades, y 
ciento y trezc villas. Chequearri, treynta y 
nueue ciudades,ynouenta y cinco yiílás’.Su 
fuan ,quarenta y dos ciudades, y ciento y  
cinco villas. Por efta cuerna y vienen a fer 
lasciudades.f 9i.y las v illa s li^ . délo qual
V del infinito numero de aldeas , v caías de- 1 *  *

placer que tiene,fe puede bien collcgir,quc 
merece elleReyno,ícr llamado grade,y aun 
comparándole có los mejores que (abemos 
del mundo.fe podría dezir que esvno délos 
buenos,y principales del. V i ’.n los Chinos* 
en Ja pronunciación tciminar las ciudades* 
con eíla fylíab.i íu.que quiere dezir ciudad 
como Taybinfu,Cantón fu,y las villas, con 
ella fyl’ab i cheu. Algunas aldeas ay ta gran 
des,que folo Ies falta para fer villas, el noni* 
fete.To das las ciudades por la mayor parte 
cílan titiladas* en las riberas de ríos nauega- 
. . .  - bles,y
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b’es,yrodeadas de anchos fo{To?,qué tas há- 
zen torTifsimas.Demas de que afsi ellas, co
mo todas las villas,Ion todas muy bien cer
cadas,de grandes,yfuerres murallas,que fon 
lo ordinario,halla vn efiado en alto de pic¿ 
dra de cantería : y de alli arriba de ladrillo 
blanco,tanfucrre,queco dificultadle pue 
tde romper con picos.*En algunas ciudades, 
fon las murallas tan anchas, que pueden an
dar quatro,y feys hombres ala par por ellas: 
fcílan adornadas de muchos baluartes,y tor
res,de trecho,a trecho cubiertas con chapi
teles hermoftfsimos. y rodeados de cor'rcdo 
res,y pctriles,adonde muchas vezes fe fue¿ 
lcn yr a recrear los Vircyé$,y Gouernado- 
rcs,paragozár déla villa del campó y ribé- 
rasí'Ay vn éípacio de tierra,de los muros al 
foíTo,que pueden andar por el feys hóbres 
juntos n cauallo,y lomeímo,por la parte de 
dentro,halla las cafas>pára q te puedan ron
dar, íin impedimento alguno. Hilan les mu
ros tan cuteros con el cuydado ordinario 
que dcllos fe tiene como íi fe acabará de ha- 
zer*. con auer en algunas ciudades memoria 
de mas de|d$s mil anos que fe fundaron. La 
caufa es.cpSc en cada ciudad,y villa, tiene el 
Rey vn juez con gran {alario.'cuyo officio

B í  es,
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es viíitarlos,y hazerlos renouar con proui- 
fiondelRcy,queelThcforerode fus ren
tas en aquella ciudad, o villa le de para cllo9 
todo lo que le pidiere. Los caminos de to
do efte Rcyno, fon todos hechos, y allana
dos con mucho cuydado *. y las entradas de 
las ciudades,y villas con grande aparcncia 
de iumptuoíidad, y mageltad,c6 tres, y qu^ 
tro puertas fortifsimas,laminadas de hierro  ̂
Las calles muy bien empedradas, y anchas, 
tanto, que por ellas pueden yr quinzc honf 
bres a cauallo Juntos: y tan derechas, co fer 
muy largas,que del principio de la calle fe 
vee el Hn. A l vn lado,y otro de la calle > ay 
fbportalcs, donde eílan tiendas de mercadq 
res llenas de grandes curioíidadcs, y de to
dos ofhcios que fe pueden deíTcar. En las 
mas calles(a trcchos)ay muchos arcos triüJ 
phales, que las hermofean extremadamen
te, los quales fon de canteria con grandes, 
y  galanas pinturas, al modo vfado de los 
antiguos Romanos, y con remates galanif- 
íimos. Todas las cafas ordinariamente tie
nen tres puertas, la del medio grande, y las 
coílatcralcs mas pequeñas, y bien propor
cionad is de moda que hazcn labor. Reli
de el Rey en la ciudad de Suntien, que en

‘ “ fu1 t —
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fu lengua quiere dezir ciudad del cielo, de 
cuya grandeza cuentan los Chinos gran
des cofas que dcucn fer vei dadcias:porque 
aunque traten muchos deltas en diueríos 
tiempos y lugares nunca (e halla variedad. 
Según lo qual parece fer la mayor del mun 
do en tile tiempo: los que la hazcn menor 
aífirman,que para yr de puertáapuetta(fín 
pallar los arrabales) es memfter vndia de 
verano, y caminar todo el en caualloque 
ande bien. Llama fe también Quin^ay, co
mo la Hamo Marco Polo*

Delgran R̂ eyno dda China. 14

elos admirables edificios que ay en 
ejle R jyn o ¡y  de y  na grandísima mura 

lia , o cerca que ay en el,de .500 leguas 
delargo, Cap', I X

* 1 * t f *

en todo efle Reyno grandes 
hombres en el arte de Ja Archire- 
¿tura,y los materiales para edifi* 

rífecXi, car fonlos mejores del mudo. P or

3uc, como queda d.cho enel capitulo paila- 
o,ay vnatierra blanca, de quehazen la

drillos tan iuertcs» que para rompe.los»
foi»
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fon mencfter picos,y muy gran fuerqa : y 
«fta es la caufa, que ay vniuerfalnicntc, en 
todo el reyno muy grandes y cürjofos edi- 
ücios.Dexado a parte el pa’acio donde vi- 
uc el Rey enTaybim porque fe bara del 
particular capitulo. En todas las ciudades, 
que fon cabera délas Ptouincias » rèfidc vn 
y ircy ,o  Gouernador,y viue cnla cafa,que 
en cada ciudad deRás tiene el Rey hecha a 
facoftajqúe ródas a vñá mano fon admira* 
ble$,y fuperbifsimas, labradas cori maraui- 
llofoarfificio.Y fbd íahgtándcs comò vnà 
gran aldeana caufa que tiene dentro grades 
Jardines,cfUoques,dy agua.y bofqucs, cer
cados,enlosqúa!cs(como queda notado en 
el capit.4.)ay mucha mónfcyia,y bolatciia. 
Las cafas cónnines,fon muy buenas, y muy 
bien edificadas,ál mod1) Ronfiano, y todas 
generalmente tienen plaílt ados árboles alas 
puenasxon muy gran concierto ,para que 
le hagan fombra,y hermofeenlascares. Tó 
das ellas càfasvèilan por dentro blancas co
mo leche,tanto que parece la fuperhde de 
papel bruñido,y empredadas cotí vnas pie
dras anchas,muy lifas,y quadradas. Es la te
chumbre de todas ellas, de muy éxcelíenre 
inadera,y bien lábráda, teñida con vnas a-

* *  * í guas



giras damafcadas de color de oro que pare
cen umy bien.Tod^s tienen patios, y jardi
nes con muchas llores, y verduras para fui 
recreaciones: y niBguna ay que nótela va 
cftanque de agua con peces,aunque fea pc- 
queño-hl vn liento del patio,ella ocupado 
con armarios muy poiidos, amanera de ef- 
criptorics.(obre los qualcs tienen muchos 
Idolos de bulto.labrados de diuerfos mate
riales.fcn los otros tres ángulos,tienen mu
chas pinturas,)' quadros.y otras curioíida- 
des,y (obre todo grandifsnna limpieza, no 
folo en la cafa,nia$ en las niefmas calles, en 
las qüaíes tienen cemunmete tres, o quatro 
neceflarias o lugares comunes,cuiioíifsima 
mente pueílos,para que la gente fatigada de 
la común necelsidad ,no eníuzic las callcsj 
teniendo paraproueerfe recado :1o mefmo 
vían cntodos los caminos del Reyno, A y  
algunas ciudades,por cuyas calles, fe ñaue* 
ga como Bruxelas en Flaudcs,o México en 
las Indias, Vcnecia en Iraha,quc cscaufa de 
que fcan mas bien feruidns: porque entran 
los barcos cargados de mantenimientos,ha- 
íta las meímas cafas.Los caminos de todo c- 
(te Reyno.fon los mejores,y mas bien em
pedrados de todo lo dcícubicrto,y tá llanos 
i ’ip que

Di l gra n í\jynó dcU Chind * ly
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que lníU en las mcfmas fierras,y monteé áy 
calcadas cortadas a pico, muy bien repara« 
das,y empedradas de piedra, y ladrillo: que 
a dicho de los que lo han vifto es vna de- 
las mis infign es fabricas» y mas general que 
ay en todo el Rey no. A y muchas puentes 
grandísimas, y de admirable hechura, y al
gunas Cobre barcas, como la de Seuilla , ef* 
pccialmentc en los ríos muy anchos,y hon
dos. En la ciudad de Fucheo tila vna torre 
delante délas cafas del Contador mayor del 
Rey, que los que la han vifto ,affirman fer 
fobre todos los edificios que fe faben délos 
Romanos, la quale(la fundada fobre qua* 
renta columnas, c^da vna de fola vna piedra 
tan larga.y grueíTaque pone efpanto dezir* 
lo,y aun duda a los oyentes de creerlo. Por 
lo qual me parece mas acertado dejarlo fin 
mas particularizar, como hago todas las co* 
fas en q hallo ella dificultad para fer crey« 
das, y no rengo original muy cierto a quien 
allegar,o dar por fiador.

Haliafecn cfte Reyno vna cerca, o mura 
lia que tiene quinientas le uas cíe largo,que 
comienza deldelaciudadjde Gchyoy ,que 
es entre dos altiísimas fierras, y dícurre áé 
Poniente a Lcuame.jHUzola vn J\ey llama*

do
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do Tzintzom por ampararfc de los Tarta« 
ros, con quien tenia guerra, y afsitoma la 
muralla toda la i roncera de Tartaria • Pero 
ha fe de entender >qut las.400. leguas que 
tiene la dicha muralla, fon hec has por la na« 
turaleza, porque fon vnas (ierras altifstmas 
muy cerradas. Las otras ciento, que fue cer 
rar la diftancia que autl de las vnas a las o- 
tras fierras, hizo con arte humana el fobre 
dicho Rey de muy fuerte cantería,}* de fle
te brabas de ancho por el cimiento, y otras 
líete de altura. Comienza por la parte del 
mar en la Prouincia de Camón, y va por la 
de Paguia, y Canfay, y fenece en la de Su- 
fuan. Para hazer cita obra admirable,tercio 
elfobrcdichoRey la gére delReyno de tres 
hóbres vno,y de cinco dos: los quales co
mo yuan tan largo camino, y a diíferenrcs 
teplcs,aunq cada Prouincia acudía «da parte 
mas cercana,pereció caíi toda la gente q fue 
a la obra. £ íta fuperbifsinia obra, fue caufa 
(como fe dira)de q fe leuantafl'c el rcyno,y 
niataíTen a fu Rey »dcfpues de auer rcynado 
40.años,y júramete a vn hijo fuyo,llamado 
Águtzi.La qual cerca fe tiene por verdade 
ra por afiiimarlo aísi todos losC h¡no$,q cÓ 
trata en las lilas Phi!ippinas,y en Cantó, yMac ha o
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Machao,conformando todos en la grande* 
sea,como teftigos de vifta,los nueítros nuil 
ca la han viílo , porque ,efta en los vltinios 
confines dd Reyno ¿ donde ninguno ha ha 
oy ha llegado.

9  DeUdiJJ>ofiáonyro jiros ¡trajes,y otros 
exercicus de la gente dejle Reyno.

CaPituL X¿ •
i ♦ *

\ \  *  *-

O S hombres y  mugeres defte 
J  Keynojfon de muy buena difpo 

lición de cuerpo ,bien Cacados, 
r¿y, y  gentiles hombres,antesvn po 

co grandes que pequeños. Son todos com- 
munmentc de roilros anchosojos peque
ños,y narizes llanas,ychacis,lampiños con 
y nos pocos de pelos lolamentc en las man* 
panillas de las barbas, erdad es, que ay al
gunos de ojos grandes, y barbas bien pue
stas,roftros bic hechos, y proporcionados: 
aunque ellos, refpeto de los primeros,fon 
muy pocos,y Ce cree proceden degetve e- 
ftrangera,qu* antiguamente, quando era li
cito falir de 1 Reyno , !e deuieron mezclar 
con ellos.Los déla Prouincia de Cantón,

(4ue
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(que es tierra calida)fon amorifeados éfi é 
color, Pero Jos de la tierrá a dentro fon del 
color de Alemanes, Italianos ,• y Efpañolef 
blancos,y rublos, o vri poco verdinegro^; 
Crian todos vñas muy largas en las ínanoi 
yzqüterdás,trayendo cortadas las de las de- 
rechas. Traen el cabello largo, y curan del 
mucho. Y  afsi cfto,como lo de las vñás, ño* 
carece de fupcrllicioñ: pórqu? dizen, haií 
de fer licuados por elal cicló.Enlázalos crf 
la coronilla,Con vnas redes de dro muy cu* 
riólas,ó alfileres de lo meímo:

i  i  <

Las veftidurás q vían los ñoblcs,y prirí* 
cipálcs fon de fedá de differentes coloreé 
que las tiene fubidifsimas,y perfcdtifsimai. 
La gente Común,y pobre fcvifte de otras té 
las de fedas mas baxas,ó lino,o fárgá,dalgo« 
don: de tpdo lo qualay grandifsimá abun
dancia. Y  cóftio la tierrá por la mayor partd 
es templada,fe puede tolferár eífá verfidurá 
que es la mas pefada que vían, por no auef 
paño en todo el Reyno,iu hazerfe: aunque 
ay mucha abundancia de lana,y muy bará* 
ta. Vían los fayos al vfonueftro antiguo,’ 
con el faldamento largo,y muchos pliegues' 
en el,y dados vnosgolpes,que abrochan fd  
bre el lado y zquierdo: las mangas muy án-,

C chai/
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chas > y  abultadas. Sobre losr fayoi traéri 
marlotaSjO ropaslai gas, fegun la pofsibili- 
dad de cada vno,hechas ai modo riuéílro,ex 
ccpro que tienen las nía ligas más anchas.

Differencianfe los de caüaReal,ó cónfti- 
tuydosen dignidad délos cauallcros ordi- 
narios,enquc los primeros traen elfayo re«*’ 
camado de oro,y plata por medio déla cin
tura, y los otros folo guarnecido por las ori 
lias. V fan cal^asmuy bie hcchas,y pespun
tadas: botas, y paparos de terciopelo müy 
curioíos.Traen en el Inuíerno ( aunque el 
frió nO é/grádc)affórradcsIosfayós, y ro
pas con pellejos de animales: eípecialmétc 
de martas Cebellinas, de qué ay abundada, 
como queda dicho,délas qualcs vían en to
do todo tiempo por el cuello  ̂ ; *' b:’1 J 
‘ Differeñciañfelos qué ño forf caífádos,f 

de los que lo fon,en que íc crenchán la fren 
le,y traen los bonetes mas altos; Las muge- 
res fe viften curiófíf$imente,cl modo pare» 
ce mucho al Efpañol. Vfan muchás": joyas 
de ore,y pedrería,traen fayuelos con man* 
gas anchasiLoque viílen es de brocado,te
las, o fedas; que como hemos dicho , las ay 
muy buenas,y bararasty las muy pobres ter 
ciopelo rifo,o farga. Tienen lindifsimos cá 

'*•- * ! bellos.



bellos,porque los curan còn tanto cuy dado 
coniò las Genoucías, y traenlos enlazados 
en la cabera con vna cima de fcda.anchai 
guarnecida de perlas, y piedras que dizert 
les da buen parecer. Vían deafcytes,y eri 
algunas partes cOn exceíTos.Tienen por da 
meria,tener los pies pequeños ¿ y para cílo 
deíde pequeñas ie los faxan muy apretada* 
mente: y ileuanlo en paciencia porq la que 
los tiene mas pequeños, estenida,por mai 
dama . .No falta quien dize que con elle 
fainete de fer tenidas por mas deliras, los ho 
bres han imroduzido ella coílúbrc,y el ha* 
zerlcs faxar los pies có tata fuerza, y cuy dá 
do q cañ pierde la forma dellos.y queda mtf 
dio tullidas,y demanera q anda muy feamc* 
te,y co pefadübrc,y a cfta caufa por maraui 
lia (alen de cafa:y fe leuantan raras vezes ¿é 
la labor q hazen,q es el principal intento y  
motiuo q túuieron los primeros q comenta 
ron la coftübre,q ha durado grá numero de 
años,y durara muchos mas por cílar ya con 
fuerza ctley tá introduzida y viadaq la mu 
gef de algurí puto q la quebrátaflc có fus hi 
jas,feria tenida en gra nota,y aun caftígada. 
Sóñmy honeftas,y tccogidas,en tata mane 
ra,q ¡amas verá ninguna a vetana,ni puerta,

C % y Ci $¿
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y  fi el marido combida alguno a comer,nuti 
ca ella parece,ni come a ia inefa,íi el combi- 
dado no es pariente,o muy amiga, Quando 
van a viiitar a padre,o a madte , o puuenta, 
vaníicpre en vna Olla litera t] la llenan qua- 
tro hóbres,la qual por vna parte,y otra, ella 
llena de gelofias de hilo de oro,y plata, o fe 
da muy efpeffas: porque aunque ellas v$an 
los de la calle,no puedan fer villas. Y  a ello 
vá muy acompañadas de criados: y afsi por 
gran marauillafetopa en la calle muger prin 
cipal,ni parece auer en la ciudad ninguna, 
por fu gran recogimiento,que no les ayuda 
poco para el la torpeza délos pies,ya dicha* 
Son alsi ellos,como ellas muy ingeniofos, 
vían de dibuxo,y mazonería: grandes pin
tores de follage,paxaros,y montería; como 
fe vee muy bien enlas camas,y mefas que do 
alia fe traen. Yo vi vnaquetraxo a Lisboa 
el año de t;Sz.el capiiáKibera Alguazilma 
yor de Manila: que para q quede muy,pon 
aerado fu primor, baila dez ir,que a íu Ma- 
gcílad le caufo admiración,porque fe Ja cau 
jan pocas £ofas:y la mefma(aunq no es tan 
to)caufo a todos los qvicron, halla los muy 
famofos brolladores. Son grandes inuento 
res,tato q con auer en el Rey no muchos co 
.., . ches



ches,y carros de cauallos: vfan en los luga
res de campaña de carros q lleuan avela con 
el viento,hechos có tal induftria,quc los go 
uiernan con facilidad. Ello feaffiima por 
muy cierto,por muchos q lo ha viílo, y ayu 
da a,creerlo el aucr viílo muchos, afsi en las 
Indias,como en Portugal,en lientos pinta- 
dosenlamifmaChina,y enlas porcelanas q 
de alia fe traen a vender,y es feñal q la pin
tura tiene fúndame to. Son aft utos cnel com 
prar y  vender,tanto que en lo q es elfo .par 
te el cahello.Los mercaderes de ticnda(quc 
ay muchos en cada ciudad)tienen a la pucr 
ta vna tabla, adonde eílan eferitas todas las 
mercancías q ay dentro para vender: lo que 
comunmente veden en ellas,fon brocateles, 
telas de oro,diuerfídad de piceas de fcda,de 
tan lindas colores,como queda dicho.Otros 
mas pobres,vendé fargas,piezas de algodón 
de liento,de fuftan de todas colores, y afsl 
lo vno,como lo otro vale muy barat o , por 
auer dello mucha abundancia,y muchos of
iciales q lo labran. Los q tiencnmcdicinai 
imples,tienen la mefma íeñal de todas ellas. 
A y  otrastiendas de porcelanas de difieren
tes maneras,coloradas,verdes,doradas, y a- 
marillas; valen tan baratas que por quatro 

— - £  a reales
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peales dan cincuenta piezas.Hazen fe de vri 
barro rezio el qual deshazen,yrriueléñ,y c- 
phaii en vnos e llanques de agua, qutftiéiVeri 
muy bien hechos de piedra de cáteriary def 
pues de bien rebuelto enel agua,délanata q 
queda encima hazen las mas finas,y<aüaflto 
mas abaxo va,fon mas baftas.HazeiUe de lá 
forma q las de aca,y defpues la Alora, y po
nen el color q quiel c, el qualjamas pierde. 
Luego las cuezc cnel horno, y cfto fe ha vi 
fio,y es mas veroíimil q lo que dize cierto 
DuardoBm bofa,c anda en Italiano,ó fe ha 
zé de caracoles de maíllos quales fe muelen 
y  los meten dtbaxo de tierra a ahnarfe cien 
años,y ott as cofas q acerca defto dize: y íi 
fueran verdaderaj,nofe hiziera tata mucho 
dumbre dcllas,como ay en aquel Reyno, y  
fe trae a Portugal,y a los de P iru , y Nueua 
Efpaña,y a otras partes del mundo,q es ba
ilante prueua paralo q digo,demás de 6 los 
Chinos conforman en eíla verdad.Lamuy 
fina,nunca fale del Rey no,por q fe gallaren j 
feruido del Rey,y Gouernadorcs, y es tan 
linda q parece de finifsimo criftal. La mas fi j 
na,es la q fe haze en la Prouincia dé Saxij.
Los artífices,y óffkialcs mecánicos cílá en 
calles feííaladas,donde no fe; entremete niñ j

guno
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guno q no fea del officio,o arte : demanera 
que viendo al primero de la calle, el officio, 
o arte q vfa,fc puede entender,q toda la ca- 
lie fera de aquel mefmo officio. ¿(la manda 
do por lcy,que el hijo,o hilos hereden al pa 
dre ene! officio,y no pucdávfar otro fin li- 
cencía de la ludida. Difpenfafe , empero, 
quando vno es muy rico,que el no trabaje 
por fus manos,aunque no en dexar de te
ner en fuñenda officialesde fu officio:por 
cfto los que lo vían,como nace en ello, y fe 
crian,fon famofifsimos, y curiofifsimos en 
todo lo que hazen: como fe vee claramente 
enlo que fe trae de aquel Rey no a Manila,y 
a las Indias,y a Portugal. La moneda q cor
re enel Rey no,es de oro,o plata fin feiial, (i 
no por pefo: y afsi todos traen pefos, y pe
damos pequeños de plata,y oro,para cóprar 
lo que han meneíler. Paralas cofas de canti 
dad,tienen en fus cafas pefos grandes,y pe* 
fas marcadas,y da fe a cada vno lo que es fu- 
yo: porque la juflicia pone enello gran cuy 
dado.Enla uouernació deChincheo ay mo 
neda de cobre acuñada,pero no corre tucr* 
de aquella Prouincia.

Hlftoria
*  *
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H I S T O  R I A
P E L  g r a n  r e y n ó d e
ja China, En que fe tratadeiareli 
gionq los moradores del tienen, 
y délos Ydolosque adoran, y de 

las demas cofas tocantes alo
*  r +  +

que ellos tienen potfo- 
brenatural.

L I B R O  S E G V N D O .
<■ +■  *í  pelos muchos D io fes que adoran y  de 

¿launas feriales ,y  Pinturas que entre 
filos fe  hallan, que fymboli^an en algo 
fon cofas de nuejlra Religión Chriflta- 
na* Cap . I .

^  ^os P f0^ n^ as P»su^* Y
Toíanchia donde hemos-dicho 

♦ ¿;^§feíidcn de ordinario los Reyes 
Z T & l dcíleRcyno(por ferias c¡ eftan 

teas cercanas ala Tartaria» co cuyos Reyes
han



hantenido continuasguerras)y porel con 
figuiéhte la gente mas ptincipal. y política 
díc todo el, tntre las figuras délos Y dolos q 
tichéVi,dizen losChinos qué áy vna de cllr* 
fia y niarauillofa hechura, a quién tiene en 
grandifsima reúcréncia.' Pintanla con fvn 
cucrpo>de cuyos hombros falcn tres cabe-‘ 
^as,que fe mirah la vna ala cifra, ̂ ue dizon 
lignítica,q todas tres no tienen mas dé Vña 
fola voluntad y querer,y que lo qué &la:vha 
agrada,agrada alas otras dos,' y por élcfitrsf 
rio lo que ala vna defplaze,dcfplazc alas dé 
mas. Lo qual interpretado Chnftiánámen* 
te,fe puede entender fer el myftcrio ¡déla* 
SantifsimaTrinidad , que los Chriftiaños' 
adoramos,y confesamos por fe: el qual co 
algunas otras cofas que parece corrcfpoti- 
den a algunas de nueftra íagrada,ycatholi-* 
ca religión Chrifliana: fe puede vcrifimil- 
nientc prefumir,que predico enefte Reyno 
clgloriofo Apoílolde Chriílo fantoTho' 
mas: el qual como fe dize en las lcciones de 
fu dia, defpues dehauerrcccbido clSpiritu 
fanto,y aucr predicado el fanto Euangelio 
alos Parthos,Mcdos,Perfas,Brachrranes,y; 
otras naciones,paííd ala India,dóde fue mar 
tyrizado en la ciudad de Calamina por la

C e  fe ̂ <r j
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£e,y Euangelio que predicaua.
Es pues veriíimil que quando efte glqrío 

£of Santo paiTo a la India hizo fu viaje pqr 
cfte Rey no de la China dóde deuio de predi 
$ar el fanto Euangelio, y elmyfterip ya di* 
clip de la Saiuifsima Trinidad,cuya pintura 
de la manera fobrcdicha dura.haftae} dia dé 
oyyunque aquella gente por lamucb^ , y 
larga ceguedad de fus errores, é ydoiatria* 
npiabe ver daderamente lo que aquella figu
ra. jrcpfn tres caberas puederep reí en tar , o 
figldftcar. d íít. • / .< é í
* Ayuda para creer lo fobre dicho,ó alome 
nos,para entender que pudo fer afsi,el aucr 
fe hallado en las eferipturas délos Armenios 
(que entre ellos fon tenidas por authenti* 
cas) q pafso efte gloriofo Apottol por elle 
Reyno.de la China, quando yuaa la India 
donde fue martyrizado,y que predico tam
bién en el, el fanto Euangelio,aun que hizo 
poco frutoacaufade que la gente del ,efta- 
ua muy díílrayda,y ocupada en guerrasrpor 
lo quaí el gloriofo Apoílol fe pafso a la ín«* 
d a, dexaudo en la dicha China algunos na
turales (aúí¡ pocos)baptizados,ein(lruidos 
para q '.ó elfauor de Dios quádo vufle oca 
fecupLuaíIe las cofas q les dexaua enfeñadas.

Ayt



A y  también (fegun dizen)algunas pintu 
ras al modo y con las infignias délos doze 
Apoftoles,quc ayuda tanibié para lo dicho: 
auñq fx a los naturales fe les pregunta quien 
fon? refponden:Quc fueron vnos hombres 
grandes Philofophos' que viuieron virtuo- 
lamente, por lo qual citan hechos Angeles 
ch el ciclos iC :

Vfan aníi théfmo vna pintura de vna mu 
ger muy hermofa convn niño cnlosbracos, 
que dizen le parió quedado Virgen, y que 
era hija de vn gran Rey: rcuerencianla mu- 
cho,y hazen oración delante della, mas no 
íaben dezir mas de lo dicho defte myfterio, 
y  que viuio fantamcntc^y fin liazer en toda 
fu vida peccado. .-,j

El padre fray Gafpar de la Cruz Portu* 
gucs>dela ordé delgloriofo fantoDomingo, 
que eftuuo en la ciudad de Cantó,efcriuieñ 
do muchas cofas de aquel Reyno muy bien 
y atcntadaméte(pc r lo qualyó le figo en al
gunas cofas defte hiftoria) dize: q auiendo 
y do a vnalíleta queefiaua en medio de vn 
rio muy grande, donde eftaua vita cafa, a 
manera de Monafterio de los religiofos de 
aquella tierra , y andando por el , vien- 
doalgunas cofas curiofas y antiguas que alíi

auia:
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auiatcntre otras,vio vna capilla como orato 
rio muy b e hecho,y muy curioíaiuente a- 
dere^ado.q íe fubia a el por ciertas gradas,y 
que eitaua cerrado,y cercado de vnas rocas 
doradas,y que mirando ai altar quecílaua 
con vn frontal muy rico,vio en medio. del 
vn bulto de muger de marauiilofa per fjeion 
con vn niño que le rema los bracitos hecha 
dos por el cuello,ardiendo delante della v- 
na lampara. Efpantadodeella vifta, pre
gunto la lignificación, pero ninguno de los 
que allí eltauan fe la fupo dar mas clara > de 
la que arriba queda dicho.

De todo eíto parece q fe facilita,el creer 
lo que fe ha dicho de la citada, y predica« 
cion del fanto Apoítol Thomas en elle rejr 
no, pues fe vee que la tradición de aquella 

ente ha conícruado,y conferua tatos años 
a ellas feñales de aucr tenido alguna noti 

cia del verdadero Dios,cuyas fombras ellas 
representan.

Tienen ruuchifsimos errores,y fin nin
gún fundamcntojcomo para ellos no lo pue 
de aucr, halla conocer al verdadero Dios 
porfe, como fe podra ver en los capítulos
que deíto trataran;

—  -  — —  —•  —  *+
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E M A  S de lo que queda di* 
^queadoraeftadega, c ido-
âtra Scntc»c<̂ n ĉr hombres taii 

\¿3?TvSP prudentes en el gouierno de fu 
República,y de ingenios tan fubtiles en to
das las Artes ¿tienenotras muchas cofas de 
tanta ceguedad,y tán impertinentes,que ef-* 
pantan a los que fe ponen atenramete a con 
liderarlas. Y  íi bic fe aduierte,no ay de que 
márauillarnos,confiderando que eílan fin la 
dar a luz de la verdadera Religión Chriftia- 
na,íin la qual los entendimientos mas fubti
les,y delicados fe pierden,y defpeñan'.
. En común entienden,que el ciclo es cria 
dor de todas las cofas vifi oles,c inuiíiblcs,y 
afsi le feñalan con el primer caraítcr de fu 
abecedario, y que elle ciclo tiene vn gouer 
nador para las cofas de alia arriba, que fe Ha 
roa Laoco Tzautey,que quiere dezir cnfií 
lengua gouernador dtlgranDiostaeftca'do 
ran por principaldefpues del Sol. Dizcri
queeftc gouernador no fue criado,fino que

es
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t% ab eterno,y q no tiene cuerpo, fifto qi|e 
es efpiritu. Afsi mefriio que con efte cfta 
otro délamefmanaturaleza,que fe llama Cá 
fay, que también es efpiritu, y que a cftc fe 
le ha dado cargo de las cofas del cielo aba- 
xo> en cuya mano efta la muerte , y la vida 
de los hombres. Efte Canfay tiene tres fub*» 
ditos Cuyos a quien manda, que también . di 
zen que fon cípiritus,y le ayudan en las co 
fas del gouicrno. Sus nombres fon Tand 
qunm, Tcyquam, Tzuiquam, que cada vnó 
tiene diftinífo poder del otro . Tanqtiam¿ 
dizcn que tune cargo de las lluuias, y pro- 
ueer de agua a la tierra: el Teyquannde que 
nazcan ios hombres.y de las guerras, fem* 
brados,y frutas: el Tzuiquam clel mar,y dé 
los naucgantes.Hazcnles facrificios, pidiéd 
doics las cofas que cada vno tiene a fu car-» 
g°» ofreciéndoles para efto comida , y mu
chos sahumerios,)- frontales , y dofeles de 
feda para fus altares.Hazen les también mu 
dios votos,como de reprefentarlcs farfas 
(que las hazen,v rcprefen'tan muy al viuoj 
delante délos pi oprios Idolos.

Fuera deltos, tienen por Cantos a muchos
hombres que fe auenrajarón a los demas eii
Ya ?̂r>oclMaker,o CiUiiduílria, o cu hazer

vida
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vidafolitaria, o afpera: ya  los que viuic^ 
ron fin hazer mal a radie, a los qualcs en íu 
lengua llama Paufaos, que es lo mefrno que 
beatos.' - t : i
1 A l Demonio hazen también íacriíidó, 
no porque no entiendan que es malo, y eíla 
condenado , fino porque no les haga mal en 
las períonas,o hazienda • <• .*»»
.Tienen muchos Y  dolos eftrangero$,yfon 

tantos', que foló nombrarlos feria bailante 
para hazer vna muy larga hiíloria,’ y no 
cumplir con la breuedad que en eíla fe pro« 
cura tener. Por lo qual folo haré men* 
cioti de los tres mas principales, a quien 
défpues de los dichos tienen en grande re* 
uerencia. ■ ^
: El primero deflosj, dizen fe llamo Sichia* 
el qual vino del Rey no de Trautheyco,quc 
eíla hazia el Poniente,fcíle fue el«mentor 
del viuir de íus religioíos, y icligiolas que 
ay en «1 Rey no, en communidad,lin cafarle 
y con perpetua claufura: y porque cíle no 
traya cabello,afu imitación andan fin el, to 
dos los que le imitan, que ton muchos, co
mo adelante fe dirá, v guardan el Orden, 
que el les dexo. >
1 Dcfpues de «ftc % es Quanina, que fue3̂ J) t M
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hi’jadci Rey Tzonton,clqualtuuotresijf 
cafo las dos,y queriendo cafar ala Quanina 
nunca quifo cafarfc: dizicndo,que auia he 
cho voto al cielo de viuir caitamente ¿ £lpá 
dre fe eno‘|0,y la metió en vn lugar a modo 
de Monaíterio, y la haziá cargar agua, y le— 
ña,y limpiar vna huerta que allí auia. Oucri 
tan íosChinos delta muchas cofas de rifa,cq> 
inóes,que los Monos venian del monte ¿ y  
le ayudaüan,y los Sanftos le trayan el agua 
y las núes le hmpiauan la huerta con los pi* 
cos:y quclos animales grandes venian del 
monte atraerle la leña: y que vifto eíto por 
el Rey fu pádrc,imaginando q lo hazia po* 
alguna hechizeria,o arte del Diablo ( como 
en realidad de verdad podía fer, fi paíío en 
cffeftó como lo affirman)mando poner fue 
go a aquel lugar dondeviuia.Ella viédo que 
por fu caufa lo quemauan,fe quifo degollar 
con vn alfiler de plata,que tráya por préde» 
dero de cabellos:y que luego al puntovino 
vna gran tempeítad de agua,y apago el fue* 
go: y que ella le fue, y fe elcondio en vna 
montaña adonde hizo gran penitencia,y vi 
uio fan¿tamente: y que el padre por el pee» 
cado que cometió contra ella fe comía de le 
pra,y guíanos, fin poder ios médicos d^rle

remedio
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que dizen fue fanfta, en la popa de I0 5  na- 
uios,inuocandola ficmpre, los que han de 
siaue^ar,ofreciéndote facrificios; 1 ,

A  cftosfobredichos, tienen porlosm.n 
principales fantos,y tras ellos muchos Y^o 
Jos que tiene puertos enlos altares de lus tc- 
plos, de bulto,')’ dorados, en tanto numero 
que oy affitiuar alPadrefray Gcionytno 
Marín (queentro en la China , y de quien 
yo ir.c certifique de muchas colas, que aquí 
diüo como de hdtnbrs fidedigno (que en vn 
foto templo de la ciudad de Vcheo , anta el 
contado, u*. Y  dolos, y que futía de dios, 
tienen muchos en los caminos,y. calles,y en 
las puertas principales,a quien tienen en tan 
poca veneración, corno le podra ver en el 
capitulo íiguiente. De donde íe vee llana- 
mete quan íujetos citan alos errores,c y do 
latría los que carecen de la verdad de nuc
iera fanfta íeecatholicaCluidiana , que rie 
ne y enleña la fanfta, y vmuerfal Yglefia 
Romana* . ,

1 * * (,• De lo poco en que cftiman U t'
Ydo los que adoran.

D z Tienen



(T*̂ ¡frV í IE  N E N ellos roiferables Idoi
| m ¡  m  lacras en tan poco a fus Diofcs,

que da gran cótíancja de que lie 
gado atener entrada la ley Eua- 

gclica en aquel Reyno , los dexariari muy 
preftó con las íupcrftic!ones;cn particular 
de echar fuertes cofa muy viada eñ todo 
aquél Reyno.A1 lo qua] ayudarla mucho fer 
todos ellos hóbr'és de buenos entcñdimicri 
tos,dóciles,y qué fefujctanalarazon.Tan 
to,quc cuenta el Religiofo Dominico j que 
arriba dixe,que citando el en Catón,en'vri 
templo donde fe haziafacrificio a los Ido-» 
los,tnouido con zelo de la honra de Dios>* 
pufo algunos dellos por tierra; como los 
Idolatras,que prefentes eftaüan,para oflfrc* 
cer les facvifícios vieíTen elatreuimiento, y  
cafo a fu parecer tan exorbitante ■, pulieron 
manos en el,con infernal furia,y con deter
minación de matarle. El les pidió,que antes 
que lo hiz i e lien , oye fien lo que les queria 
dezii\eíta petición patecio juila a los Prin 
cipales que allíauia,y mandando fe quietaf 
fe el pueblo le oyeron todos: el qua] les di- 
xo,con el efpiriru que nueitro íeñor Dios 
le quilo cómunicat: que aducftieílcn pues 
Diosnucílro kñor,criador dd cielo,y déla 

J< « tierra
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tierra les auia dado tá buenos entendimien
tos,queygualauá en ellos alas naciones mas 
políticas delatando,no los emplearen mal, 
ni los lub/etafíen a adorar vitas piedras, y  
troncos de madera,que ni tenían difciirfo, 
ni razón,ni mas fer del que les auiajdado el 
offícial quando los hizo» y que con mas ra
zón auian los Idolos de adorar, y reueren« 
ciar alos hombres,cuya hechura eran. Con 
cftas,y otras cofas dichas a elle propoíitofe 
fo(legaron todos,y no foló aprouaroñ lo q 
dezia,pcro fe lo agradecieron mucho ,.dif- 
culpandofe con dezir que nadie les auia di
cho Infla entonces,ni dado a entender,que 
en hazer aquellos facrificios hazian mal: y  
en feñal dcagradecimientofdexando fe los 
Idolos en el lucio,y algunos-hechos peda- 
$osfIefueron acompañando haíla fu pofa- 
da. De aqui fe puede entender, con quanta 
facilidad con el ayuda de nueftro Señor 
Dios fe reduziria eftc grá Re'yno a nucíira 
fanftaFec Catholica,fifeleabric(Te con la 
luz del Euangelio la puerta q el Demonio 
tiene cerrada con faifas illufiones,y con te
ner afsi alRey como a todos fus niiniílros,y 
gouernadoresmuy cuydadofos,para q enel 
no feintroduzga nouedadmi admita cftran

D | g«ros>
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««rosini nueuadoftrina fin licencia delmcf 
xna Rey,y de íu real Coufe)o,fo pena de la 
vida loqual cxccutan con todo rigor . D e
mas deíto,es gente muy dócil, y difpueftos 
para fer enfeñados, V fáciles de apartar de 
íu idolatría,)* fuperiliciones, y de fus faU 
fos Diofes(aquien tienen en tan poco,co- 
xno hemos dicho)v cjue con toda humildad 
reciben,v aprueuan las corrc&ioncs de fus 
ihquezas,v que conocen la ventaba que ha 
zc la ley hunngelica a fus ritos,y vanidades 
y la reciben de buena gana,como fe havifto 
y vcc en muchos Chinos que fe han bapti
zado en U ciudad de Manila,vna délas illas 
Pinlippinas: quedándole eneila,y defnaiu- 
ralizaudoíe de fu tierra,por gozar de aque 
lío que entiende,ha de fer para faluacioh de 
íusaimasty afM los que ddlos hin recebico 
el Babrifmo,fon muy buenos Clniílianos. 1

t»

í D éL$ fuertes ntt¿e \fany guando Quie
ren ba^cr alguna cofa de importancia,y 
d  c c<mio innoun el Demonio. CdplIIIL
*^JT O fd!o los hombres defle Reyno vían 
** s de muchas fupcrfticione$,pei'o fongrá 
desago;cros,y creé en agüeros conio en co



fa cierta,« infalible:enefpccial,en cierta ma 
ñera de Tuertes q vían tocias (as vezes q lian 
de comc^ar algún camino.o hazer aLmna co 
fa de importancia,como cafar hijo, o hija, o 
preftar haziéda,o cóprarla,o tratar en mer* 
cácia,o otra qualquier cofa fuya q tetina in- 
cierto,o dudofo el fin q ellos deftean.Én to 
dasefhs cofas vían délas fuertes, las qualet 
Jiazc de dos palos,como medias nuezcs.por 
la vna parte redondas,)' por la otra llanasiy 
cflan aíldas vna de otra co vn hilo delgado, 
echanlas delante de fus Idolos, y antes que 
las echen,Ies hablan có grandes ccrínionias 
y  palabras may amorofas, fuplicádolcsque 
le las den buenas,(porque por ellas enríen* 
den el fucceilo n)alo>o bueno que ha de te* 
ncr el negocio, 6 jornada que quiere co* i 
menear ( prometiéndoles que fife las dan 
buenas les offreccran,o comida,o fronral, 
o otra cofa de precio. Acabadoeflolasc- 
chan,y íi a cafo caen lo lian o arriba,o la v- 
naen limo,y laotracnredódo,tienclopor 
mal feñal, y bueluenfecontralos Idolos» 
y dizen les muchas palabras injutiofas,lla
mándolos, perros, infames,vellaeos,y otras 
cofas defta manera. Defpucs deaucrles di* 
cho tojas las injurias ñ han querido,tornan

V 4
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otra vez con palabras blandas,y amorofas a 
acariciarlos,y pedirles perdón délo paíTa- 
do,prometiéndoles mas dones que la prime 
ja vez,!! les fucceden bien las fuertes/ Con - 
cftolas tornan a cebar procediendo de la 
piefrna manera,fino Calen como de(Tcan,con 
vituperios,)' íi lalen con alababas, y promef 
fas.(Xuádo lo quepidcn es cofa de importan 
cia , y tardan en caer bien las fuertcs:van a 
ellos,y poniéndolos por el Cuelo los pifan,o 
echan en el mar , o en la lumbre, dexando 
los quemar vn poco: y otras vezes los aco
tan , hafla que caen los palos, como ellos 
quieren,lo redondo para arriba.que es feñal 
de buen fucccíTo, en aquello Cobre que e- 
chanlas fuertes.Saliendo las fuertes a fu gu 
ílo,les hazcn gran licita,con mucha muflen, 
y canraresnlabandolos, y ofreciéndoles gal 
linas, auíaroucs, añades, y arroz guifado:y 
quádo el negocio iobre que echan las fuer
tes,es muy importante,ofFrccenlesvna cabe 
£«i de puerco cozida,muy enrramada, que la 
eftimá Cobre todas las demas cofas, y vn gra 
cántaro de vino. De todo lo que le ofrecen, 
cortan las puntillas de los picos , ylasvñas 
délas aucs, y  el^ocico del puerco, y  vnos 
granos de arroz,y rociándolo con vnai go-

'b “ tas de
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tas de vino lo ponen en v» plato cnél altar; 
comiéndole ellos lo demas con mucho regó 
zijo allí delante de fus Idolos. Otras fuer
tes vfah, echando muchos palillos en vna 
olla,y en cada vno eferita vna letra; y def-í 
pues deauer rcbuelto mucho los dichos piw 
Jillos, mete la mano vn niño, y faca vno; f  
veen la lctra>y bufeá envn libro la hoja quc? 
comien9a con aquella letra, y lo que hallan 
en ellaeferitointerpretan aloqué preten
den, y per lo que femouicron a echar las 
fuertes. 1 v;

Vfan afsimefmotodos losdcftc Réj'ñó 
comunmente,quando fe veen en alguna tri
bulación (como nofotr os folemos, ó Héüc- 
mos acudir a Dios)acudir al Demonio: cóif 
quien hablan muy de ordinario,llamándole 
y preguntándole,que orden tendrá para fx 
lir della.Comolo hizieron delate del pádreJ 
fray Pedro de Alfaro Cuftodid déla Ordc 
de fant Francifco, qüando el año de. i f io l  
venia déla C hiña,como fe vera en fu reía-- 
cion.Y el orden que tiene en inuocar el Dé* 
nionio,cs que fe tiende vn hombre boca aba 
xo cnel fuelo,y otro comienza a leer can
tando en vñ libro,y parte de los circunftaii 
tes a rcfpondcr,los redantes citan haJfcifdo1

1) 5 fon



fon côn campanillas,y atambores, y dcntroi 
dcnmy poco tiempo, comienza aquel hotn 
breque efhen el Cuelo tendido, a hazee 
grandes virajes,y geftos, que es íeñal cier
ta que ya ei Demonio lu entrado en el,lue 
go le preguntan lo que quieren Caber. I 1 en 
tlemoniadorefpódcjV las mas vezes csuua* < t s s
tira lo que dize,aunque la encubre , dañe o 
diuerfos ientidosalo que reCpóde : porque 
fiemprc les da refpuelia, la qual pocas ve
zes taha , o por palabra, o por letras(que es 

• el remedio que tienen )quando tto quiere el 
JDemonio rcfponder por palabra, Para que 
refponda por letras, hazen defta manera, 
tienden v ría manta colorada en el Cuelo , y, 
echan lobreVlía cierta cantidad de arroz cf 
parzido ygualmcntc por la nunta,Uiego po 
«en vn hombre que no fab? efcieuir con va 
palo cnla mano,y comienzan los circundan 
tes a cantar y rañer como en la pi iturra in- 
uocacion: y a poco rato entra el Demonio 
en el que tiene el palo, y comienza con el a 
cfcriuir fobre el arroz,y ellos irrailaiarl $ 
letrasque forma con el palo, y juntándolas 
todas, hallan la refpuefia de lo que piden. 
A  unque las mai vezes,de la manera que ar-, 
rioadi£o, coméeme que trau con çl pa-,

II. Delà IrïiÛoŸiA
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dre de la mefma mentira,fon faifas, y men- 
tirofasfüs refpueítas, elqual íi alguna vez 
ciíze verdad, no es porque el la quiera de- 
zir, fino por induznlos debaxo de vna ver 
dada que perfeueré en fus erroies, y íc den 
crédito a mil mentiras.tilas íuct tes,y el in- 
uocar al Demonio, es entre ellos tan ordi
nario,y cofa tan communcn todo el Rey- 
no, que ninguna ay-mas fabida,ninus v- 
fada.

las demas naciones del mundo fen ciegas, 
exceptó los tfpañolcs , a quien de poca 
aca han conocido, y con hauer entre ellos 
Philofophia moral, y natural, que fe lee 
publicamente y Aílrologia; en lo que toca

a tratar
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a tratar del origen,y principio del mundo,y 
de la creación de los hombres, ticneñmu- 
chos errores; algunos de los qualcs fe pon» 
dranenefte capitulo , lacados de fusmif* 
mos libros,y en particular de vno que intU 
tulan del principio del mundo. n ¡ ,'

, Lo primero dtzcn, que el cielo, la tierra 
y el agua eílaua abeteruo juntos, y que vno 
q efta en el ciclo llamado por nóbre Tayn* 
con grá fciencia q tuuo, aparto la tierra del 
ciclo,quedado el cielo en lo alto,y baxádo 
la tierra, Gguicdo fu natural inclinación,co 
mo pelada,y grauc, adonde agoraefta. Efte 
Tayn.dizen crio vn hóbre que llaman Pan 
zon de nada,y vna muger que fe llamo Pan 
zona; efle Panzó por poder q le dio Tayn 
crio también de nada otro hóbre, que fe lla
mo Tanhom,con otros trezc hermanos: el 
Tanhom fue hombre de gran fciencia, tan
to, que pufo nombre a todas las cofas cria
das,y conocio por dotrina del Taynla vir¿ 
tud de todas ellas,ycl modo de aplicarlas en 
las enfermedades para fanar qualquicra cn- 
fcrnicdad.EfteTanhó,y fus hermanos tuuie
ron mucho» hijos, en particular el mayor» 
que fe llamo Tcycncom/ tuuo do2e:el pri
mogénito, llamado Tuhucom, tuuo nueuc»

y los
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y los demás también tüuieró mucho$:creen 
queloslinagcs dedos duraron mas de no« 
uenta mil años,y qucal cabo dcllos, fe aca« 
barón todos los hombres, porque lo quilo 
al si clTayn,que auia criado el primer hom 
bre y muger de nada,por vengarfe de cierta 
injuria que le hizieron, y por embidia de a 
con lo que les auiaenfeñado, fabian yacan 
tanto como el, y no le reconocian fuperio« 
dad como fe lo auiañ prometido quádo les 
infundio fu íciencia. A  eftó fe ílgu ioque 
fe cay o el ciclo,y luego le torno el Tayn a 
leuantar,y crio otro'hombre en ]at¡erra,2!a 
na a do Lotzitzam có dos cuernos, de los qua 
les falia vn olor íuauc,y defte olor fe produ 
zían hombres,y mugeres. £fte fe defaparc- 
cio,dexádo ya muchos hombres y mugeres 
cnel mundo,de quien han procedido todos 
los que agora ay enel. t i  primero que dcft’C 
Lotzitzam nació,dizen fe llamo Azalan, y  
q viuio.900 años: luegoel cielo crio avn 
hombre que fe llarnaua Atzion,hazicndo fe 
empr'efvaflefu madre, q fe llarnaua Lutim.fo 
lo-de ver vna cabera de vn León, que eíla« 
na en el cielo, nació en Truchiif,en h Pro« 
uiiicía de Santón.y vjuio,800.años. Nació 
ddpues Víao, ya en eíle tiempo auia mu- 
c ‘i rfa
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cha ©-ente en el mundo, l«i qual no coima íi-» 
no cofas íilueilrcs,y crudas. Y  el Vfao les 
dio induftria para hazer cafas, con los atbo 
les para poderte defender délos animales 
brauos, que les hazian mucho daño. Y  nía- 
tauan muchos, y para hazer veftidos . Def- 
pues vino vno llamado Huntzui,que fue el 
inuentor del fuego, y el que enfeño como 
fe auia de hazer, y como fe auian deaílar, y  
cozcr losman)ares,y el modo de trocar, y  
vender vnas cofas por otras. Entendíanle 
cnlas contrataciones por ñudos que dauan 
en vnos cordeles,a caufa de no tener letras,- 
ni aun noticia deltas. Defpues defte , dizcn 
parió cierta muger,llamada Hautzibon, vil 
hijo que fe llamo Ocheutey, que fue inuen 
tor de muchas cofas, y dio orden de que íe 
cafaíTen: y para tañer muchas maneras de in 
ilrumcmo% afín man vino del cielo por mi 
lagr° paia bien déla tierra,porque fu madre 
yendo por vn camino, topo vna pifada de 
hombre,y poniendo íu pie en ella, la cerco 
vn relámpago que baxo del cielo , y luego 
quedo preñada dcl.Eífe Ocheutey tuuo vti 
hijo,que íe llamo Ezonlom,inuentor de la 
Medicina, y AÜroIogia, y de la Iudiciarias 
cJ qual enfeño a labrar la tierra, e inucto el

arado



arado,y el ?$ada. Dcfte dizcn grandes co
fas nnnmiiloí as,y entre otras que comía fie-, 
te difíerécias de yeruas pon^oñofas, y mor 
tiferns íifr qle h zit’lltn mal,y viuio. 400* 
años. Defdc el hijo defie,que íc llamo Vi* 
tcy,tuuieron principio fus Reyes,reduzic* 
do las cofas a Imperio, y lleuádolas por fue 
ccfsiomcomo fe vera en el capitulo en que 
trataremos del Rey dcflc gran Rcynoqut 
agora viue. Elto5,y otros muchos difpara- 
tes dizcn del principio del mudo,de que fe 
eollige lo poco q lin fauor de Dios, y lum* 
bre de Fee Catholica pueden los hombres, 
aunque fean del mas íubtil entendimiento, 
que fe pueda peníar.

í

^  De corno tienen Por cieno ĉ ue 11 ani- 
mdtsimmoftalyy  que ¡hiele atar otra V idayenla quui ¡era caíhgaJa}o previ i 4 
cLíyfestín bu oh raí aneen efla VtcU véte

te hecho ,y como ruega n por fui ch- {
funtos. O ;  t. ISL ' ‘J . .* ..(

D E lo arriba dicho padece fermuy veri 
milq clapoílpi S/l Jicuiaspttd co^nif

Chi««,
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Chinaje dóde fe puede prefumir,que que* 
¿o ímpreíTo en fus cora$onei todo aquello 
que hemos vifto?y veremos q tiene apparen 
cii de verdad, y conformidad con las cofas 
deñUeftrafátafccCatholica.Yefta, deque 
fe trata en cfte capitulo de la immortalidad 
que creen del anima, y del premio, o c a {ligo 
que ha de aucr paraella,en la otra vida,fegu 
las obras que en compañía del cuerpo en 
eílavtiicre hecho , que deuc de fer, caufa, 
que no viuán tan mal como pudieran viuir 
fin el conocimiento de efta verdad: por lo 
qual yo confíodadiuina M age dad los ha de 
traer a fu fandffimo conocimiento. Dizen, 
yaffirman por muy cierto,que el anima tu* 
uo principio del cielo, y que no tendrá fin, 
por aucrle el cielo dado fer eterno: yque la 
que el tiempo que cítuuierc en el cuerpo, 
en que Dios la infundio, viuicrefcgunféii 
yes que ellos tienen,y no hizicre mal, ni en 
gano a fu próximo,fera licuada al cielo,don 
dé viuira eternamente,con grandes regirlos* 
hecha Angel. Y  por el coníiguicnte , que la 
que viuicre tnal,yra en compañía de los De 
momos,a vnas cárceles muy obfeuras,don
de padecerán con ellos tormentos que niift 
ca fe acabaran. Confieííanquéay .vn lugar 
- * * donde
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donde las animas que han de yr a fer Ange
les, fe limpian de todo lo que fe les pego de 
mal eltádo eñ el cuerpo,y q para q ello fea 
mas preflo,ayuda el bien que hazen los pa
rientes y amigos. Y  afsi es cofa muy vfaaa 
en todo el Rey no elhazer officios, y ora
ciones por los difuntos, para lo qual tienen 
día feñalado en el mes de Agofto. No hazé 
Jas offrendas en los templos,tino en las tneí- 
mas cafas lo qual fe haze de fia manera. El 
dia fcñalado,y los demas que fe liguen, in 
fla que fe acaban de hazer los facrificios, y 
officios por todos los tinados,andan porlas 
calles aquellos,que entre ellos fon como aca 
los Religiofos, cada vno acompañado con 
dos monacillos , y a ellos tienen repartidos 
los dias,y cafas a donde han de y r : llegados 
a la cafa entran,y preuicnen para querodos 
hagan oración,y facriticio a fu modo porto 
dos los difunros de aquella cafa : tiendo, fu 
intenció que por ellos fean ayudados aíim 
piarfe de las maculas, que fon impedimento 
para no fer angeles,y gozar del bien que ay 
para ellos en eí ciclo. Vno dcftos,que es co 
mo facerdotc,trae vn atambor pequeño , y 
vno de los monacillos vnas tabletas, y el o-
tro vna campanilla,y hazen vn altar donde

E ponen
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poncnlos que ellos tienen por fan£tos,abo 
gados de los difuntos,y luego los ^ahúman 
con incicnfo , y eftoraquc, y otros olores. 
Tras eflo ponen cinco,o fcys mefas có mu
cha comida para losniucrtos.y paralosfan- 
&os,y luego al fon del atan.bor, tabletas, y 
campanilla^fcofa bien aparejada para bay lar 
fct'un dizen los t lpañoles que lo há oydo) 
comienzan a cantar ciertos cantarcs,quc pa
ra tfto tienen hcchoSjdizicdolcs a choros: 
de quando en quando,van los monacillos al 
aJtasaoibecei cicitas oraciones eferitas en 
papchquc foiilas que han cantado al fon de 
los ínftrumétos dichos.Hecho eílo fe buel 
uen a femar,y comienzan de nueuo a catar 
como antes, fcn fin de fus plegarias, y can« 
cioncsjc! que Jiazc el ofticio dize vna ora
ción en tono,y al fin dclla da con vna table 
ta pequeña,que para aquel effeto tiene en lt 
mano vn goipc encima de la mofa, luego ref 
ponden los monacillos al mefmo fon, aba
rcando las caberas,/toman ciertos papeles 
pintados,)’ dorados,y quemanlos delate del 
altar. De íta fuerte cftan toda la noche,(que 
es el tiempo en que de ordinario hazen fe
meniles oíficios)los qualesacabados comen 
ellos,y los de caía los manjares que eíl auan

en las

\
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♦ nías lucías que dix’mos,en que confumen 
y gatian torio io reliante déla noche , huita 
que viene el dia.Dizcn con cito limpian jas 
animas para q vayan a fer angeles. La geme 
plebeya,iicne por cierto que las almas q vi* 
uenmal,ames quevayan alinfieino(quc no 
ha de fer hada que íe acabe el inundo^egun 
ellos errando pienfanf en pena de íu mal vi 
uir,la$ mete el cielo en cuerpos de búfalos» 
y otros animales: y a las que viuen bien , en 
cuerpos de Reyes,v fcñores,dóde fcan fer 
uidas,yregaladas. 1 otras mil patrañas a eíte 
modo, dando traníito en las almas dcvnos 
cuerpos en otros, como lo dauan algunos 
Philofophos antiguos tan ciegos, y ágenos 
déla verdad como ellos.

 ̂De losTeplos que tiene,y de cierta mx 
neta de rehgiofis>y relmofits que ay }y  

de fus fiwcriores. C¿tj?. V IL
S  A lian fe enefle R-*yno fantaseo

Tas morales, q fimbolizan có las 
Je nUeítra Rchgió Ciiriíliana q 
íe dexa enteder fer la géte ¿  mu 

cho entendlmiéroen lo natural,y qes veri- 
fimil q el fanfto Apoftol, de quien hemos

fc % trat*
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tratadores dexo cófu predicación,ocafion 
para emprender muchas colas que denotan 
virtud Vnade lasqualcs es haliarfe enrre 
ellos muchos como Monaftcrios en todas 
las ciudades,)* poblaciones,}' aun en los cá- 
pos, en que ay muchos hembres y mugeres 
que viuen en comunidad, clauíura. y obe
diencia a¡ modo de nueílrosRchgioícs.Las 
maneras de religiones que fe han entendi
do ion folas quarro,cada vna deltas tiene fu 
Ge»eral,que v*ut de ordinario en la ciudad 
de Suntyen,o Taybin donde efta el i ev, y 
fuC onícjo. A elle Generalllaman ellos en 
fu lengua Tricon, el qual prouce encada 
Proujncia vn Prouincial qucaf$ifta,y vifi- 
tc todos los Cóuentos,corrigiendo y emen 
dando Jas faltas que hallare, íegun fus indi- 
tutos,y modo de viuir: tile Prouincial pro 
tiec vno en cada Cóuento q es como Prior* 
o Guardian a quien todos los del obedece, 
l i le  General es perpetuo hada que muere* 
fino es queleha^en algunas culpas, por las 
quales merezca fer priuado: y no le eligen 
los ProuincialcSjComo noforvos víamos,fi
no címefmo Rey,ofuConfejo: efeogiédo 
demprc el que tiene por cierto es de mejor 
vida y fama, íin valer en ede cafo fauor, m



negociación. Efte General anda vertido de 
fe da, del color que viftc fu religión,o negro 
o amarillo , o blanco > o pardo ( que fon ias 
quatrocolores délas religiones que dtzi- 
mos)y jamas fale fuera de fu cafa,lino en v- 
na lilla de marfil,o de oro, licuado en hom - 
bros de quatro, o feys hombres, de los mef- 
mos de fu habito. Hablan le todos fus reli- 
giofos de rodillas, y tiene fe 11 o para dcfpa- 
char los negocios de íu religión. Eílostic- 
nenmuy buena renta, dada por el Rey pa
ra fus perfonas,y criados, y los Conuentos 
en común las tienen muy grades : parte que 
les ha dado elmefmo Rey, y parte auida de 
limofnas q les hazen en las ciudades, o pue
blos donde cftan los tales Conuentos, que 
fon muchas, y muy grueílas. Piden por las 
calles cantando al fon devnas tabletas,y cicr 
tos inrtrumentos. Traen todos quando van 
pidiendo, vnos tnofeadores grandes có cier 
tas oraciones eícritas encllos,quc dizen re
zan por los peccados del pueblo, y toda la 
limo fn a que les dan , felá echan fobrelos 
mcfmos niofc.idores,y con trtojfegun fu en 

nado parecer, queda el cfpiritu Ibredc
Í >eecado$. Traen todos en cóniun, rapadas 
as baibas, y caberas, y vn proprio ' ertido

i  | hn
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fin hazer diferencia fegun el color de fu 
Religión. Comen juntos, y tienen lai cel
das a la víanla de nueftros frayles, fu ve
llido ordinario es Carga,de las dichas quatro 
colores.Traen fus cuentas para rczarjcomo 
noíotros las víamos, aunque en diferente 
orden: afilien a todos los mortuorios, por 
que fe les da mucha lymofna. Leuaniauiea 
hazer oración a modo de losmaytines, que 
nofotros víanles dezir todas las noches dos 
horas ames de amanecer,y tardan en hazer- 
Ja,el tiempo que ay hafta el amanecer: diz en 
la en tono,y con mucho concierto,y auen- 
cion, y todo el tiempo que dura tañen las 
campanas que las ay en aquel Rey no las me 
Jores, y mas fonorofas del mundo, acaufa 
que ion cali todas de azero. Rezan al cielo, 
a quien tienen por D ios, y a vn Sinquian 
quedizcn,tuc el que inuenro aquella mane- 
de viuir, y que fue fanto.Puedeníe falir de 
la Orden qu.tdo quieren,dando parre dcllo 
algenerahMientras eflñ enella no fe puede 
caícíf, ni tratar los hóbres con muger, ni las 
luugeres con hombre,íopcna de fer cafliga- 
dos aíperamenre, Quando fe mete vnoen 
c fa  manera de Rcligion,cI padre,o pariente 
mas cercano del que toma el habito* combi-

da
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Ja a todos los del conuento, yleshazcvn 
muy folennc banquete. No fe puede me
ter,en efte modo de viuir el lujo mayor,por 
ley del Rcyno, la caufa de la prohibición es, 
porque aquel es obligado fuüentar a fus pa
dres en la vejez.Quádo mucre vno de eüos 
religiofos,lolauantodo,y k  rapan para en
terrarle,y fe ponen todos luto por el. Al Re; 
ligiofo,o Rcligiofa que caftigaron por deli
to , no fe le puede tornar a dar ci habito ja
mas , y quedan con cierta feñal que denota 
fu pcccado, que es vna tabla grande, atada a! 
cuello que la veen todos. Ofrecen a las ma
ñanas,y tardes a|!os Y  dolos encienfo, men- 
}uy,palo delagui!a,y cayolaque que es muy. 
olorofo.y otras paltas de diferentes,y fua-‘ 
ues olores'., Quando echan los nauios al a- 
gua, acabados de hazer, van elfos religioíos 
vellidos de ropas largas,y ricas de feda, a ha 
zcr fus facrificios en las popas dellas,donde 
tienen fus Oratorios.y ofrecen papeles pin 
tados de diferentes figuras: los quales cor
tan delante délos Ydolos,con ciertasccri-
monias, y cantares bien entonados, fonan
do vnas campanillas pequeñas, y hazcn re 
uercncia al Demonio, yle tienen pinta
do en la proa , por que no haga mal a los

E 4  «auio



Lib. II. Déla hiftotiA
muios.Luego comen.y beuen hafta no po
der mas: y conefto les parece queda el nauio 
fantificado,para que tedas las nauegaciones 
que hizieren les íucccdan bien: lo qual tie
nen por cofa muye ierra,y q fino fe hizicííc 
afsi,y no le bcndixeífen, les fuccederia to
do al contrario.€ Del orden que tienen en enterrar fuf 

muertos, y délos lutos que vfan traer 
por ellos. Cap, V I I L

lO  me parece fera fuera de propo 
f) lito traer en cílc lugar, el modo q

table,y es defia manera. Quando muere al- 
guno ai punto que acaba de efpirar le Jaoan 
todo el cuerpo,y Juego le vifien délasmejo 
res ropas que el difunto tenia,muy perfuma 
das,y olorofas: y defpuesquc le tienen ve
llido,le alientan enJa mejor filia que tienen, 
adonde vienen los hijos,y niuger,o el padre 
y  la madre, y hermanos, y puefi os de rodi
llas delante del, fe defpiden con muchas la
grimas,y iuílimas que dizc cada vno por fi:

luego
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luc^o por fu orden acuden todos los parien 
tes,y amigos: y alo v Itimo les criados, íi los 
tenia el difunto,haz e lo meínio. Hecha eOa 
ccrimonia le meten en vn ataud,hecho de pa 
lo muy olorofo (porque ay rrucho en todo 
el Re y no) y eftc muy bien cerrado, por cau 
fa del mal olor, le ponen fobre dos bancos, 
o vnamefa dentro de vna camara adornada 
délos mejores paños que pueden hauer, cu
briéndole luego con vna fauana muy bláca¿ 
que llega hada elfuelo,enla quai tienen pin 
tado el muerto, lo mas al natural que ha (ido 
pofsiblc Enel apofento antes defte, donde 
cfta el muerto,o enel pottal ponen vna me- 
fa con velas encédidas, llena de pan y frutas 
d:flfcrentcs:y deda fuerte le tienen por efpa 
c o dequinze días, en los qualcs acuden ca
da noche fus facer dotes, o religiofos, a can
tar oraciones^ offrecer facriíicíos, y hazer 
otras cerimonias gétilicas: traen muchos pa 
peles pintados,y quémalos en prefencia del 
muerto, có milfupcrdicioncs,yhcchizerias, 
y ponenle otros muchos colgados delante 
en vnos cordcles,q edan puedos para ede 
«ffedo,y menean muchas vezes los papeles, 
y  dan vozcs,conloqualdizenembian 1‘ani 
nía del drfúto al cielo« Acabados los quinze

£ I dias«
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días, en los quales eftan íiempre las toefas 
pueftas con muchos manjartspara comer,y 
t>euer los íacerdotcs, y parientes, y amigos 
que le vienen a vilitar, y las cerimonias ya 
hechas: toman el ataúd donde efta el cuer
po^ llcuanlc al campo acompauandolc to
dos los parientes, y amigos, y muchos de a- 
quellos fus íacerdotcs con candelas encen
didas donde íe cntierran ordinariamente en 
vn cerro, en fcpulruras que tiene proprias 
labi adas de cantería, y ponen luego junto a 
la fepultura vn árbol de pino: de ios quales 
eftan llenos todos los lugares de femejantes 
fcpulruras, y nunca los cortan, fi ellos no fe 
caen con el tiempo, y aun defpues de cay- 
dos los dexan halla que fe confumen con 
el tiempo teniéndolos por cofa fagrada. La 
gente que los va acompañando,va en orden 
y concierto de proccfsion,lleuando múñ
eos de diuetfosinftrumcntosque van tañen 
do por el camino todo el tiempo que dura, 
hafta dcxarcl cuerpo en la fcpulturary a- 
qucl fe tiene por entierro mas fumptuofo,y 
horado que licúa mas faccrdotes, y múñeos 
en que fuelen en competencia gaftar mucha 
hazienda; Cantan a! fon deftos inftrunicn* 
los muchas oraciones a los Idolos , y  a lo

vlti



vhimo queman fobre la fepuicura muchos 
papeles, donde eftan pintados eíclauo$,ca- 
uaílos, oro, plata, ledas, y otras muchas co
fas: todo lo qual dizen poíTeera el muerto 
en ia otia vida donde va a viuir Hazcn gtá 
des alegrías, y banquetes ale Jnric cnelle- 
pulchro , teniendo por muy ciato que U 
mcfma alegría que ellos allí hazen, liazc los 
Angeles, y San&os que eftan en el cielo al 
alma de aquel cuerpo que ellos eftan fepu!- 
tando. Eftan ios pañetes muy enlutados en 
eftc tiempo,y los criados , y familiares afsi 
mefmo: y el luto que vían es afperifsimo, 
porque traen los fayos de vnalana groftera, 
pegados a las carnes,)* ceñidos có vnos cor 
deles, en las caberas vnos bonetes del mef
mo paño,con faldas como defombrero ha- 
fta los ojos. Traeulc por padre,o madre vn 
año,o dos,y íi clhi)o es gouernador, fe re
tira con licencia del Rey las mas vezes, de - 
xando el ofíicio que tiene : en lo qual tie
nen gran punto de honra y mucha cuenta. 
Los que no fon tan deudos, viftenfe de lien 
<¡o crudo teñido , por cfpacio de algunos 
mefes, y los amigos,y paricntestábien,aun
que cftos folo lufta au$rle enterrado.

Delmn Reyno deU Chime. 3  8
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Matrimonios y délas certmonrn que en 

ellos vían. Cap. \ X .
I E N E N muy particular cuy 

j i f a }  dado losdcfte Rey no de dar c-
ifaímSkÁ ^ac*o a ûs hijos con tiempo, an

res que fe diílraygan,y eitragué 
con vicios. El tener cuy dado dclío»cscau- 
ía de que con fer tín grande el Reyno aya 
menos vicios que en o ros pequeños. Y mu 
chas vezes Traían de remediarlos con tá de
nudado cuydado>quc acaece íiendo niños, 
y aun antes que nafcan tener concertado 
los padres de cafarlos; cicnuiendo los con
ciertos,dandofe fcñalcs>y otorgando eferi- 
turas publicas. En todo el Reyno , y en los 
comarcanos, haflá en Jas Illas Philippinas 
íc acofl unibra.que el marido dota ala muger 
con quien fe cafa, (guando llega el tiempo 
en que fe han de iumar m ¡trinionialnirnte, 
haze el padre della gran íiefta en íu cafa.có- 
b dando a los padres,parientes,yamigos dei 
yerno, y luego el dia liguicnichazclopro- 
pi io eí padre del,o el pariente nns cercano. 
Acabado el banquete da el doce el marido ala mu-
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la mu"ct delate de todos» y ella lo da a fu pa 
<ije,ornadle íi los tiene. por eltrabajo que 
reub-e ou en criarla. De que fe ligue , que 
en elle Rey no,y en les que confinan conel 
fe nene por nías rico el que tiene mas hijas, 
I o que da u de fu dote las hijas pueden ga
llar los padres íi tuuicren neccísidad, y li
no quaj ¡do mueren ha de quedar a la hija, a 
quien le dio,para que ella lo dexe a fus bi- 
jos,o lo gafle alu voluntad. Pueden feca- 
far los hombres con todas lasmugeres que 
pudieu n fuftentar,cemo no fea con herma 
na,o con puma hermana: y íi alguno fe ca
fa con alguna en cftos dos grados de páren
te lo , le caftigan rmiroíamente • De todasrt C sj f
ellas mugeres, la primera tienen por legiti
ma^ las demas como por amigas. Viuen los 
cafados con la primera, y a las demas, o las 
tienen en diuerfas cafas,o las reparten íi feo 
Mercaderes,y tratantes por loslugares don 
de tienen los comercios: las quahs Ion co
mo criadas,rel pcto dclapj ¡mera.Por muer 
te del padre.hereda el hijo mayor la mayor 
parre de ia hazienda de la primera mugeriy 
de lo demas hazé ygualcs partes entre fi los 
otros hermanos, ora fean hijos de laprime- 
ra muger,o de las otras. Faltando h: jo de la 
• - prime-



Ltkll. DeUBflorui
primera, el primero que nace de qualquiera 
de las otms licúa la mayor parte, y por efto 
poca$vezes,o ningunamueren fin íucceiío 
res déla legitima primera, o de las orí as. Si a 
cafo alguna deílas nmgeres coineieadultcrio 
(que por marauilla acontece, afsi por el re- 
coguihcto,y honeítidad con q viuen.conio 
porque tienen por infame al hombre que in 
tema cofa tal)puede el marido, hallándolos 
jumos matarlos, pero íi pallado aquel pri
mer ímpetu, daquexa de les aduitcros,aun- 
queles prueuecladultcrio,nolcs dala jufli 
cía mas caftigo que acotarlos cruelmente en 
losmuílos, legun la coítumfere del Reyno, 
(como fe dirá en fu lugar.) Pu.’de dcípues 
clmarido vender la muger por efclaua por 
el dote que el le dio. No faltan entre ellos, 
no obftante efto, algunos que por interes 
difsimulan cnefte calo,y aun bufean las oca 
/iones: aunque íi Te fabe fon caftigados con 
muy gran rigor. Dizen qae en las Prouin- 
ciashaziala i\utaiia,y en la raefma Tarta- 
ria,feacoítübra vna cierta manera de cafar 
muy cliraña)y esq los Vireyes,o Gouerna 
dores tienen ¡chalado tiépo, afsi a los hom
bres como a las mugeres, para que llegando 
a el tengan obligación,o de meterfe en reli—

gion



gion,o de cafarfc. El qualcumplido acuden 
iodos los que fe han de calar a vna ciudad 
ícñalada paradlo en cada Prouincia cier
tos dias detei minados entrcllos. En llegado 
enella,fcvá a preíétar delate de dozchcbre* 
principales ancianos que el Rey tiene nom 
brados para eíle tfíeto: los qualcs toma por 
memoria los nóbres dellos,y dellas, v délas 
calidades de fus perfonas.Informante déla 
hazienda que ellos tienen para dotar las mu 
geres, con quien fe han de cafar. Luego ha- 
zen la cuenta délos hombres,y mugeres que 
ay: y íi hallan mas hombres q mugeres, o al 
contrario,echan fuertes,y dexan el numero 
q fobra feñalado,para q el año ligúeme fei 
los primeros, o primeras que fe cafen. Los 
íey s de los dozc ancianos nazen tres partes 
délos hóbres,los ricos ponen a vna, fin te* 
ncr conlideració a gentileza,ni hermofura* 
Los q tienen mediana hazienda a otra, y los 
pobres a otra.Mientras los feys deios dozc 
íeñaiados para eífo hazen la diuilion délos 
hóbres,los otros feis fe ocupa en diuidir las 
mugeres enotras tres partes,cilla manera.En 
vna parte ponen las muy hermofas, en otra 
las notáto,cn!a tercera las feas.Hecha la di- 
uiíió eneíla formados cafan ¿ella manera: a

lo?
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los ricos dan las hermofas, y ellos dan por 
ellas el precio que les leñalan los juezes: a 
los de no tama hazienda,dan las no tan her 
mofas,fin que den por ellas precio : y a los 
pobres dan las fea?, con todo aquello q die
ró ios ricos por las hermofas, repartido por 
yguales partes. Hecho cílo ( que fi es ver~ 
dad,es cofa notable)quedan todos en vn día 
cafarlos,)’ remediados aunque por ventura 
no todos coi tentos. Acabados los cafanfié- 
tos, fe hazcn grandes fie fias en las cafas que 
el Rey tiene en cada ciudad deílas, a donde 
ay para eíle effc&o muchas camas,baxillas, 
y  todo eladereyo neccííario ,para que los 
nueuamente cafados,por el tiempo que du
ran la? ficílas, tengan todo lo que vuicrca 
mencfler. Acabada la folennidad , y palia
dos los dias que dura,que dizc fon cincuen 
ra, fcbucíuen los rezien cafados a fus ca as. 
Lo dicho fe h i de entender de la ícente co-O
mun,y plebeya,y no de los tenores,y cnua- 
lle ros,que ellos no lienen obligación de o- 
bedeccr al nnndrmiento arriba dicho, ni fe 
cafan fino como les parece, bufeando cada 
vno fu ygual por ti,o por orden que el Rey 
tiene io ales Vircycs, y Gouernadoresj 
dclmodo que en ello han d<¡ tener*

Quando
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Quando el Rey de la China cfta ya cafa* 

do,ei coge rreyuta concubinas las masprin 
cipalcs del Reyno,la$ quales eftá dentro en 
fu Palacio, todo el tiépo que ei \ iuety def- 
pues de muerto, y auiendo hecho las obfe- 
quias que acortumbran,cl heredero, y 1 uc
ee iíor en elRcyno, viftc lastrcynia muge- 
res curiofamente con muchas galas y joyas 
y dcfpueslas haze poner envn eftrado muy 
aderezado que efla puerto en vna fula délas 
tres ricas,que fe verán en el capitulo feguu 
do del tercer libro,cubiertos los roftros,de 
manera,que ninguno las pueda conocer. Y 
afsi puertas, entran en la fala a donde eítan 
treynta caualleros de los principales del 
Rey no, a quien el Rey muerto dexo nom
brados en fu teftamcntotlos quales van por 
fus antigüedades, o conforme al nombra
miento q el Rey-hizo,y roma cada vnopor 
la mano vna delías,y la lleua cubierta de la 
manera que la hallo, harta que llega a fu ca
fa, a donde la tiene por muger, y la regala 
mucho todo el tiempo de fu vida: paralo' 
qual fe le da todos los años muy gran ayu
da de colla,conforme altertamcto del Rey 
muerto que lo cumple el liijofucccílbr con 
mucho'cuy dado . Qn.ando antiguamente,

F los
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losRtycs de b China cafauan a fus hijos, o 
■ parientes, hazian en fu Palacio vn lolenne 
banquete, al qual combidauan todos los ca*» 
valleros, y fenoles principales de fu Corte: 
mandándoles lleuaflcn con figo todos fus 
hijos,c hijas. Ellos lo hazian, pi ocurando 
cada vno aueniajarfe en que íus hijos fuef- 
fen mas galanes, y mas ricamente veftidos; 
Acabado el banquete, Uegnua cada vno de 
los Principes a donde citauan Jas Damas 
juntas por íu orden, fegun la edad, y efeo- 
©ia por muger la que mejor le parecía : y las 
Infantas hazian lo mefmo de los CaualJe- 
rosdelRcyno. Pero en tile tiempo ha cef- 
fado ya tila coílumbrc,porque aísi losPrin 
cipes como los Caualieros, fe cafan con fus 
prcpriajpaiientas.como no fea en primo,o 
fegundo grado: aunque lo fegundo algunas 
vezes no fe guarda.

^ D e  com o en to d o  cfte jRv e yn o  n o  a n d a  
p o b re s  p a r l a s  calles m ío s  T t m p l o s : y  
d e l o rd e n  que el R e y  tiene d a d o  p a r a  f u -  

J l e n t a r l o s  que no p u e d e  t r a b a j a r .  
C a p i t a l  X . Aluclus



V  C H A  S cofas que denota 
gran gouiernoXehan dicho, y di 
tan en ella hiftoria dignas de fer 
coníideracias: y a mi parecer no 

es la menor la que contiene eílc capitulo, 
q es el orden q el Rey ,y fu Confejo tienen 
dado,para q los pobres uo anden pidiendo 
por las caI!es,mpor losicp!o$,dóde hazen 
oración a fus Idolos. Para efto tiene el Rey 
dadoorden,y mandado do graues penas a 
los niefmos pobres que no anden publica
mente pidiendo lituofna: y con mayores a 
los délas ciudades y pueblos,que aunque la 
pidan no fe la den>lino qlo denuncien lue
go ala juílicia: q es vno a quien ilaman Iuez 
délos pobres,para que el quebrantador de 
la ley, fea luego caftigado . F.íle es íiempre 
vno délos mas principales déla ciudad , o 
pueblo, y no tiene otro cuydado fino elle,’ 
en el qual no andsnauy deíocupado,ni def- 
canfado: porque como los pueblos fon tan 
grandes, y tan llenos de gente , y ía*̂ aldeas 
infinitas , ea que neceílarinmenie han de 
nacer niños hilados, tiene bien en q enten
der en dar orden y tra^a para q íe remedie 
la necefsulad del pobre,ím q íe qticbant e la 
ley. Elle Iuez,el dia el comieda a excreto fu

F z ohiuo,
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oíficio, echa vado que qualquier hombre,
0 muger,a quien le naciere hi)o,o hija ltfia- 
cli en alguna pane del cuerpo,‘o fe le lifiarc 
por enfermedad , o cafo accidental , vaya 
luego ante el a dar cuenta ddlo, para que el 
rrouca lo que conoenga,conforme a la vo*
1  4 ^  — _

luntad y orden del bey,y de fu Confe}o.r 1 
qual es,que traydo el niño,o niña,y vifto el 
defeto que tiene» íi fuere demanera que con 
el pueda exercitar algún oíficio, fe aa ter
mino a ios padf es,dentro el qual le ponga a 
que le aprenda que el tal }uez juzgare,pue
de vfar con aquella lefion,y manquedad, lo 
qual ellos cumplen infaLblctncntc. Si a ca
fo el tal hiiado lo es tanto que cíle imposi
bilitado pai a aprender, o excrcitar oíficio: 
efte luez de pcbi cs,nianda al padi e , que le 
luílentc cu fu cafa toda íu vida , íi tiene con 
que,y fi no tiene,o no tiene padre,al parie
re mas cercano,y rico: y quandocílo falta, 
a todos ios pañetes tj contribuyan cada v- 
t’o fu pare,y lo den al que lo tiene en fu ca 
fa.Y íi no tiene parientes,o fon tan pobres, 
que fu pofsibilidad no llega a poder fuplir 
fu oecejsidadjos íuílemaelRcy muy cum- 
plichunére de fu renta,y los tiene culos hoí 
pítales Reales,c] para ello tiene hechos muy

fum p tu©



romptuoios en cada ciudad de fu Reyno, 
¿onde cftan afsi mcfmo todos los hombres 
viejos, y nccefsitados que gallaron íu moce 
dad en las guerras. Y  afsi a los vnos, como a 
losotroSjfelesadminiílralo neceílario co 
muy gran cuy dado: en el qual tiene el mef- 
mo íuez pueílo y.iuy buena orden, y ícrui 
cio,y vn Adminidrador de los mejores del 
pueblo,hn cuya licencia no puede falir nin 
guno de los pobres de la cerca del tal hofpi- 
tahy efta jamas la da por ninguna via,mna- 
diefe la pide »porque todos edan allí muy 
bien proueydos de loque hanmeneder pa
ra pallar fu vida,afsi en comida como en ve 
dido.Demás dedo, crian los mefrnos po
bres,y viejos alli dentro fus gallinas, y pucr 
eos,y otras cofas co que tienen recreación, 
y prouccho,y mucho regalo. A  «de Admi- 
niftrador,viHta muy a menudo el fobredi- 
cho Inez y clmifmo Iucz>cs también viíita 
do de vno que fale de la Corte , y Confcjo 
del Rey.para folo edeeífcto,y pasa vifitar 1 j hofpttalcs de la Prouincia,o Prouincias 
que trae fcñaladas: y fi le halla q ha faltado 
en fu oflicto.le quita, y caftiga rigurofi fsi- 
mamente. Por lo qual cada vno víuc có cuy
dado,fabicndo la eftrecha cuenta con q pa-

F 3 go,
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e,0 que fe le ha de tonur Los ciegos cn elle 
ÌUyno no iontenidos por hombresaquien 
tciv’ íui nccelsìdid de fuífentar,ni los parie» 
ICS,ni el Rey: porque los hazen trabajar, o 
cn moler en tahonas trigo,y arroz,o en fo- 
piar vnos fuelles de vn herrero , o cn otras 
cofas, pava que no fean menefler ojos . Y  íl 
es muger,quando es de edad, vía el officio 
de las mugeres de amores, délas qualcsay 
limchas en los lugares públicos,como fe di
ra en el capitulo que deílo tratara. Lilas tie
nen vna madre que las afeyta y compone, 
de las que por fer ya viejas, c mutiles de- 
xaron elmefmo officio. Con efteorden en 
todo el Reynojconfcr tan grande,y Ja geri
ta rauta,no ay pobre que padezca,ni que pi 
da hmofna publicamente : como lo vieron 
por experiencia los padres Auguílinos , y 
Dcfcal$os,y los demas que yuan con ellos, 
quando entraron en elle Reyno.

Hiftoria
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h i s t o r i aD E L  G R A N  R E Y N O  D E  la China. En qucfc contienen co fas muycuriofas>y dignas de confi deracion, tocantes a lo moral,y politico.
L I B R O  T E R C E R O .^De los K^eyes que ha tenido ejle gran 

R^eyno 3y  de nombres.
CapituL I.

mer libro prometí dczirpar
ticularmente los Reyes que 
ha tenido cíle Reyno, yíus 
nombres: yafsi en cumplí- 

— miento dello pondré la fuH 
cefsion «iclloSj» defde Vitcy, que fue el pri
mero q reduxo el Reyno a Imperio, hafta 
«I c]oy rcyna,remiticdo lo que aquí faltare

F 4 alcapitu’
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al capitulo dicho,donde fe hallara el nutne
ro de los Reyes,y délos años,q ha cj comen
$oel rey no,y el modo que ay en la fuccef-
fion del. Fue eíle Vitey el primer Rey de la
China,como parece por fus hiílorias , que
hazen del muy particular mención . Entit
otras cofas que de fu perfona tratan, dizen,
era tan alto, como hete medidas délas que
acoílumbran en la China,que cada vna tie-
nc,tamo como dos tercios de Efpaña, que
fegun buena cuera tenia quatro varas,y dos
tercias de largo: dizenque tenia de ancho
por las cfpaldas fcys palmos, y que lúe tan
valerofo cu obras,como gi ande de cuerpo.
Tuuo vn Capitán,llamado Lincheon , que
demas de fer muy valiente,fue hombre muy
aíluto,y de gran prudencia*, y por ferio tan
to,tuuo valor y csfuc. $o para fu'jetar al V i
tey toda 7a rierra que ay en eíle grá Reyuo
y hazer dona* ddfo fe temiefíen todos. A
eíle Vitey atribuyen la inucncion de las ro • *

Í )as de veft ir, y de las tintas para teñir las, de 
os nauios para naucgar,de!a (Ierra para fer 

rar la madera: y fobre todo, que era "rande 
Architc¿lo,c inuentor de edificios,̂  de los 
qtiales hizo muchos,y muy fumptuofos, en 
quien fe coxiferua halla oy la memoria de fu 

n aom-
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nombre. Inuento afsimefmo el torno de fe 
da que harta oy vían en el Reyno , y fue el 
primero que vfo traer oro, peí las,y piedras 
por joyas,y vertidos de telas de 01 o, y pla
ta, y de feda. Repartió toda la gente del Rty 
no en ciudades,villas,y aldeas,y ordeno los 
officios,mandado que ninguno vfafle otro, 
fino el officio que fu padre vuieíle vfado, 
fin licencia particular fuya,o de los goucr- 
nadores de fu F eyno,y erta no fe dierte fin 
gran caufa. Todos los de cada olficio pufo 
en calles por í i : efto fe guarda eldiádc oy 
tanto en el Reyno,que para íaber que offi- 
cio tienen los que viuen en vna calle, aun
que fea muy grande,bafíaver el primer mo
rador della,porquc es cofa cierra hazen los 
demas el officio que el primero, fin mezclar 
fe otro ninguno de difterente officio entre 
Jos de aquel. Hizo entre las demas cofas v- 
na de mucha conílderacion, y fue ordenar, 
que ninguna muger dexalTe de trabajar, o al 
officio de! marido,o alómenos que hilad?,o 
labrafie. Erta ley fue tan generafque quifo 
fu propria muger la guardarte. Dizcn del 
que fue muy fabio.ygran Aftrologo,y que 
tema en el patio dVfu palacio , vna cierta 
ycrua,laqualhazia vna manera de demo*«

F y fíracicn
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ftracion quando paííaua por junto a ell%
con que feñalaua fi alguno cllaua mal inten
donado contra el Rey. Dizé otras muchas

•

cofas,quc referirlas feria caufa de alargarme 
dcmafindo,y afstpaíTo por ellas por no can 
far al Leílor, refiriendo todos los íueños,) 
difparatcs deíios Idolatras,pues para el cu
riólo bafta tocar de cada cola rn poco de< 
xando lo mas a fu difcrecion. Tuuo quatre 
nmgeres,y dcllas veinte c cinco hijos» rey- 
no cien años: c vuodefdecftc Rey haftael 
que hizo la cerca,que diximos cnel capitu
lo nono del primer libro, ciento c dieze 
feis Reyes, todos del linagc defte Vitey, los 
quales rcynaron, fegun parece por fus hi- 
llorias1*, dos mil e docicntos c cincuenta e 
fíete años. No pongo los nombres por no 
alargarme, aunque fe facai on todos de la hi 
íleria: pondré los que me parecen ncceíTa- 
rios para declarar la fuccefsion, hafta el que 
oy rey na. El vltimo Rey» del linage del va- 
lerofo Vitey fe llamo Tzinzom , cfte hizo 
la cerca que arriba dixc, viendofe acodado 
del rey Tártaro que le hazia guerra por mu 
chas partes. Para hazeria tercio la gente del 
Reyno,y porque en el edificio murió mu
cha a eaufa de que y uan muy Icxos de fus

cafas



cafas,y a temples de tierra difFcremes de los 
enqus fe auian criado,vino a fer aborreci
do de rodos generalmente: de donde nació 
conjurarte fus veíTallos contra el,¿matarlo 
como en cfteto lo hizieron: auiendo reyna 
doquarentaaños, y avn hijo qtenia here
dero del rey no,llamado Agutzi. Muerto c- 
íle Tzinztzom/c iuhijo,alearon por Rey 
a vno.qfe llamaua Anchofaii,hóbre de grá 
ingenio,é d muchovalor.reyno doze años. 
Succedio cnelreyno vn hijo fuyo, llamado 
Futey,q reyno fíete años. Por muerte de- 
ile,que murió muy mo$o, reyno fu muger, 
que era de la mcfma cafta,c gouerno el rey- 
no admirablemente por cfpacio de diez £ 
ocho años: c por no tener hijos , fucccdio 
cnelreyno vn hijo de fu marido Anchofau 
auido en otra muger . F fte reyno veinte c 
tres años; fuccediole vn hijo luyo, llamado 
Cuntcy,quc reyno diez c feis años, c ocho 
mefes. V 11 hijo deftc, llamado Huntcy,rey- 
no cincuenta e quatr.o años; fuccediole vn 
hijo fuyo,llamado Chanrey, c reyno trezc 
años. A  eftc fuccedio fu hijo Ochátey» que 
reyno veinte c cinco años,c tres mefes; A l 
qual tabica fuccedio fu hijo Coátcy»q t t f  
no diez c jfci» años,e do» mefes. A  Coácey

fucce-
w
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fuccedio fu hijo Tzentzcy q reyno veyn- 
te y fcysaños,y quatro meícs. A  cfte fuccc 
dio vil fu lu jo,llamado Authcy ,q reyno fo* 
lamente feys años. Heredóle fu hijo Pinta- 
tey,qae rcyno cinco A Pintacey fuccedio 
vti hermano luyo,porque el aun no era ca
fado quandomuíio, llaniauafe Tzintzumy
? |ue rey no íolamenrc tres años , y líete me
es.Succcdio a elle otro lu hermano menor 

llamado Huy liamv'>n,quc no rcyno mas de 
leys años A elle fuccedio vn hijo fuyo, Ha 
nudo C ubum,q reyno treynta y dos años. 
Heredóle lu hijo Bemthey,que rcyno diez 
y ocho años. A elle heredoíu hijo Vnthey 
que rcyno treze años,a quen fuccedio O - 
they»y rcyno diez y líete años,y cinco me- 
fes.Su h qojlamado Yanthey, reyno fola- 
nirnte ocho mefes. Dexo vn hijo, llamado 
Antey,quc reyno diez y nueuc años. Cu
yo hijo mayor,llamado Tantey, murió po
co defpuci del padre, auiendo rcynado fola 
mente tres mefes,y fu hermanoChytey,rey 
no vn año folo.Succcdio otro hermano me 
ñor,llamado Quanícy , que vinio, y reyno 
veinte y vn años. Su lujo,llamado Lynthey 
rcyno veyntc.y dos años. A  eíle fuccedio 
vn h,jo,llamado Yamh.*y,quc reyno treyn

tu
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xa r vn años.Efie Yanthey,dizc fu hifloria, 
que ei a hombre poco labio acuya caufa los 
d.c'Reyno !c abon ecian.Rebelóle contra el 
vn febrino fuyoJIamadoLatipy,y juntaió 
fe con el, paia fauorecerle , eos Caualleios 
hermanos queauiacn Ja Corte n;uy val.en- 
tesJIamados el vno Quathey,y ti otio Trui 
they,los quales procuraron de hazc» Rey 
alLaupy. Súpolo el tio, y fue de tan poco 
valor,que no fe atreuio a remediarlo, ni Tu
po: con que ocafionó a q fe lcuantaflen co 
munidades en el Reyno,cn cfpecial quatro 
tyranos hechos a vna,y en vn propiio tiem 
po,llamados Cinchan, Sofoc, Guanean, e 
Guanfer.Con tiles tuuo guerra el Laupy, 
lo color de que fauorccia al tio , y defpucs 
deaucr durado algún tiempo,hizo pazes cd 
el Cincoan,y fe eaío con vna hija Tuya , ha- 
ziendo luego guerra a los oti os tres i yraros 
con elfauor del fuegto.íncíle tiempo íc di 
uidio cíle gran Re) no en tres pai tes, y co
mento Ja tyrania que diremos.La vna parre,
y principal feguia a Laupy por n'ucrte del 
tio: la ot ra al Sofoc: c la oiraal Cincoanfu 
íuejro. Eíluuo diuifo el Rey no algún tifBJ 
pojiaíl a que reyno Cuyíhey ,hijo de Lau
py, por lupadre • Lcuantoie ccr.ua ti v n

♦  -* ^  -  -y
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Tranoy,quc fellamauaChimbutey,c le ma 
to,c fue t a n  vaicroí o,que junto todo el rey 
no,que auiacitado diuifo quarema c vna- 
ños,reynando defpues el ío;o veinte e cin
co. Succediole fu hijo, llamado f otey, que 
reyno diez é fíete años. Defte linage por 
abreuiar,vuo quinze Reyes,que reynaron 
ciento cfcicmacfeisaños. Contra el vhi* 
too,que fue Quiontey, fe ieuauto tiránica
mente Tzobu. Vuo de la cali .1 de (le ocho 
Reyes,que reynaron feíenta c dos años. 
Contra el vltimo,llamado Sutey,fe leuanto’ 
vno,q fcllamaua Cotey,de cuyo linage vuo 
cinco reycs,e reynaron veinje c quairoa- 
ños, A l poílrero,llamado Otey,mato Difu 
Vuo del linage deíle quatro Rey es,qué rey 
fiaron cincuenta c fcis años. Contrael vlci- 
mo'. fe leuanto lvm .c vuo de fu calla cinco

*  r

Reyes,e reymron treinta-c vn años. Con
tra el vltimo della cafa, le leuanto T z u y ,c  
fueron deíle linage tres reyes,io$quálesrey 
fiaron treinta c fíete años. Contra elvlti- 
too,fc jeuanto Tonco: clle,é los de fu lina-' 
ge goucruaron rnuy bien,y ofsi duraró mas 
tiempo: porque lueron veinte y vn Reyes, 
que reynaron dozientos e nouenta e qua- 
ro años.Ei vltimo dellos^iamado Troco n,

íc ca-
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fe cafo tóvna q auia fído mHger de fu padre 
llamada Baufa, muy hernaofa, facola de vn 
JVlonafteriOjdóde fe auia metido mója, por 
cafarle conella. Ella fe dio tan buena mafia, 
tí le hifco matar,ygouerno el reyno fola qua 
renta yvn años.Lahiítoría dize della,q fue 
deshoneftapor extremo, y q fe amancebo 
con los principales del reyno,y no cometa 
con efto,fe cafo eó vn hóbre baxo mas a fu 
propofiro porferviciofa: dizen,mato antes 
q fe calaffc los hijos q pudo auer del marido 
primero,có defíeo de q vn fobrino fuyo le 
íuccediciTeenel Imperio . Entendiendo fu 
intero los del reyno,enfadados dclla por fu 
mala vida, embiaron a buicar vn hijo de fu 
marido,aunqbaftardo,que andauahuydo,y 
de común cofentimiéro le alearon por rey, 
Ilamauaíc Tautzon.Efte mando hazer rigu 
roía íufticia déla Madrailra como era razo, 
para caftigo de lus maldades i y excniplo de 
todo el Reyno, a quien con fu malviuir 
hauia comentado a cftragar. Vuo defuli- 
nage fíete Reyes, que rcynaron ciento y 
veinte años. Contra elvltimo, llamado 
Coucham,fe íeuanto Dian. Fueronfo- 
los dos Beyes deílelinage,y rcynaron diez 
y ochoajños.Contraelicgundo,y vltimo,fe



leuanto Outon,y vuo de fu linaje tres Re
yes,c no re y naron mas de quinzcaños.Cd 
tra el poftrero fe leuanto Outzim: vuo del 
dos Reyes,que Idamente rey naron nueuc 
años,e tres mcfcs.Lcuamofe con el Vltiino 
Tozo,y el, c vn hijo fuyo, rcynaron folos 
cuatro años.Có el hijo defte peleo vno que 
fe llamaua Anch¡usmarole,c fucccdio el en 
el Reyno. Rcynaron cl,c otros dos de fu li 
nigc idamente diez años Contra el vhimo 
fe Icuáto vno de fu linage de Vitey,primer 
Rey,e le mato; llamauaíe Zaytzon, fueron 
del hnage defte diez c fíete Heyes,e reyna 
ron con toda paz trecientos e veinte años. 
FI vltimo defte linage,fe llamo T epym,con 
tra el aual peleo el gran Tártaro , llamado 
Vzou,que vino a la China con grande exer 
cito,c sano todo el Reyno, c la poUeyeron 
nueuc Reyes Tañaros,que reynaron noué 
ta c tres años: tratando a los naturales del 
có mucha tyrania.c feruidumbrc. 1:1 poftie 
ro deftos fe llimoTzintzoucn,efte fue con 
Jos Chinos masciuel q ninguno de fus pif
iados: Jo qual fue caufa de que el Rey no fe 
adunaíTe,y ehgieften por Rey fecretamen- 
tc a vn Hombu, hombre de mucho valor > c 
del linage dt los antiguos Rey cs,el qual jun

tan do
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tando mucha gente,con fu valor hizo tan
to,que echo los Tártaros de todo el Rey no 
con muerte de muchos millares dcllos , que 
defendían pertinazmente íainjuíla,yryra- 
nica potlefsion que deftc Kcyno icnian.' 
Han (ido deiiinage defte doze Reyes con 
elquea^ora reyna: los onzc pallados rey- 
n3i on doz;entos años. El que agora rcyna,' 
que íe flama Bonog , que por muerte de vn 
fu hermano mayor, que murió de vna cav- 
da de vn cauaiio, heredo ehRcyno : es de 
v'eyntc y tres años, fegun lo qué dizcn los 
Chinos,y tiene madre: dd qual, cómo halla 
aorano Icha hecho hiítoria,no.podcmos de 
zir cofa en particular: mas de que dizcn; es 
muy gentil hombre,'y bien querjdo de!lu$ 
va(laiíoSjV hombre denuiy.bncii cméndir 
miento,y gran amigo de la juíUcia. escala* 
do con vna prima fuya,y tiene vii hj'jo..

H an ganado los deíle linaje a loíTari»' 
ros muchas tierras defpues que los echaron 
déla China, los qualcs citan c!e la on a-par
te de la muralla . Dios por fu miíericordia 
los traygj al conocimicro de fu fandta Loy, 
y  cumpla vn Prouoíhco que ellos tienen, 
con clquai íonautfacíos, que ĥ ii de ter én- 
ícnorcados , y fujetos de hombres de o>os

^  a 11 d v so
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grandes,y de barbas largas, y que vendrás 
a mandarlos de Rey nos muy i emotos, y a- 
parrados, que parece léñala ales Chnítia- 
nos. Es el Rey deílc Rey no tan reípetado 
de fus vaPallos^que todas las Prouinciasa 
donde no cfta el,tienen en!a ciudad princi
pal en que viuc el Virey,o Gouernador,v- 
na tabla de oro, y en ella el retrato del Rey 
que reyna,cubierta con vna cortina de bio 
cado muy rica adonde van los Loytias.que 
fon los Caualicros,Letrados,yMiniflros de 
)ufticia,cada dia, por obligación , ahazeile 
rcuerencia,como íi fuelle el proprio Rey: 
Ella tabla tienen defeubierta , los primeros 
dias de todas las fichas que celebra,que fon 
las Lunas nucuas de cntb mes, en el qual dia 
acude todo el pueblo a hazcr rcuerencia a 
la figura dicha, con aquel rcfpeflo que la hi 
zieran alRcy,fi efhunera prefenre. intitu- 
lafe el Rey, feñor del mundos hijo del cie
lo.

Del Palacio y Corte de fie Rey >y de
id ciudad donde Vine :y como en todo fié
teyno no ay ntnvuno que f  ?a feñor de vaf
. . t. fallos deqrô riedad.Cap. //.

-í La
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, > rS ^ £ '*  A  habitación dette Rey, y cali

detodos fus predecelfores.hail 
do,y es comunmente enia Pro* 
uinciadc Paguia en la ciudaddc 

,Ta\ bm,o Sumían, a caula (fegu ciizen) de 
citar mas cerca délos l  ami os,c ò quien con 
tinu¿meme(coxno queda dicho) han tenido 
guerras. Para poder mejor focorrer de allí 
alas uecefsidadcs q íe pudteílen olírecer , o 
quila por fer el íernpie>y clima de aquel cié 
lo mas laño que el deias otras Pi ouincias.la 
viuicnd.i mucho mas regalada . como lo da 
a entender bien ia lignificación del vocablo

, 0

Sumiesn. que en lu lengua quiere dczir cid 
dad CeleüiaL Efta es tan grande,que para a* 
traucííat la de puerta a puerta, hamenefter 
vn hombre caminar todo el día, y lieuac1 
buen cauallo, y aun poner buena dihgen* 
cia.y etto fin los arrabales que tienen otra 
tanta tierra; y en ello quedo cotto , reípe* 
ito délo que d.zen los ni limos Chinos, los 
qualcs en tratar detta ciudad , y de lu mu
cha riqueza umica diícrcpan , que es in
dicio muy g/aude de dezir verdad, pues 
no lleudólo no dejcaru dehauer entre elica 
alguna difcordancia. A y tanta gen’ e en ella 
afsi de Ciudadanos, comò de Cortelanos, q

G % a hr
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afüfnnnloiChuios.quc (i fueíTe neceflari# 
para alguna vrgeme ocafion,fe podría jun
tar doztemos mil hombres,y los cien nnl de 
acanallo. A la entrada delta ciudad.hazta la 
parte del Oriemc,cfta e! grande y fumptuo 
fo palacio deí Rey donde vine de ordina
rio: aunque tiene otros dos.el y no en me
dio de la ciudad.y el otro a! cabo, a la parte 
del Poniente, tile primer palacio tcíL tica» 
que es tan grande,)' que tiene ramas curio* 
íidades, que fon menefier pata verlo muy 
de paílo quatro dia>. Lo primero es cerca
do de hete nmrallaMan grandes, y eípacio- 
íastquc en h anchura que ay de la vna ala o- 
tra,citan cómodamente diez mil Toldados, 
queíiazen guardia de ordinario al i cafa del 
Rey. Tie»:e dentro,fetenta y nutue íalas de 
maraiiiliofa heclmra}riqueza,y artificio, en 
lasquales ay muchas mugeres que fiiuen al 
Rey en lucar de paies,v de gentiles hobres.

o mas que dizen tiene que ver cite rico 
palacio,Ion quatro falas riqujfs:mas,a don
de el Rev da audiencia a los Fmbaxadores <*
que vienen de otros Reynos, o Prouincias, 
y a los Principales del luyoquando junta 
Cortes,(que es muy pocas vtzes )porque 
no fe dexa ver délagent$ lucra de íu cafa» 

; fino
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fino por morauilla.y aun de los ddLi las tms 
o ca i lodaspor v iu ventana de vidriera. La' 
priuiera deltas lalas,es d ine aflabr ado nmy 
curioianicute con muchas ligeras. La fegun 
datienela teclmmbie velludo de nu^one 
ría de plata de mucli o valor. La tercera, cs 
de oro tinifsimo ,cfmaltado por eitremo 
bien.La quarta,es de tanta riqueza que ex
cede en mucho a las otras tres, porq en ella 
fe repreíenta el poder y  riqueza deíte gran 
Rey, y afsi le llaman en fu lengua la fila del 
theforo de! Reyiy ai firma me re íce, bien c* 
íle nombre,porque ay en ella el may oí the
foro que fe labe tenga Rey en el mundo. I  ¡ 
de inas del »iene en ella muchas joyas de 
ine(l 1111able piecio , y vna lilla donde el fe 
afienta de gran mageftad , cuya materia es 
marfil,en qtievan engaitadas piedras,y car
buncos tan ricos,que en la mayor obícuri- 
dad de la noche,tienen la fala tan clara co
mo íi vuicíTe en ella muchas lumbres.Las pa 
redes delta fala fon todas de piedras diuer- 
fas,y de mucha virrudy precio, labiadas có 
mocho ingenio c induftria: y para cifrar lo 
mucho que delta rica fala fe ríize en vna pa- 
labta,baíte que fe entiéda que es lo masque 
ay que ver en todo el Reyno, y donde ella
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todo lo bueno,y rico del.En ellas cjuatró fa 
las o yefeomo hemos d-cho ) las embaxadas 
q le €ii.bian,tcgun la calidad del Rcv, o Pro 
tunen de cuya parte vienen,cnla primera,o 
fecunda,o enlas oí: as dos mas ricas. De nro 
do,ó íi laembaxada r-s de Rey poco podeio 
fo.lt la da audiencia cnla primera,y íi es de 
mediano poder enla íegunda: y por cíle or 
den enlas demás írguienics. Dentro deíle 
palacio tiene el Rey todo lo que en eüa vi
da vn emcndimicto humano puede deffear 
de delc\re para entictenerfe, y recrear fu 
perion.i,y las de lasRevnas,porque nunca, 
(o por ptan niar.milUV.ile dci(coía muy an 
tigua y viada entre los Reyes de aquel Rey- 
no ,y que caí i le lie re da como la fuccefsion 
delOdizen/ienen ella claufiira, y coftum- 
bre de nunca fahr en publico afsi por con * 
femar la grandeza y autoridad de fu eRa- 
do , como por temor de no fer muertos a 
t< arción,(como nnu has vezes ha acaecido) 
a cuya cnuía ha anido Rey en elle Reyno,y 
aun Reyesque en todo fu reynado no han 
inlido en publico,fino el día dda )ura,y co
ronación: y con todo elle recato, y enterra 
miento, ay iiempre los diez mil hombres de 
guardia que an iba diximos, para guarda del * 
’ palaciot
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palacio por la parte de fuera de dia y de no
che,fin otros muchos q cftan en los patios, 
cfca!cras,y íalas,y otras partes del. Tiene e. 
Re palacio de las puertas a dentro,muchos 
Jardines,frutales,huertas, y boíques, donde 
ay toda fuerte de ca^a.y montería, y grades 
cllanques de agua llenos de peces . Y  final
mente en fuma,tiene todo aquello que pu
diera hauer en muchas cafas de plazer que 
tuuiera en el catufo . No ay en todo elle 
Reyno feñor ninguno dcvaílaliosfcomo fe 
dize del Reyno de Turquia)ni tiene ningu 
no jurifdi&ion de propriedad, ni mas de lu 
patrimonio, y muebles, y Jo que el Rey le 
da de merced por fus feruicios,o en gouier 
no, o por otros particulares refpeftos , lo 
qual fe acaba con la petfona.y luego buelue 
al Rey ,y fl le parece,lo da al hijo del muer
to mas por merced que por jníl:icia,n¡ obli
gación: dando a entender que lohaze por 
quitar los inconuenient es, y occaíioncs de 
trayció q podría auer ft vuicíTc feñores gra 
des,yr¡cos,yro por codicia,ni otro Ínteres. 
Alos q el pone en gouiernos (ora feanVire 
yes,© Goucrnadores,o Capitanes generales 
o de otra qualquiera manera) da muy lar^a- 
wcte falarios baftátes para hazer fus oficios

G 4 yfi*
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fuRemarlos: demanera,que antes Je* fo* 
re,que Ies falte. Porque no quiere que la 

necetsidad los compela a recebir pref en
tesa cohechos,cuya afficion Jos ciegue pa
ra no hnzer recámente juílicia, y hazcnlá 
jnuy cruel,delque fe aucriguaaücrlos rece
lado,aunque fea en cofa de poco precio. *

I *p

numero de Ies \affaüos, tributa-
^  i -  * ** ^

Ttohy Pecheros que eñe R ey tiene en las 
■ , quince Prot. tnaas de fu R̂ cyno.

Capn. l l l
*

deíle
ita 
de

. . que tiene cada
Proui/icia de tributarios , el qual es facado 
cUI libr o que los oficiales deí Rey tienen, 
por ílonde cobran los tributos . Y  affirman 
Ion otrostantos los que fon libres del, por» 
que ninguno de los Loyrins, y miniflros de 
)u(l u ,‘a que fon fin numero, lo pagani  los 
foM.¡dos de ruar y tierra, q todoscftos fon 
libre« tki. 1 iciie la promneia de Paguia de

tributa-/
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tributarios dos millones, y fietecíentos , y 
qua'r o mil hombres, que todos pagan tribu 
toalRey. Tiene la Prouinua de bamon, 
tres millones,y feifeientos mil tributarios. 
Tiene la de Foquien,dos millones,)' quatro 
ciemos y líete mil tributarios.Ticnc la Pro 
tiincia de Olam, dos millones, y dozicntos 
y quarenta miltributarios.Tienel« de Cyn 
favores millones, y trezicntos, y ochen1 a 
mil tributarios; Tiene la Prouincia de Su- 
íu am,Hos millones,y cincuenta mil tributa
rios, Tiene la deTolanchia , donde cfta el 
Rey,que es la mayor del Rcyno,feys millo
nes,)- nouenta n i! tributarios . La Prouin
cia de Cánfay,tlós millones,y trezientos, y 
cinco mil tributarios. La de Oquiarn , tiene 
tres millones,y ochociétos mil tributarios.- 
La Prouincia de Auchco , dos millones, y 
ochocientos y quatro mil tributarios. La 
de Honan tiene vn millón, y dozicntos mil 
tributarios* La dé Xantom vft millón,y nue 
Hedemos v quarenta y quatro mil tributa
rios . La Prouincia de Quicheu, tiene dos 
millones,y treinta y quatro mil tributarios; 
La Prouincia de Chequcam,dosmiIlones y 
dozicntos y quarenta y quatro mil tributa
rios. Tiene Sanci), q es la menor de toda* .

~ d G  i . la*
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las quinze Próuincias \fn millonjy feisfcien 
tos y le enta y dos mil y quintemos tributa 
ríos. Delta cuenta fe faca que los tributa* 
tios deltas quinze Próuincias Ion tnuchifsi 
mos, vfe pf ueua lo que en muchas partes de 
fia hift cria f* ha tratado de la grandeza de* 
íte Rcv no,que es la mayor que fe lee de nin 
cuno de i mundo. Dios por lu mifericordia 
louaycaa iu fan£lifsimo conocimiento, y 
los faque déla t yraama del demonio en que 
cllan.^ D A  tributo que tiene el Reyen todas 
Lis quince Pr o niñetas yf(gun U mai cier

ta relaciónGal? .  l i l i .
* ;  ̂ *

O N fer efte Reyno tan grande, 
¡S íg  y tan rico,es la gente que menos 

^ ^ í S j o paSa de tributo ordinario a fu
detodoslos q conocemos 

que tengan ieñorio, afsi entre Chriftianos, 
como entre Moros,y Gentiles: y aunque el 
extraordinario,y el feruicio perional es tan 
grande que en alguna manera fe pueden lia 
mar mas cfclauos que libres,porque no pof
ícenpalmo de ueri'a deque no pagúen tri* 
í*-*á v > buto>
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hmoi que eíTo.y el maltratnmiento que los 
quegouierna» les inzen feria mucha parte 
rara combidarlos a recebir la ley Euangeli- 
ca fácilmente por gozar de la libertad della. 
El tributo ordinario que paga cada vnoque 
tiene cafa por ii, fon dos Males al ; ño , que 
escomo Ii dixeííemosdos realesKpañoles; 
Con fer eftotan poco, y con no pagar efte 
tributo los Loytias,que es vna buena parte 
del Reyno,nilos Gouernadores, ni fus Mi 
niürosjCapifanes.ni foldados,cs tñta la muí 
titud déla «ente,y el Rey no tan grande,que 
folo lo que dan para et gallo déla perfona y 
palacio del Rey,con lo q valen los derechos 
délas Aduanas,y puertos, y otras rentas, no 
contando lo que fe paga ala gente de guarní 
cion,y Toldados del Reyno,mlo qfc gafta 
para reparar las murallas délas ciudades par 
ticulares,y para armadas de mar,y exei citos 
de tierra,y pagar a Gouernadores ,y  Iufti- 
cias,que no entra en cita cuenta, quedan al 
Rey de rema ordinaria lo que aquí diré, la
cado con curiofidad del libro de fu corada- 
ria: y aun dizenlos Chinos q es mucho me 
nos de lo q ti dia de oy le paga,y q ella cuc 
ta es de tiépo muy antiguo quando los tri- 
batos erü menores: lo q fe ligue es del libro

1 *  de fu
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de fu cafa.y contaduría . De oro puro , He 
diez y ticte, haíla veynre c dos quilate?, Ic 
dan quatro millones.c doziemos c cincucu 
ta c fcis mil c nouecícnros i a.s > que cada 
vno vale diez reales,e veinte c quatro mara 
ued.s Caftellanos. De piara fina tres millo
nes,c ciento c cincuema erres mil c dozicn 
tas e diez y nueue Tacs,las minas de perlas 
que tiene muclus elle Rcyno (aunque no 
muy re don das) le valen coniunmcte dos mi
llones c feifeieotos c treinta mil taes. De pe 
drena de rodas fuertes,facada de fus minas» 
va mdlon e quatrocicntos c fetenta mil 
Taes. De almi z cíe, y ambar, vn millón y  

. treinta y cinco mil Taes. De porcelana no- 
uenranúl Taes.
, Tune fuera defto el Rey en todo el Rey 
no muchas ticri as dadas a fus vaíTallos,por- 
qncledcn vna parte déla cofecha que en 
ellas cogen, o de la cria que crian, deftole 
pagan lo bguieme. Dearroz limpio (mui* 
tennnienio ordinal 10 de a ]uel Re vno, y de 
los cornil canos a el )feíenta millones,y cien 
t  ̂c Icrema s vn m J,e ochocientas c treinta 
«dos lnncgas. De ceuada, veinte e nucue mi 
H mes v ; rczientas e nouenta e vn uu!,e nue 
»edemas c ochenta c dos hanegas.De tr go 
- . (como

Lti. HI.DeU Hrforit
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(como el de FJp?ña)tr¿intae tres mirones;
c ciento t veinte mil, e dozie ntas hanegas. 
])c (ah veinte e cinco millones, etreziemas 
c quarenra mi-: y quattocié as hanegas que 
coge en las fajinas que tiene fuyas, y fon de 
gramhfsima renta. De tTÍgo,llamadoMayz. 
veinte millones e dozientas c cincuenta nal 
hanegas. De Millo, veinte e quatro millo
nes de hanegas.De panizo ,catorze millo
nes,e doziétas mil hanegas.De otras diuer- 
fas legumbres y gi anos,quaiema millones e 
dozientas mil nanceas.

Tiene de piegas de feda , de a catorze vi 
ras de largo,dozientas c cinco mil e quimea 
tas e nouema. De feda en ma^o, quinientas 
e quarenta mil libras. De algodón en capu
llo, trezientasmil libras. De mantas labia
das de colores, ochocientas mil y cuatro
cientas. De chimantas de leda uuda de pe
lo de mediaarroba trezientasmil cfeiícien 
tase ochenta. De mantas de algodón de a ca 
torzc varas,feifcienras y ícteuta y ocho mil 
y ochocientas y ittenr.i Declamarías de al 
godon,trecientas y qiiatto mihy feifcicntas 
y quarema y ocho. Todo ello (ccnio ten
go d¡cho)cs para el gallo de iu palacio , qué 
ic tiene grandifsiroo,de quien dtzc los Chi

nos,



nos que vienen a Ins Phiiippinas, y nunc* 
acaban,y confnimn en lo que cLzcn , que 
es feñal de dezir verdad: y para guardar en 
fu theforo,que aifí*man fer de muchos mi' 
liones.y no es poísible menos con liderada 
fu mucha renta.

*>Dt lagente de guerra que ay en todas 
las quince Proutnctas deße (¡tan R¿eyno9 

y e n  cada y>na aßt de a vie como de a ca- , ualloty Je  la mucha Vigilancia que 
tiene enla guarda del rey no. '

uencion de Iagucrra^ue con ios Principes 
fus comarcanos.o de qualquier otra mane* 
ra fe ie puede oftrecer.j y particularmente

mucho mayor en las cofas que roca a la pre-

con los Tartaros con quien han tenido con

í



«1c oy,fegun dizen,le tiene el Tarmo tamo 
temor,que tiene por bien de fer fu amigo, y* 
le reconoce vna manera de vaílallajc. Y có
cftar al prcfent*,yde algunos tiempos a dU
parte fín ocafion de guerra que fea de mo
mento,tiene clmefmo cuy dado en!a preuc- 
cion q íi tuuieramuchcs,y muy grades ene 
niigos de quien guardar fe, o a quien ofFen- 
<ier,como fe vee en lo q fe ligue . Por ó de
más de tener en cada Prouincia fu Piehdcn 
te,y Confejo de guctra, Capitán genera!, y 
Ordinarios para hazer gente,y formar excr 
cito,aísi de mar como de tierra para Jas oca 
íionesq fe pueden ofl'tecer.Tiene en cada 
ciudad capitanes,)' Toldados para la guardia 
particular, y detenía delta, y añil la i onda ti 
y velan,y mete la guarda de noche y de dia 
como íi tuuieiíen ios enemigos a la puerta, 
y con grande orden militar ,en el qual y^ua 
jan con todas las naciones que le tabea; 
aunque en9cl animo y valentía . gencra'mer» 
te hablando, ay algunas de quien fon < líos 
excedidos, a dichos de los Toldados Hipa- 
fióles que eftuuieron en lamí hna ( hiña, y 
lo vieron diuerfas vezes . Tienen cu tas 
puertas de todas tas ciudades lus cfquadras 
que no dexaa amar , ni íahr a ninguno

Del gran RjyttodcUCbina.
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fin licencia delluez déla ciudad,o villa,que 
lia de fer por eferito : las quales puertas !c 
cierran y abren por orden y licencia de los 
Capitanes,que la cmbian todos Jos días cf- 
crita en vnas tablas enyeífadas.y rubricadas 
de fu mano: en cílas puertas tienen toda la 
fuerza de la ciudad y pueflá la artillería que 
en ella ay, junto a la qual puerta cíla de or
dinario la cafa donde fe labra . -Quandolá 
cierran,» la noche ponen vn papel engru
dado en las junturas delUs, y luego fclhn el 
papel có el fcllo que el Gouerriador,o Iuez 
de la ciudad,o villa trae en fu dedo,a lo qual 
va el en pcrfona,o perfona demucha cótian 
^a,y no las pueden abrir por la mañana,ha¿ 
fía aucr reconocido el fello,y tomado fcgu 
ridad de que cft» como ala noche )c dexa- 
ron. Y anfi fi alguno va fuera de la ciudad,o 
hnze algún camino con priefía, fefalé la lío 
che antes de cerrar las puertas al arrabal,pa
ra poder madrugar, porque de la ciudades 
impofsible a caufa de abrir tarde las puertas 
que ordinariamente es defpucs de falido el 
b o l  No vían caOillos*ni fortalezas,fino grá 
des baluartes y murallas,enlos quales ay fus 
garitas,y afs fíen de noche cét indas que las 
remudan por íusquartosyandando íiemprc

los



los óffícia!cs,como les toca, con mucho nu
mero de Toldados en ronda,y contra ronda 
por la ciudad,y por los mcfmos baluartes. Y  
comunmente fon'los Capitanes de las nief- 
mas Prouincias que Ies dan en guarda, con 
confideracion que el amor de la propria pa 
tria !es obligará a pelear hada morir por de
fenderla. Y  para que aya inas quietud, v fof 
liego cii las ciudades, a ninguno íe permite 
el traer armas ofifenfiuas,ni cfefeníiu 1$ ,'fmo 
folo a los Toldados que tiran lucido Real,ni 
fe Ies con líente tenerlas en fus cafas, ni lic
uarlas de camino por niar.ni por tierra. Fue 
fa de todo ello, tiene el Rey en la ciudad de 
Taybirí.d Suntie donde reíidc, y eiilis ciu- 
dídes comarcanas vn grade ckcrcito de mu 
cha gente de apíe,y deacaualío,para acudir 
con el á la parte donde vuieré necefsidad, y 
para fu guarda,feguridad,y mágefhd i Lo% 
Toldados deífe Rcynofoñ de dos mineras*' 
los viios fon naturales déla nicfma ciudad 
que guardan, y a elfos en íu lengua Ies lla
man Cuni.Succcden eneíb pla .̂i de Tolda
dos los hijos alos padres,y (i falta heredero,' 
prouee el Rey otro en lugar del muerto.' 
Tiene cadi vno deí’os efenro fu nombre en' 
Iá almena,adóde tiene obligación de acudir'

H 11
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fi vukíTc enemigos fobrc la tal ciudad, o vi* 
lla.L os otros foícUdos Ion cllidngeros,y íc 
concierta por años,o nieles que Ion los que 
de ordinario haz enlas centinelas, refeñas, 
y  recibimientos,y accnq añainientos de ca
pitanes. llamanfc tftoscn lu lengua Pon.F- 
ifos acuden avnas partes,) a otras,donde fe 
les iranda yr. Tiene cada nun ei o de mil vn 
Capitan.y vn Alférez,)' cada cuto otro me 
ñor,y otro Alfciez que depéde del mayor: 
y afsi para faber la gente que ay en vn gran 
difsimo exordio y giucílo, fe lacafacilmc- 
te por las vanderas de mil que ion muy co
nocidas. Cada Capitán de eftos mayores, y 
menores, tiene vna cafa fundada fobreia 
muralla, con fu mefmo nombre donde viue, 
todo el tiempo que ay guerras. A  todos dr
iles foldados excrchan cada mes los Capita 
nes, aunque fea cñ tiempo de paz , en íaber 
marchar en ordenanza*, vnasvezes de pricf- 
fa, otras deefpacio en acometer,)’ reñía; fe, 
fegun la ftñal del alambor , y en faber jugar 
las armas que fon . de ordinario , arcaLuzcs, 
picas íuerres, rodelas, alfanjas,roncas,y o- 
tras como media luna, hachas de armas, da- 
gas,arnefcs. Los Caualleros vían en laguer 
raqua.ro efpada$,quando van a pelear col-

¿: dis
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gacîas de îôs arçenes,y pelean cô las dos jurt 
tascon macha deflreza y gailard a. I.flosa*. 
ccltumbran entrar tn batalla rodeados de 
muchos criados y familiares a pie bicnatftiá¿ 
dos, y los mas galanos que cada vno puedéí 
Son afs; ellos como los pe ntsmuy maño- 
fos v aíUitos en las cofas de la guerra,v aun* 
que tienen algún valor para acometer, y ef* 
perar a lo$ enemigos, aprouechanfe d<*mu
chos ardides'v de srahdts machinas, è iri-’ 
fhunictois de fuego,afsi etilas la\illas de lier 
ra.como de mar,en efpccial muchasbóbasde 
fuego llenas de abrojos de hierro, ÿ n.uchas 
flciJns hechas de poluora, con q hazeh gra 
difsimo daño,y eíirago aloscnoniigos.La ge 
te de acauallo pelea có áreos yfíechas,y cort 
lanças, y las dos efpádas 6 dixe,y a-gunos co 
arcabuzes No rigen bien ios cauallos,a cau
la de q no traen mas de vn hierro arraueífa- 
do en la bocaque íirue de freno: y para que 
fe pare le tiran devna rienda,)- con voz*sy 
açotes que les dan en las manosy m u c h o  traf 
bajo lo califiquen.Las filias no tienen bue
na hechura, y todos ellos fon ruynes gtne- 
tes,v malos hombres de caualío. ¿fia mcímá 
preuencion tiene el Rey por la mar don
de ay muchas ilotas de Nauios que con íusH  2- gene
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generales,y capitanes guardan las coilas de 
todo el Rcyno con grande vigilancia. Pa*/ o C?
gan los loldados.alsi de mar como de tierra, 
ce mucha liberalidad, y los q ti)ueítrá valor 
y íe feñalau enlas anuas fon muy'eílimados 
y afu tiempo remunerados con muy gran4  
des mercedes. Quando tilos Chinos pren
den a alguno enla guara,ni le iúatan,ni dan 
mas captiucrio de que iirua de Toldado en 
fronteras remotas de fu tierra y natural,pa
gado le el Rey fu fue!do , como'a los demás 
ioldados. Traen eftos ,para fer.conocidos, 
vnos bonetes colmados, poique en el de
mas v^üido no fe diferencian délos Chi
nos. Los mefmos bonetes traenlos que por 
algunos delicios fon fentenciádos a leruir 
en alguna fi ontera(que fevfa mucho,)y af- 
fi d'zen en las lenteiicia$,queIos condenan 
a bonetes colorados.

-  f • .i€ P  rofiguc Jcltgente de guerra c¡ue ay en 
toda< Idh Proutncia* defteRey*
n o ,y  en cada afsi de apie como de ~

acanallo» Cap. l^ L
En
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^  el capitulo antes dcfte liemos 
nicho el cuy dado que eftos Chi-
nos tienen j atsi en paz como en 
guerra,de guardar íus ciudades, 

y las prcuencionescjue para ello hazen,tra
tando de todo el Reyno generalmente: re
da agora hazerlo en particular déla gente 
de guerra q tiene de ordinario todo el Rey- 
no,y cada Prouinciapor fi: de dóde íc eme 
dera la grandeza del. A y en cada Prouincia 
en la ciudad Metropolitana vn Confeso de 
guerra de quatro Confejeros con fu Prefi- 
dente,que todos tilos fon criados en ella, y 
experimentados en armas a quien toca el 
cuydido de h defenfa déla tal Prouincia. 
Eftos nombran Capitanes , yprpuecn los 
denns officiales,y los pertrechos de guerra 
nece(Tarios,y los embian alas ciudades y vi
llas dondeveé que fon meneller. Para <j en 
ello no aya falta tiene mandado los del Con 
fejo de hazienda que Irs den todo lo que pi
dieren fin dilación ninguna, hl numero de 
los Toldados que tenia cadaProuincia el año 
de .7 7 . quando entraron los Padres íray 
Mattin de Herrada, y fus compañeros cu 
la China ( como queda dicho ) en tiempo
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cha paz, y quietud,es el que le figüe. ’ 1

. La Prouíncia de Paguia,donde de ordina' 
yio cftael Rey,tiene dos millones, y ciento 
y cincuenta mil hombres de apie , y quatro- 
cientos mil hombres de acauallo. Tiene la 
Prouíncia de Santón Toldados de npie cien 
to y veinte mil, y de acauallo quartnta m-h- 
La Prouíncia de Foquien cicncucntay o- 
chomil, y noUecientos toldados de apie , y 
de acauallo veinte y dosmtl y quatrocien- 
tos. La Prouíncia de Glani feteuta y fcys 
nnl Toldados de a pie, y de acauallo veyntc y 
cincomi! y quinientos. La Prouinciade 
Ciufay ochenta mil y ticcictosíoldados de 
apie, y de acauallo muy pocos , o ninguno 
por fer cita Prouíncia,y la que fe figuemuy 
niomuoía.y de fierras. Tiene la Prouíncia 
dcOquinm ciento y veinte mil, y TeiRien- 
tos Toldados de apie,y ningunos de acaua
llo, por la razcn dicha.La Prouíncia de Su- 
fuamíoldndos de ap:c ochenta y feismil, y 
de acauallo rreynta y quatronul y quínicn 
tos. Tiene la Prouíncia de Tolanthia, que 
es la que confinacó los Tártaros, có quien 
ílemprelos Reyes déla China han tenido 
guerra, (como tumos dicho) dos millones y 
ochocientos mil Toldados de apie, y de aca- 
¿. i - * . x uallo
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uallo dozientos y nouentamil, que fon lo» 
nitores de todo clR eyn o,y  demas fama» 
por fer nacidos y criados cnexercicio de ar 
mas,y pornucrias exereñado muchas vezes 
en los tiempos paíTidos quando teman gucr 
ras ordinarias cólos Tártaros íus cóuezinos 
Tíznela Prouincia deCanfay cincucta mil 
Toldados de apic.y veinte mil y dozicnros y 
cincuenta de acauJÍlo. Tiene la Prouincia 
de Aucheo ( do ide cftuuierón los dichos 
Padres)ochenta y íeis mil Toldados de apie, 
y quarenta y ocho mil de acaualio.Tiene la 
Prouincia de Honam quaréta y quatro mil 
hombres de apie. y de acaualio catorze mil 
y quinientos. La Prouincia de Xanrom 
cincuenta y dos mil hombres de apie,y diez 
y ocho mil y nouecicntos de acaualio. Tie
ne la Prouincia de Quicheu quarenta y  
ocho mil y fetecicntos hombres dcanie , y  
quinze mil y trecientos de acaualio. La Pro. 
uiucia de Chequean! trcynta y quatromif 
Toldados de apie, y de acaualio trczemiL* 
Tiene la Prouincia de SanciJ, que es la me
nor de todas las prouincias, quarenta mil 
Toldados de apie, y Tolos fcys mil de acaua- 
lio. Toda efta gente dicha tiene obligación, 
por concierto hecho en Cortes, detener

H 4  «da
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cada Prouincia . que fe haze con facilidad, 
lo vno por pagarles el Rey tan puntualmen 
te,y lo otro poi que cada vno fe cfta en fu 
roefma tierra y cafa gozando de fu patrimo
nio,)' h^zienda,por heredar eíle offício de 
folílados ios hijos de fus padres( como cíla 
dic ho:)en tiempo de nccef$idad,y de guer
ra fon obligados a acudir donde vuiere ma
yor neccfsidad. Deila cuenta parece claro 
tienen todas las quinzc Prouincias(que me 
jorfe podrían llamar Reynos confidcrada 
fu grandeza) cinco millones,y ocliocientos 
y quarenra y feysmií, y quinientos foída- 
dos de apie:y deacauallo nouecientos y qua 
rema y ocho mil y trecientos y cincuenta: 
los qualts íi vgualaran en el valor y valétia, 
a las naciones de la Europa , eran bailantes 
para conquiflar el mundo, pero aunque en 
el numei o excede,y en los ingenios les fon 
y guales, en los ánimos y valentía quedan a- 
tras. S ó los cauallos por la mayor parte chi 
eos,y graneles caminador es,aunque la tierra 
aden tro d zen cj los ay grandes y muy bue
nos. No traro del modo que podría aucr c6 
cifauor de Dios,y alguna induílria y traba
jo para ' encer elle gran poder, por no fer 
para aquí:y auer dado ya dcllo larga noticia 

v  > + . a quien
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a quien tengo obligación , y fer nías de mi 
’picfcfsion exortar a la paz que incitara 
guerra, la que yo quema ic hizieílc, es con 
la palabra de Dios,que es la ei paita que cor- 
talos cora^onesjconiio en Dios de verlo en 
los fchcifsimos tiempos de nueftro Caiho- 
lico Rey Phihppo , el qual con fu muy 
gran zelo lo ha intentado ya,y lo pro!egui- 
ra baila falir con fu intento,digno de fu va
lor y Chriftiandad.

f  De la ley que tienen les Chinos de no 
poder ha^er guerra fuera de fu  rey no, ni 
falirdel¡m  entrarejlrangerofm licencia

{Vn q en muchas cofas que fe ha vi 
(fto en efte Reyno,fe mueílra,y de 
pelara la agudeza délos ingenios de

rece exceder a la que tuuieron los Griegos, 
Cartagincfcs,y Romanos, de quien tanta, y 1

líos hombres del,y la prudencia c5 
que fe gobiernan: en lo que mas claro fe e- 
cha de ver,(a mi parecerjcs en lo que en e- 
ffe capitulo fe dirá,que fin ninguna duda pa

H i tan
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ta lartja noticia nos ha dado las hiítorias antl 
gua>,ydá las inon¿rnas.Losquales por con- 
q indar tierras agenas fe defuiaró tato de las 
luyas proprias q las vinieron a perder. Los 
dede Reyno efcarmcntados(como fe fuele 
dcz'r^encabe^a agena,y viedo por cxpcril 
cii q Ltlir de lu Re y no acón q ai ¡lar otros a* 
galios,les cófumia mucha gente,y grades ri* 
quezas del fuyo pt-oprio, (demás del traba* 
Jo,y cuy dado ot dinano de fudetar lo gana* 
do có temor de perderlo))” and mefmo quí 
mientras ellos andauau en ellas coliquidas , 
íus enemigos losTartaros,y otrosReyes co 
márcanoslos farigauá yhaziá notable daño» 
confiderando demas dedos q tenia vno de 
losnnyore$,y mejores Rey nos del mundo, 
a!si por riqueza como por fertilidad, y que 
por ferio tanto, y produzia tantas cofas,mu 
chas naciones fcaproucchauá deIIos,y ellos 
no autá meneltcr aningúa, por fobrarles to
do lo necedario para la vida humana, y de 
liad i tener necefsidad: hizieron vniuerfa- 
les Cortes,donde fe juntaron los Vircyes, 
y Gouernadorcs de lis quinzc Prouincias 
que le contienen en efte gran Reyno, y los 
denns hóbres pri** jípales dellas.y allí trata- * 
ron de remediar ̂ iie daño por la mejor vi a.

, w .. * que



ó pudu'íun: donde c'efpues de auer péfado cuello có muy g> á acuet do,y tomado lo$\ o tos v pas ccercf d todos en general,v íi cada vno en particular de común cófemimiento (entendiendo q pata fu quietud coucnia de xar rodo lo cj teman ganado íueradclrtyno
J  «- - '  0

en efpecial lo q cíl tua lexos de!,y no hazee 
guerra de allí en adelante en patte ninguna, 
pues dello íe les fe^uiaconocido (laño,y du 
dofo pioueclio)le cóformaró,y de vu pare 
cer,íupluaion al Rey qala fazo era.niádaf 
fe recoger la gcte delu reyno,qeífaua enlos 
de mas cc márcanosla rema a fu obediencia; 
ptrfuadicdolcq con ella diligccia quedaua 
mav oiíeíuH\masrico;mas leguro,ymas quic 
to.El qual viedo la petició del Reyno, y en 
tetado q 1c eftaua bié poner en exccució el 
parecei q le dauan,!o pufo luego por obra, 
mandando có graues penas atodos fus fubdi 
tos y vaílallos naturales,qeftauá entierras c-' 
ftrañas q détto de tátotiépo las d^xaílen y 
fe bolu teífe cada vno afu caía,y alos Goucr 
nadores dellas ñ en fu nóbre hiziefsé dexa 
ció di dominio,y poflefsió q dllas tenia, ex 
ceto Jos q ¿I fu propria autoridad y volütad 
le quiíielsé reconocer,y dar algü tributo en
fenal d vaílullajc o amiftad,como d  dia d o y

lo
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lo liazcn los Lechios,y otros algunos.E íla* 
blecio luego ley,que fe guarda oy, inuiola* 
blemcnte, en que mando, lo primero q nin 
guno, ío pena de la vida, hizKÍle, ni comen 
«jaííe guerra en ninguna parte, fin licencia 
cxpi ella del,o de íu Confcjo,y ío lamefina 
pena, que ningún fubdito fuyo nauegaíT  ̂
lucra del ftevno, fin la mefma Iicécia, y que 
para yr a las Prouincias del a tratarlo com- 
pi ar, o vender di elle fianzas deboluer enel 
termino q fe le feñalaiIc,fo pena de quedar 
defnaturalizado del Rcyno. Y anfi meírno 
que ningún cflrangcro entraíTc en el por 
nnr,m por tierra,fin licencia íuya cxpreíía 
fu ya,o de los Gouernadores de los puertos 
o lugares donde llegallen,y que efta la dief- 
fen con gran con (i aeración, y auifafi'en dc- 11o al Rey : lo qual afsi lo vno como lo o- 
rro , y el guardarfe tan inuiolablemente 
efta ley, balido caufadeoue eftegran Rey 
no , y fus grandezas no le ayan conocido 
por clara noticia fino de poces años a cfta 
parte . 1  odo lo dicho parece fer verdad,
porque fe baila muy claro en fus hiftorias,y 
en los derroteros antiguos que tienen pata 
nauegar,donde fe vee claramente que llega 
ron con íus nauios hada la India, aui en do

conqui



conquiftado todo lo que ay defdc la C hiña, 
halla lo vltinio dclla: de lo qual fueron pa¿ 
cificos poflcedores, hatta que Te hizo 1» ley 
y dexacion voluntaria ya dicha . Y afsi a\r 
oy día muy gran memo» ia dellos en las illas 
Philippinas,y en la coila de Ccromandcl, 
que es en la contra coda del reyuo de Ncr- 
finga de la vanda del mar de Cetigala donde 
ay vn pueblo q fe nombra el dia de o y e! pa 
go de losChinos por aucrlc ellos edilic ado. 
Lamelma noticia y memoria ay cnéj rey 110 
de Calicut,donde ay muchos ai boles y fru
tas,que dizen los natuialcs que las tíaxcron 
los Chinos quando fueron fenol es dé aque 
lia tierra: y que en el mifrno tiempo lo fue
ron llanamente de losreynos dc Malaclia, 
Syam,y Chapaa,y otros lus comarcaiios: y 
aun fe cree que de las illas de Japón, y colli 
gefe de muchas feñales déla China que en 
citas ay el dia de oy, y de que los naturales 
fon muy achinados, y tienen muchas colas 
pai ticulares que lo dan a emeder, y algunas 
leyes de las que guardan en el dicho Reyuo 
de la Clima. El dia de oy los Goucrnadorcs 
de los puertos de mar dii penfnn algunas ve- 
zcscoo la ley de no ía!ir,pot algunas dadi«* 
uasqueles dan los mercaderes, a quien dan

la di-
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la di cita licencia fecrctamente para que va*
yan a tratar en los Reynosc lilas comarca* 
nas.cbmo alas Philippins?,donde vienen ro 
dos los años muchos nauios cargador d w¡er 
caderins de gran valor.de que le i «Men \ a mu 
chas aEi paña,y a otras parres,y lugares dó¿ 
de enrienden - tener ganancia: aunque nun
ca les dan laral licencia fin que primero den 
niuy buenas fianças de boluer dentro de vn 
año: ya la codicia los ha traydo hifti Airvi 
cifcfclonde llegaron daño pallado He.8y.rres 
mercaderes Chinos con cofas muy curiosas 
y no pagaran h.>fta llegar a fcfpaña.y aun a 
otros Rey-nos mas remotos.Tábieñ dan efla 
licencia los dichos luezes a los eftra'n >eros,'

j

qu.m do precede lasmefmas dadvuas para en 
trar culos puertos a copi ar ,!o g vender al
gunas niercacluiias,examinando c inqniric- 
do primero con particular cuy dádo’que pi
den la entrada para lolo eílo.y dan la tal li
cencia limitada,y con códicion que ño han 
de andar por lar ciudades,ni ver fus cofas íc 
crctas'JYcífa fe da eferitn en vn tablón en- 
yeíTadaquelo Ueuanen la proa de los Na- 
uios¿ quaiído van a furgir a los puertos,pa
ra q las guardas de ellos no los echen a fon
do,y los dexsn entrar, y comprar y vender 

> •• pagando



pagando los derechos ord:nat¡os a! Rcv. {.1̂  
cada puerto dellos ay vil efetiunno pueÜo 
por ios Goüci nadores, cjue pone por nc> 
mona labora y el día en que entro cada na- 
uio, con orden de q agora lea de natur..l,o 
de cílrágcro,fe cargue,)’ def) ache, fegun la 
antigüedad de la entrada en el pueit o , cu« 
fe guaidainuioÍablt"mentc,y cscaufa deque 
aunque fuele acaecer aucr en vr. puerto dos 
milnauioá entrechicos y grandes, fe cardan 
y  dcfpachan con tanta quietud^ y preüc^p, 
como li lucra vuo Tolo.Coneíia maneta de 
licencia comprada , han tratado losTorm- 
guefes de la India en Cantón,Prouincia de«* 
iteReyuo,y en lasdetnaspatus del, ermo 
fe ha íabido dellos rnifmov, y délos Chinos«

* '» 1 \ * > • ■ »A 1
IfD e l Confejo real que el Rey tiene,y el 
crdepara (¿iber cada mes lo que ¡>ajja en 

fu R c y n o . Cap. V11L .
8 * 1E N E  cflcRcy en la ciudad’ 

¿ de Taybtn',dondcelrefide , vn 
J  Confejo Real de doze’ Oydo- 

_/ res,y vnPrefidente, l-6bresef-
cogidos en todo el rey no, y expenn.ciadc«* * ¡ " * * ♦ *
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* *Itn 2oucrnarmuchos años . LlegarVno a fer deíle C  cnfe’jo es'lá fuprema dignidad a que vn hombre puede fubir,porque( como rila dic lio)cr» todo elle reyno no ay Principe, Duque,Marques,ni Conde, ni Señor de vaffallos,fino íolo el Rey , y cPPrincipc fu hijo. Sino que los Oydores deíle Confe 5o,y los Gou erñadores de las Prouincias q dclfalen proueydós;íuponcn por femejan tes p^rfonajesiy fon respetados , y eílima- 

éos el riempo que dura,al modo que los tales lo fon en las parres don de fe vían feme- JantcslitúladoS. Para fer deíle Confcjo, de íms de férmify Expertos,y do&o's en las Le yes del Reyno,y¥Philofoph¡a moral, y na'- turahv g< Vdiiadós cñ élló, fe les pide q fean grandes Aílroíogos y íudiciarios •, porque dizcñ que el quelha.de fer deile Cafe jo íu- ?remo^p,or el qtial fe rigen todas las qumze rouinci^s delRéyñd)cóuienc qúéfepa to do Jo dichd,y pronoílicar los tiempos, y fu ceil os venideiosypara q fepa proueer bien a las íiecelsidades por venir. Ellos dozc O y  dores hazen Confe jo de ordinario enel palacio mefrno Jel Rey,para el qualay vna fa la requifsimauK'iue aderezada,y en ellatre- ze lillas, las feys de oro , y las otras feys de
plata
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plata. las vnas,y las otras de mucho precio,’cui iofidad ¿aunque la que hnzc elnutr.cio’ trezeno es muy mas rica,porque tiene muJ chas piedras de grá valot engajadas cñ oro’ que es ti metal de que ella cíla hecha. L ¿  mía1 cíla en medio de ellas debaxo de vii defeí de brocado en queeíhn bordadas Ia9 armas del R ey, que ion (ce n,o í e lia dicho)' vnasferpientestexidas ton lulo de oro.hii cíla fe lienta el Preiidente íi a cafo no fe ha-' lia el Rey enel confe’ o y fi le irallafqucs po' quifsimas vezeSj y por marauilia) le llentA1 en la primera cicla mano dei tcha,adoc’e tílá las feis filias de oro: colas quales y en las ó- tras feis de plata,fe fiem á por fu ani i piedad fuccedsendo por la meima tocllas los dicho? oydorcs. Demanera,que ir mucic el Picfi-* dctc,el O y d cr mas antiguo deípucs del,pre fide, y a fu filia fubt el ocla quinta de oro,y el déla quarta ala quinta,y por cfle orcic ict „ demas: paflandofc el mas aniiiuo del lado' yzquierdo donde tílan la? lilla? de plata ala vliima de oro,y ala que el dexa por el mef- tiro orden que diximos. t i lo j uede, ha’zer cada viio.en muñendo cJOyd.or que tía rm mediato a el,lin pedir mteuo conftritmiicn- to del R ey,ni Pieiidem e.rai a la que qótda1 \aca/
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vaca entran en vthos los Oydores.v el PrC 
fi dente, y el que tiene los mas ( que íe haze 
con grand fsuua rectitud,y ie c'a iiépre por 
memos y fufíiciencia'dt etíú r-nfente gcucr 
raudo alguna Prouincia le tmbian a llamar, 
y ii prelcnie,v enla ciudaddc llenan deían- 
te dei Rev a quien dan cuenta déla clc&ion 
quedando en tu voluntad co fumar al tal ele 
íto,o i cprouarIe(íjue nunca acaece.) AIli el 
intimo Rey le toma en fus manos vn folen- 
nifsiíHO juramento a fu víanla ( como tifa 
dicho) deque harajuíhciarecámente ,fc- 
gun las Leyes del Rcyno: y que afsi en ella 
como enel nou.bi amiento de los Gouerna- 
dores.o V*ncyes,o otros Iuezts, no íe mo
liera por paLion.ni aídcion.ni recibirá co
hechos por i l , ni por tn cera períonn, y o- 
tras muchas cofas a elle modo, y fobre todo 
queno confentira ni lera participatuc en 
frayeion q comía el Rev fe haga en ningún 
tieporames qli cntcdierc algo dcllojdirefta 
o en indi» cítamete data luego auifo al Rey, 
v a fu Cnnlcjo délo qu«* vuiere labido,o en 
rendido: fauorcciendo fiempi e con fu inOU 
i\ria y fuerza a la conferuacion de la paz, y 

• vidi del Rev.Hecho elle omenaje,o ju¡ amé
r

to le licúan ala (illavazia déla 111.1110 vzqutcr



di,y 1c d in lapoíícfsion con mucha folenni 
dad: a Jaqual fe ligua por algunos dias s;r,ui 
des fielbsenlaciudad.afsi por los dd Cófe 
30,como por los Ciudadanos,y Coi leíanos, 
dexádo los tales días los mercaderes íu con 
tratado,y los oííiciales tus oíficios. Solo el 
Prefidcnte defle Confcjo habla con el Re y 
las vezes ncceliarías, o íi d ella cnícrmo d 
Oydor mas antiguo d; las Hilas de oro,y las 
masvezes arrodillado y fin al^ar los ojos dd 
fuelo,aunquc la confulta dure dos hoias: y 
pagafe enla mtíina moneda, porq de Íj pro
pina tuerte íc hablan a el los Vireyes, y Go- 
uernadores dd Reyno.\ la, demás Iuílichs 
y Capitanes.En tile Coi ejo real fe fabe» ca 
da mestodaslas coía  ̂ú fucccdcu end Rey- 
no, dignas de fer fabidas: y no ay fal*a en c- 
llo,porque tienen Ies q gou:et nan las Pro- 
uincias exprcíTo mandaii.icío de que de ca
da Prouincia fe embic razón de todo lo en 
ella acaecido: toque a guerra,o eliado,o ha- 
zienda.o a otra qualquier colado qual cum
plen con tanto cuydado,que aunque (ca de 
Prouincia q eíVc quinientas leguas diíbnic 
ddaCorte,no ha de íaKar el Coi reo el du 
diputado: aguardando los q llegan primero 
a los vltimos, halla el diaftñalado para d.»r

i  a ules
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tales relaciones las que cflan lexos para alie 
gar tan a punto como los que eílá cerca, em 
bianios Correos tan a menudo que fe alcan
zan vnosa otros. Corren la polla como fe 
vfa en Italia y Efpaña con corneta,y fuclen 
traer vn petrald?cafcaueles paraíer mejor 
fentidos.y para que los poílillones q eftan 
conloscauallosapunto.en oyéndola cor
neta , o cafcaueles , metan los frenos, o los 
barqueros ( íi el camino lia de ferper ríos, 
como acaece muchas vezes) tengan las bar
cas a punto. Viílotodo ello en el Confejo 
y tomada el Prefídente la relación de todo 
enfumma,da della eflrechifsima cuenta al 
Rey de la manera ya dicha, y el,y el Confe 
jo por fu connfsion fi ay algo que remediar 
prouecn al punto lo neceílario *, y fi ha de 
y r algún Tuez a ello, fe nombra,y embia c5 
tanta preíleza y fccreto, que ella haziendo 
la pefquifa,y no fabe nadie della,ni de la cm 
dad adonde fe haze.Y porque de efto fe tra 
tara mas largamente en los capítulos íiguien 
tes, concluyo con dezir,q quiere efle Rey 
fer ra du eño de fu Revno.y de fus vaílallos,* 
que con fer tan grande;y de tantas Prouin- 
cías,y ciudades, ningún Virey , Gouerna- 
dor,m luez puede quitarla vida a ninguno



fin confirmarlo el Rey,y fu Confejo real, II 
no es en la guerra anualmente,que alli(por 
el peligro que puede liauer en la tardanza) 
íc permite al Capitán general, o fu teniente 
cortar la cabera,o ahorcar al foldado que hi 
zierealgunacofamal hecha,Un confuhar al 
Re y,ni al Confejo, con folos los votos del 
Contador del Rcy,y del MacíTe de Campo, 
(que ambos fon perfonas grauifsimas ) y ha 
de conformar en los pareceres: y fi ello íal* 
ta,no fe puede cxecutar la jufticia;^De los Mmijlros yy  Pufidentes que 
tienepuejíos el Rey en Us Vrouinciasy el 

n que tienen en e
Cap. I X .
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I pouierno.

A queda dicho como las dos 
Prouincias Paguia ,y  Lanquia, 

A¡^l£-f<4 fon gouernadas por el Confejo
fupremo del Rey,mediante Mi* 

niftros que a ellas fe embian: las demas tre- 
ze Prouincias del reyno redantes, tier.e ca
da vna para fu gouierno vn Vircy , o Go- 
ncriudor,quc ellos llaman Infuanto, que vi

I 3 it«



Lib. III. Deld H¡floria
íic (limare en la ciudad Metropolitana , de
la qual ordinariamente toma nobi c la Pro- 
uincia : v aunque a todos los oHiciaíes del 
Rey, y lulliciis , de qualquicra muñera de 
adnuniff;a< ion q fem,llaman generalmente 
por elle nombie Loytia,caca vno tiene no- 
bre efpecifico y particular, fegun el officio 
qiieadminiftra, de los quales ti atare por fus 
nacimos ncbrcs,por parcceime no ferafue 
ra de propoíito. Al Virey,q es en cada Pro 
uincia el íupremo y principal magiftrado, 
que ella en lug.»r del Rey,le llaman Cotnon. 3 1 fegundo en d'gnidad, es el Goucrnador 
de toda la Piom’ncia,y le llaman Iu Cuanto, 
que tiene poco menos inageífad que el V i* 
rcy.Al Corregidor q refideen oída ciudad, 
donde ni ay Vircymi Goucrnador, itaman 
Tutuan. Todos tifos acuden con las cofas 
paucs de cadt ciudad al Infuanto, y luego 
el a! Virey,o Contorna cuyo cargo eftá em 
biar al Rey,y a fu Confe’jo real el Correo, 
que diximos enel capitulo precedente . Fl 
tercero en dignidadTc llama Ponchafi : cfle 
es como Prehdenre de Confejode haziéda, y tienefusOydores,y fu Cófejo en forma, 
y  muchos iriniflros,como alguaziles, q (fr
ac de cobrar las rctasReales en cada prouin

j <ia,



c¡a: co lasquales acude el Pcchaíi alTutuá 
dcfpiKsdw*auer pagado los falat 10$,y gallos 
ordinarios, y extiaordinaiios de todos los 
minifhos clel Rey que ay en fu Prouincia. 
t i  quarto es el Totoc,que es el Capitán ge« 
neral de toda la géte de guerra que ay en ca- 
da Prouincia,aí si de apie como d acauallo. 
t i  quinto es el Anchad ,que es Ptelidenie 
de la 'judicia ciuil.y criminal,el qualcon fus 
Oydores vee,y determina todos ¡os p!ey- 
tos,y negocios que van de ios demas íuezts 
de la Prouincia en grado de apellacioti a ¡u 
Tribunal. El fexto es el Aytao, que es pro 
uecdor general,y Preíidente de ConiejO de 
guerra, a quien toca hi2er geme quando ay 
neccfsidad, y preuenir nauios, batimentos 
y  municiones para las armadas ct mar,y excr 
citos de tierra,y pata las guarniciones ordi
narias délas ciudades y ironteras. A elle 1c 
ella encomendado el ex-mrnar los cftrangc 
ros que llegan a la tal Prouincia, y faber de 
dóde fon,y a q han venido,yías demás cofas 
que para dar auifo al Vircy fe requicren.E- 
llos feys cargos fon de grandísima auílori- 
dad.ylos que los adniinitiá tenidos en mu 
cha reuerencia.Cada vno dellos tiene en fu 
Cófejodiez Oydores perfonas efeogida»

X 4 W»
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Lib IIL  D cit hiñot'uí
con mucha diligencia , que le ayudan en la 
expedición,y defpatho de los negocios. 
jQuando eílan en la Tala en que hazen con- 
ícjo,que es en la caía del V ii cy ( donde ay 
para cada confe jo la fu y a muy grande, y 
juuy adornad i ) Los cinco fe aísientan al la 
do derecho del Prefideme, y los otros cin
co al yzquierdo. Los del lado derecho Ion 
mas antiguos,y de mas preeminencia, y dif- 
íer cucianíc de les dell.ido yzquierdo, en 
quetrnen vnos cintos, o pretinas tachona
dos de oro,y vnos fombreros amarillos, y 
los del yzquierdo los traen de plata,y fora- 
breros azules: yafsilos vnos cintos , como 
los otros,y los fombreros amarillos y azu
les, es cofa que no fe permite, fino folamen 
te a los Oydores: los qunles,y los Prefiden- 
tcs traen en los pechos y efpaMas, fobre las 
ropas, las arillos del Kev bordadas de oro, 
fin Jas quales,ni pueden falir donde fean vi- 
ílos, ni hazer auto publico de ninguna fuer 
te que fea,y ji lo quiíiclTen hazer , demas de 
que no leiian obedecidos,ferian f^ueiamen 
te cafiígndos al tiempo de la vi lira . Si mue
re el Preíidente de algunos dellos Confe
sos, fuccedeen fu lugar elüydor mas anti
guo: guardado en cito,y en lo demas d  or-

den
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den que d xe en el capitulo pnfT.ido en que 
fe trato del Conlejo t ca!. Tienen todo* e- 
ftos luezes generalmente vnagtande,y loa 
ble vittud moral, y es,que fon todos pacicn 
tilsimos en oyr,aunque lo que les dizen lea 
con colera,o del eutonaunenro de voz , que 
es lo primero que fe les en Pin en los tilu- 
dios. Y íou en eílremo bien criados, v cór
teles enelliablar,aunque fea con los nuí tnos 
a quien(guardando jullicia) tienen conde
nados. Si fe o (frece a calo necefsidad d .* yr 
a viíitar a alguna parte de la Prouincia , o a 
liazer alguna infarmidon de importancia, 
va íiemprc vno de los Oydores conlu au
toridad de todo el Conlejo junto.

Fuera dedos fcys luezes dichos,ay otros 
menores en dignidad y juriídicion, aunque 
muy refpetados(como lo fon en tile l\ey- 
no todos los miniilros de jullicia,) los qua- 
les fe hazen adorar anianeia de dezir de fui 
infeiiores,y lubdiros,tratándolos ( aunque 
con la crianza y paciencia dicha) muy tyra 
nicamenre,quexa ordinaria de todo el co
mún: ellos ton el Cautoc , que es A'íereZ 
mayor,el Poch m,que esfegundo T licore
ro,el Pochiní] , que escl que tiene el i ello
pxal,el Autzatzi,que es Alcalde mayor ce

la uu



L ib .IÍL  D shrhjloria
la ciudad. A y anítmefnio tres que fon como 
Alcaldes de Corte en Efpaña,q llaman Huy 
tny/Tzia.y Tontay,lo$quaIe$hazen audié 
cía en fus cafas cada íetnana vna vez,y quá- 
do abren las puertas dií paran quatro tiros, 
para q lepan todos que falen a los cftrados 
adonde oyen a todos los que les van a pedir 
>ufticia: y fi hallan culpado a alguno,le em- 
bian con vn Alguazi¡( que cada Alcalde tic 
ne diez, o doze) a ios Alcaldes ordinarios 
de la ciudad: ( que fe 11 »man Zompau, y c- 
ftan repartidos por los barrios)con vna ce- 
dula en que va leñalado el cafligo que fe le 
ln de dar.Tiene cada vno deílos Alcaldes 
ordinarios a íu cargo mil vezinos» y no pue 
de f  ílir fu )ufticia a jurifdicion agena,ni pue 
de lcr ninguno Alcalde del barrio dóde tie 
lie fu cafa. Fonda cada vno de noche lo que 
lepertenecc, procurando que cada vczino 
cílc muy quieto en fu cafa,y que apagón las 
lumbres con tiempo, por cuitar algún in
cendio: que los ha auiao muy grandes a cau 
fa de efíar las vnas cafas muy pegadas có las 
otras, y fer todos los altos demaderaalmo- 
dodc Vrizcaya. Al que hallan con lumbre 
fuera de la hora limitada, le ca (ligan graue- 
jnente# De folos ellos ay appeilacion pa-



ralos AkaMes de Corte , de los demás no» luda el Vilnador que vieneoidii{ano(co«. mofed rn)c!qual deshazeios agí auios que todos dios han hecho: y por dio en fu lcn gua fe HamaHomdim,quc quiere c'czir dtf- agrauiador: a cite l efpeun (obre iodos.Fue • ra de edos ay orros otficios paniculaics,co fno Tompo, a cuyo cargo es que aya proui lien debaflimenros.y poner los precios en ellos. El Tibuco que es el que prende, y ea {ttgaJe»sociofos y vagabüdos. El Qu inc lie que es como Aleuazil mayor : y el Lhom-J J *can, que es Alcayde de la cárcel, cofa que ellos tienen en gran reuerencia:porquc tiene preeminencia de hablar a los Iuezcs cri pie, defpucs de auerfe arrodillado a la entra da: tocios Jos demas les hablan de rodillas. Q^ur.do cítos Goucrnadores,o ludidas vie nen nueuamente alas prouintias.y ciudades embiados por el Cóiejo fupremo,cmbiá de lante dos,o tres dias antes fus prouilioiRS,y villas y obedecidas,los fajé arecebir toda la géte de guerra có muchas banderas, c inítg- niasmihtares,y todos los demas Loytías : y mililitros con grades rc20zi]os y fu das. En edosdiastienélas calles adornadas de dofe- les de feda,y muchas telas có muchos ramos
y flores

Del «un K̂ cync deUZhwA. y o
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y  florcs,y van los acompañando hada la cai
fa donde fe han de apolentar,con gran mu- 
fica de diucrfos inftrumentos.

Sobre todas ellas dignidades y  officios, 
ay vno que fe llama Quinchay , que quiere 
dezir en fu lengua,Sello de ot o: elle no fa- 
le de la Corte fino en cafo grauifsimo, y de 
muchifsima importancia,yquietud de todo 
el Rey no. La manera que ay en proucer e- 
ílos luczes.y otras cotas de buen gouierno, 
fe dirán en el capitulo que fe figue»

■ ■ ^ m a * * * — -------------------------------------- ------  ■—  ■ ■

%Profiguc de los Mintñros del Rey yy  
del modo que tienen en ba^er)uíüciayy  

go ¡temar. Cap- X .
♦ f f  O D O S  los officios que he*£■  " J H ' <■ * A |

í̂ vSíi v̂  mos dicho en el capitulo antes
prouec clRey con acuer

do de tu Confejo, en el qual fe 
trata muy particularmente de entender las 
partes de la perfona q ha de fer proueyda> 
como diximos: aunq lo principal q aduier- 
rc,es,qacel Virey, Gouernador, o Oydor 

fea natural déla tierra adonde va prouey 
yloipor cuitar el daño que podría hazer a la

buena



Del gran J\jyno déla China, yt
buena execucion cíe la juflicia,el amor, o el 
odio de los parientes o enemigos. Lo? que 
van proucydosaefles olficios, dclde quo 
falen de la Cene adonde los proueen halla 
la prouincia,o ciudad adonde van a fer íuc- 
zes,no paitan cofa alguna de fu propria ha- 
zienda poicjuc en todos los lugares tiene el 
Key caías fcñaladas,) miniftrosq los liofpc 
dan y íiruen, adonde le Ies da todo lo necef 
fario,y caualgaduras para íi , y paia los qué 
van conellos,o barcas,íi el camino lia de fer 
por agua,fin que por ello paguen cofa algu* 
na. Ella aníi mcfmo ya fcñalado lo que a ca 
da vno fe ha de dar de coniida,conforme ala 
calidad de fu perfona.y alofficioquc licúa: 
y en llegando alas caías que el Rey tiene di-

Íjuradas para el regalo y hofpeda'je de los rá 
es.En cada lugar por donde pallan les pre

guntan íi quieren fu ración en comida, o eií 
dineros,los qualesíi en el tal pueblo tienen 
algunos amigos,o paiienrcs que los convi
dan, reciben fu ració en dinero,v fe la ahor

#

ran.De todo eílo,y de q las cafas eflen muy 
bic proucydas de camas,y de lo d mas necef 
fario tiene particular cuydadopor ordé del 
Rey,y de íu Confeso íupremo el l’ onchaíi; 
que( como hemos dicho) esPrcíidentc de



(

: " Lib. IIL D:ii FLfiori.4
C o n fio  dé haziertda . Quando llegan a ft 
ciudad^o villa adonde van agoucriur,y ícr 
)uczes,de! pues desuellos recibido có el re 
g 3 zi)<> y tiefta que dixirnos enel pallado ca 

itu’odos apoíentá en las cafas del proprio 
>.ey,donde íc Ies dan criados para fu ferui- 

ció y todo lo neceflaiio,ylosrninHitos que 
hin tneneller para la exccucid déla jullicia: 
losqualcstienen aníindfmo fus eftácias cnt 
la propria cafa Real, como fon Alguaziles, 
E(criuano$,y otros muchos miniür os deof 
ficios menores.Paga a todos ellos el Rey ba 
liantes Islarios , porque les es vedado, fo 
gtauifsinias penas, el licuar derechos, o co
hechos a los plcyteanrcs: y lo rnefmo,y mas 
eftrechnnvme es prohibido a los íiiezes, y 
afsi para cuitar tales daños, vno délos man
datos que feles dan quando los embia el Cd 
fejo,cs que no fe conficntá vinar en lus ea 
fas de los negociantes, o plcyteautes, y que 
no puedan pronunciar auí o ninguno irn e- 
ftar en audiencia publica,y prcfcnies fus mi 
niflros, y han la de Inzer de tal fuerte que 
todos los que eílá en la fala lo puedan oyr:

?|ue es de eíla forma. Afsientafe e llu tz  en 
u Tribunal, y ponenfe los Porteros a la 

cntradade ia iala , los qualcs nombran en *. * i voz



*oz alta la perfona que entra a pedir Juílii 
cia , y lo que pide. Luego el que pide fe 
pone de todillas algo lexos del Iuez,y 
propone(en voz anli melnio a!ra)fu cauía, 
o por eferito: la qual peticion( fi es por cí- 
crito) toma vno de los eferiuanos, y la lee, 
y entendida el }uez , luego allí prouee lo 
que le parece que es de ;uíl icia/cñalando la 
peiicion de fu propria mano con tima colo 
rada,y mandando allí lo que quiere que fe 
haga. Tienen obligación los luezts por ex 
prcíTo mandato del Rey de yr ay unos,y fin 
auer beuido gota de vino quando van a ha* 
zcrla tal audiencia: y cscoftubretan inuio 
Jable entre ellos,q al que lo quebrantarte le 
caíhgarian ícueramen:e:y aunqporvia de 
medicina felcs permite el defay unarfe antes 
dehazcrhtal audiencia con alguna con- 
íerua,o cofa íemejátcvlbcucr vino por po- 
co que fea por ninguna , aunque fcagraue 
indtipoíicion,o enteimec'nd la que padecí’: 
teniendo por menos mal dexar de hazer au 
diencia que hnzelía defrues deauer comi
do, obeuido.Có eOa pib!icidad(qfeguarda 
precifamcnte)csimpofsiblc cj losnúnillros 
lean cobechados, fin que lo entienda algu
no délos del propiio olílc:o,y cc mo en las

1 reíidtn-
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■Lik llI .D e ii Hiflori.tresidencias fe vfa de tanto rigor,cada vnofc vuardi c'elcotn; añero que cu cíle cafo le fe ria ciucl enemigo. Son muy puntuales, afsi los Ltciiuonosy A ’gdazilis, ccn.o los de- 
jius Muuitros,cn cxccutai lo que le Icsmá- da:y ¡i alguno falta en lo que es de fu oíti- cto,luego 1c ponen vna Laude i illa en lania- jio,y ella ton ella de i ocillas Italia qre fe a- cab.i la audiciKÍn,y luego míida el juez a los verdugos que le cien los acotes que le pare- remciecer por el dcfcuydo que ccmttio: cito íe tiene por poca aíhenta , por fer cofa cutre ellos nmv vfnda,

Quando vito ddtos juezes pafTea por la 
ciudad ( loqualliazc pocas vezes por con- 
feruar iu aucioiidad) va acompañado de los 
nnniftros de juíticia: con tal orden, que los 
dos primeros van con vnas niaras de plata, 
alniodo de las que licúan en Uoma los mace 
ros de los Cardenalcs,pntfias fotaie vnas va 
ras largas, con que ligmtkan citan en los o£ 
ficios en nombre del Rey: los otros dos lúe 
go liguiemes licúan fétidas cañas altas en las 
junios muy derechas, para lign.ficai larelti 
tud fie jüiticu que deuen hazer , y liara el 
juez que allí \ a. Los otros dos que liguen a c ítos,licúan leudas cañas arrailiando por el 

. : .........  lucí*»



fuclo con vnas cintas coloradas,y largas, y  
en las puntas vnas borlas,que fon Jos loftrU 
memos con que acoran alos cu!pacios:otros 
dos que liguen a ellos van con vnas tablas a 
minera de rodelas blancas en queva clerico' 
el nombre del juez,y el officio,y titulo que' 
ti:ne. Los demasque fon muchos aconípa- 
ña.ij^r ornato. Van los que dix nioS que 
lleudólas niaras,dando vozes con qUc aui- 
ían a la gente que (caparteli, y dexeo cade’ 
abierta por donde palle eljuez: que fe cuín! 
pie luego con mucho alboroto,por tener lar 
gaexperiencia que íí alguno fe defcuydaííe 
feria crííar mefma calle al punto ta(ligado luí 
remifsiorí.Y llega el refpcto que le Íes tiene* 
a tanto que a ninguno de quaíquiera condì - 
cion,o calidad que fea fe permite quádo lle<< 
gaiTcerca' dellosmenearfc,niarráuelíar por 
lacalíc/co'mo no fea Iuez fuperior: quei 
cftos los inferiores hazen la itíefnia reucreií 
cia)y ílalguno ío hizieíTeferiaalli luego caí 
ftigado. En todos los pleytos .áfsi ciuiles co' 
mo criminales,proceden los Iuezcs por ef» 
crito haziendo fus autos,y examinando los 
telhgos en publico delante de los olüciales» 
para que no vfen alguna fafcdadd,o cautèla,' 
en preguntarles 1q que no conuicne > o

K. cícriuir%
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efcríuirloque no dizeñ.1 Fxnmiftáii a cadv 
teftigo por fi,‘y li íe c<Wr'ad:zé‘h‘có losrli^ 
chos, juntan los todos,* y  p e. untan a los viít 
líos y a l° s otros, Jialta que vienen n njter-F 
car entre li, ptna que tas ! azones que dizeri' 
fe ven‘>ií a verificar mejor la V<rdnl.Y qmuVL/ '
doporeftavia  no !a pueden-(acar en Jim** 
pioy danles formento para'ijázeiK-s qtfc I.í 
conficllen ( creyendo luí el a las perfVínas 
de calidad , y que tienen e:\jerieiicia, fon 
hombres que la dizen.) Fulos negocios de 
mucha importancia , y tocantes a peí lonas 
gríiues,iio tian los Iuezes a los eícriuanos el 
eftriuir las informaciones fino que ellos 
por íumano eforiuentodos losautos, nu* 
rando vnasy:limclins vczés'.Jo'qüe dizen los 
teftiyb*:y ella dili^edafrstauha'dé que po- 
ews vezes<«aya-quieií fe qutíxede aüer rece- 
fe idmngrauio por iemencia de Iuez: que es 
vn£g4‘aivde virtud,y que auia de ler imitada 
de torios Ids que lo fon, par a cuitar muchos 
daños que fucceden vpor nó hazéríe con 
el cuydado que cftos;Gentiles en ellopo- 
íién: los quales denns de Inzer recta juíli- 
«ctaui todos-yyualmente Jin ¿xceptacion de 
perfoíiaMicn<ín al^unírspseuencioíies,y co
fas di «ñus de íer muradas*! í : >w

V  , ¡ j 1 ** * -t»" ‘\ *' i * f.’i ̂
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Lo primero,eftos Iuezes en todas las ciu 
dades..)' pueblos de fu juriídicion , cuentan 
las cafas, poniéndolas de diez en diez en v- 
nas Tablas que ay colgadas e n  cada vna del!?s 
dóde fe cumple el numero decenario , y alíi 
eílan pueítos los nombres de los diez moia 
dores y vezinos, y en la mefma tabl i deri
to vn mandamiento, por el qual fe manda a 
todos en común,y a cada vno en particular: 
que luego que fepan que alguno délos cu¿  
ha hecho alguna cofa mal hecha cotrall niel 
nio, ó contra otro, en detrimento .de la ve- 
zmdad , o República , lo vayan a dezir a l«i 
>uí!icia , paraique fea caíligado el debito 
con emienda dei delínqueme,)’ exemplode 
los demas, fo pena de que val que lo íupiete, 
y no lo manifeílarc, pagara kt pena que de-’ 
uiapor ci ta! deliro el río y culpado, como 
ItelmefYno lo cometiera,-ello es caufa de 
quelos vnos vezinos tengan cuenta de ver 
como viuenlps otros,y de que muchas ve- 
zesviuen co recato por temor de que no lo* 
accufen, o porque l u s  enemigos no fe ven
guen dellos,fi a cafo alguna vez los acula
ron. Qunndo vnodeítos diez vezinos fe, 
quiere pallar a morar de .Yit barrio a otro, 
o y rfe n otro lugar, o ciudad a viuir,o hazer

K  a algún
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Lib. III. DcL hiílorlaa?g*in camino largo, tiene obligación de ta
ñer vna campana, o vna vazia de cobre por toda la vezmdad,dicz dias antes que íe aya 
de yr,o niudat: y de auifar a todos como fe 
va, y adonde, para que (i ckuc alguna cofa, 
o tiene algo preftado, fe lo vengan a pedir 
ames de Ja partida, porque nadie pierda fií- 
hazienda.Y fi aeaío el tal fe va,fin hazer prt 
mero efta diligencia, compelen los juezes a 
los demás vezinos de Ja tabla apagar por 
el la deuda quedeuia , poique no auifa- 
ron de fu mudanza a los deudores,o alajú- 
ílicia.

A Ies que deuen deudas,y no las quieren 
pagar proa acia la deuda,executan en íus bie 
nesy lino los tienen los echan en la cárcel: 
íeñalandolcs cierro termino en que paguen, 
y (i el teimino fe paíía , y no han pagado, o 
por otra vía conten’ ado al acreedor, acotan 
los la primera vez moderadamente, y feña- 
lanles otro fegundo termino,que fi la dexan 
paliar fin pagarlos tornan a acotar nías fc- 
uciamente, y a feñalar otro nueuotermino, 
y profiguen de la niefma fuerte hafta que los 
matan con afores, que es caufa de que cada 
vno pague lo que deue , o bulque entre fus 
deudoycon que pagar,o fe de por cfclauo al

due-
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^jeno de la deuda, por no p?íTar el traba/o
de li cárcel,)' la pena délos acotes, que fon
crueKs c infufíribles.

Vían los luezes dedos maneras de tor
mentos para aueriguarla verdad , quando 
no pueden por bien, o iuduílria ( lo qual 
procuran primero con niucbo cuvdado , y 
diligencia) el ynoen los pies, y el otro tn 
las manos,q fon tan terribles, que por mara 
uilla ay quien los pueda fuffnr finconfef- 
far lo que pretende faber el Juez. Ninguno 
dcllos fe da fin que preceda información, 
alómenos femiplená , o tantos indicios que 
fea como fufñciente información para ello. 
El tormento de las manos, fe da con vnos 
palosgrueílos como dos dedos, y largos de 
vn palmo, entrambos redondos , y tornea
dos, agujerados por la vna parte y por la o- 
tra: donde ponen vnos cordeles corredi
zos, y puertos los dedos de ambas manos, 
entre ellos aprietan los poco apoco,haft* 
que llegan a tanto que los qu iebran por las 
junturas, con increyble dolor de los ator
mentados, que los hazen dar gtádes y muy 
dolorofosgritos y gemidos qucmucuena 
gran compafsion *, y fi a cafo por efte tor
mento tan cruel no conficflamy los luezes

K  3 $mica
\ t
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entienden por los teíligos. o indicios que 
tienen fer culpado el que niega , le dan lue
go el de los pies, que es mas cruel que el de 
jUsnnnos: y es deílamanera. Toman dos 
palos cuadrados de quairo palmos de lar
go, y vno de ancho que fe vienen,a Juntar 
con vn gozne( porque «flan agujerados de 
la vna parte, y de la otra ) y metido por el 
agujero vn coi del corred zo,ponen en me
dio de eílas tablas los touiilos dei que lian
de atormentar,y van les dando con vn ma-

*

£oencima, añidiendo mas fuerza al nume
ro de !os golpes, con que les deshazen to
dos los hucíTos con mucho mayor dolor 
del que íe padece en el tormento de las ma
nos, que es tan grande, como queda dicho, 
A l dar cíl os tormentos fe hallan íicrup re 
prcfenteslos luezes fupremos,y danfe po
cas vezes, porque los culpados confie lian 
antes de verfe en ellos, queriendo mas mo
rir de otra muerte menos cruel, que pade
cerlos .

Las cárceles que vfan fon tan rigurofas y 
crueles, como diremos adelante en fu pro- 
prio copitulo,

• "  'f ' ' q; Deles
, f h
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Del gran R jy n o  id a  China. n 6< De tos y  ¡piadores ijue el Rey' embt'a 
cada ano'áytStár!oi lucres dé las Pro.

« r * • 4J | ^

tn/¡cu<:y el cajhgo qac ba^cnalos que 
h a lla  c u b a d e s . C  a í ?. X I .

luczcs, alsi Viieycs como Go- 
uernadores,}' PpctidenXes , y iodos los dc- 
mas hagan bien fus officios, y io que dcuen; 
que con uno dmá en dios mas de tres años» 
y acabados fe les loma cuenta y eíUecha re 
iidencia por los luezes della,q llaman Chae 
lies, Del pacha de.añb en a ño con iodo le-* 
cretoacada hrcuimia oti os luezes,y :V¿) 
iitadores^c] liumáLcachisdos qUalesíou per 
íonas de quien íe tiene mucha útiífacion,/ 
confianza,por larga expeucua de íu vida» 
coftübrcsjv leruicios, y de buena' admini- 
ih ació de juíticia. hilos andan inquine do 
de ciudad en ciudad,)' de pueblo en pueblo 
fuiferconocidos-.e informándole' (cereta- 
mente délos ágráuios q las indicias de aqlla 
Prouincia hazen(cj cscaufa de ó rodos vi- 
*ian»como dizé, la barba fob^e ei nombro.) 
¿•i K 4 lo*
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\losquales licúan del Rey tama autoridad jen las prouiliones y connfsioncs que les da> que fin bolucr a el,ii hallan deliftos pueden prendera los luezes, y cafl ¡garlos, fufpen* derlos,o priuai los,y hazer lo de mas q qui- (¡eren, confotmc a íu connfsion , como no llcguena quitarla vidaa alguno : que efió (como cfta-djcho)nadie lo puede hazer fin couluJcai al Rey. Para que hagan la talvi- fita con mayor ic&itud y prouecho,quan- do les dan las tales prouiliones, les toman juramento de fidelidad,lealdad,y fecrcto: y tilo (e luzc dándoles a beuer tres vezes de vnabcuida que ellos vfan.que es la confirmación de fu juiamenfoty para que vayan mas encubiertos,nundá ios del Cófejo a los Secretarios hagan las prouiíioncs, dexando en blanco el nombre del que hade yral a  vilita,y ¿1 de la Prouincia que va avifitar", poniendo lólamentc lo ordinalio,q es que adondequiera que ti Iuez,o Loyta que a* queüa prouilion licúa llegare, íea obedecido como el proprio Rey. Sellada eíla pro- uiíion pone el Prefidente del Coníejo i cal el nombre del Vilitador,y la Prouinciaque va a vifitar,y con ello fe parte de la Corté tan fetrctó,y defconocido que ninguno fa-



be quien es.ni adonde va,ni a que. Llegado 
a ¡as ciudades,o pueblos de la Prouii.c.a a- 
dondees cnibiado,hazcinfoimacicnleer e- 
ta de como gouierna el Virey,o Gouci na* 
dor,ycomo hazen fus officios los oííicia- 
les, lin que fe .encienda quien es , mío que 
pretende. Defpucs de auer andado por lu
da la Prouincia* y de aueafe entelado bien 
de todo* fe va á la ciudad Metropolitana,a 
donde reíidé los dichos Iuezes cótra quien 
ha hecho la vifira,y aguarda .el¿día en que 10 
dos ellos fe juntan có el Tutajn o Vire y de 
lia a hazcr’confulta general, la qual le nazc 
vn día alómenos en cada mes. filando to
dos dentro,y quifabien dcícuydadosde «al 
fucceíTo, llega el Vifitador a la puerta, y di - 
zc al portero, que diga a los de la coníuli a 
que ella allivn Iuez q quiere, y hamene fler 
entrar a notificar vn mandaio dei Rey . í 1 
V  irey (que por las palabras entiende lo que 
puede ler)nianda abrir las puertas, y ai si ti 
como los de mas Iuezes,comienza luego ?* 
baxar de los cifrados a recebiral Vilitador 
como a fu juez fupérior, el qual entra con 
la prouiíion abierta en las manos, que caula 
no poco temor a todos, y particulaimente 
a los que por teílinionio de la propria con- 

* ]£ p cieno*

Delgrjn l\Cyno déla China• 7 7



~ ̂  , Lib'JIL DeU M i flor ia< \ S \
\  -

ciencíVfi halla culpados, leefeluego la pro 
uilimi,y al.punto que fe acaba, le íeuanta el 
Vney ríe íuafsiento; y le haze grandes re* 
uerencias v cumplimientos , y de la nieínia 
rmnei.i todos los demas, como rcconocié- 
dole.v dándole la obediencia , 'Luego el fe 
pone tn el mas principal logar de los eítra- 
dos!v liíze la platica cj rodos vían,donde di 
z í  fuvemda,y e! cuvdado có cj ha vifitado, 
y procurado enteraiíe déla verdad. Tras 
ello,"daba con mucha ponderación de pala 
Ivas alos q han cxcrcitado bic fusofficios 
ni:jorandoles luego en Josafsienros,y pro- 
ni 'tienrloles de dar muy larga cuéta al Rey 
y a fu Confcjo de fus buenos feruicios,pa
ra c] fean premiados como merece: y'jrcpre 
licndienddahfi melmo afpcramétc alosque 
lian fallado de fus obligaciones .' Tras elfo 
Jes lee allí delante de todos la fent^ncia que 
conuaellos licúa fulminada, diziédoles en 
i urna las cofas en q los ha hallado culpados: 
por las quales les da la tal fentcncia, q por 
muy rigurofa que fea fe executa luego iin 
lepiiea ninguna, ni apellacion,queno la ay 
deifos Vibradores. Al que merece fer ca ÍU 
gado,o reprehendido haze quitar primero 
iduníignitts de Íuez,(que íon.el cinto q di- 
¡ *-•* ' • > x .i  ximos,
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oírnos,y cl bonete,o fombrero reôn hsalas 
pequeñas! cou las quaîes no feles puede há 
2tv air;iauío,ní calibo, y fi alguno abíolutá 
mente lo hizieíle leí ia priu^do del olfi.cio,y 
lecoitaiiáú la cabera por cüo)y luegoma-’ 
daçxecutar lafemech que çôtra cl tal licúa dada*. Y  fi ay fufpcnfion en las Icntencias 
que da,*prouee luego,en lugar; délos lufpcn 
fos,nucuos Iuezes,anion'eitando!osnmcho 
con clêxëmplo préfenle à vfar bien los óf 
fkios que en nombre deIRey les encomien 
da. Algunas vezes fuelen eítos^Vifitadores 
licuar poder para premiar álo's q hallan auer 
exercitado bicii fus officióá, con proueera 
los a plá$as,y cargos mas honrófost y aísiel 
premio conocido que ay para los buenos, 
y el caítigo rigurofoyy cierro para los ma
los, es caufa deque feacíle gran Reynode' 
los bien góuernados,y'régído§‘que fabe- 
mos en el mundo : comparados los’gouier-* 
nos de los vnos, ( como en muchas partes 
deílahiflbria fcharcierido ) con la expe
riencia larga que tenemos de fos otros.Sue
len ellos Vifitadorcs Vifitar los' eltudios 
del Rey que ay en cada Próuincia', ( como 
fe dira adelante) y examinar los cftudiantcs 
dçllos,animado con alábalas y fauórcsalós

que' íi
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dellibro d«Huez,cuyó tanto tiene áivíi mef 
mo el’Alcaide de la’ditha carecí, par ai dar 
Xucntade toHos.qaádo fe la pidiere losóla© 
S5es,o Vilitadores : a los quales tienen ¿01» 
grillos y cfpofaseñcdmdos c*n vn-as'lóin 
jas que responden a lospatio^cloiíde íos la  
«feo los odiiei ífesde'las cárceles ^ue íe tieu 
dan boca abaso en vnós ¿dolados» que-cflnn 
liccho* para cílot, y pbnen les por encima ca 
den as de hieiro paitadas por Vniis*argollas 
que cliau puedas entre prefo y preío core 
que quedan rá apretados que no; fe pueden 
bolucr a vna parte ni a otra, y péreéifobre 
ellos vnors cobertizos de madera V'íin¿que#-í 
dar en los hue-cos'tnas eípacio que el buiró 
que ellos’ hoifeiv: vÜO fe enriende a los-lerw 
t<?nciados aitiuerte.- F.s ella priíió taópcno 
íá que mUchosle defcrfpernn y matailpor 
fjo padecei la. De díalos íacan.y íes quitare, 
las cípoías para que puedan trabajar , yg*-¡? 
¿larpara lulteiVarle* A los que no f ierren h% 
hienda,ni quien les de de comer, da el R ^  
vn.i ración de arroz con que fe futtenteni 
avudandofé también ellos mefnios có el tríf 
bajo de fus ¡baños.1 " • -i-’ ■ : vu u * r
*’ Nunca íc executanlas fenrencias délos 
iondeiiados a ñúucrtc, fino quando- vienen 

 ̂ los
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Del vun R'jyno aelaCbiha^los Votadores’*,odhiezes dé relfide tu ia/qué* c!los iNimnVChaeiies,y Laichi’s-', k.$ quTcsfhazen fitvifuafecrcta ( comdíediyd en el*

por el i$ey,y fuOmíejo íuprtifco toman á 
reicrlMvádmitielidcr-para ello pb<*acopV.ñj 
dos íós'Iuezes^plós femenaaLóbolos cj'gb- 
ait rna-por aúfeaítia fuyn;para fer informé- 
dos a boéa délas ¿alfas de cacfavno, y vei* 
las fcnttccld$'éil:Jbien dadas;© do;‘Hecha e- 
fta di! rgétYcitfeUgett'entre todos cinquc'nta 
los mas culpados yTatinorpfbsí y mñdári al Alcayde q ponga lo'neccflatlo én'ofden pa 
ra licuarlos ájufticiar;laquai püeftbpdi o- 
bra torfranií examinar, y ver denucud fus 
culpas paráver Tí los pueden falúas y (i ba
ila en algünoalguna pa¿aMif&¥h>á le aparta 
délos otros ¡Luego man d?n,tirafb eSp^as de artillería,q es la feñal oue-Jiaz? fáraq íá-J 
quen los qüe han de fer luíHciadós.’Quan- 
do los van'lacalido torna-ri a confuhar It 
puede librar aalguno, y íi hallan q no* man 
dan tirar otras tres piezas pava q los Liquen 
al capo: y antesq falgan del Cóle’lfrcoriinn 
a ver Tytuariauwnteíos deli¿lo$tdé U*s:qucquedan
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¿que fe aproucchan y trabajan , y acotando 
y poniendo jen carecí > y aun quitando el 
e (ludio a los q hazcn lo contrario. Lo qual 
y los premios^y grados que dan a jos q halla 
íufficicntes,fe dirá muy largamente en el ca 
pitulo en que trataremos defto.

i t€ D e las cárcelesy privones que vfa n y  
IdeU manera de ¡u¡hciar los delinquen*

tes. Cap. X I I
> S I  como los Iuezes, y Mini- 

% dros fon crueles y (cueros en el 
^^fi}canigar»aisi lo fon en apriíionar 

priííoncs crueles, y muy ter-« 
ribl es,con que conferuán en paz y julticia 
aquel gran Rey no: y como la gente es mu
cha, af si las parceles Ion muclus.y muy gran 
des. A y en cada ciudad principal de las quin 
zc Prouincias irezc cárceles, cercadas con 
muros muy altos,y de tanto efpacio cada v- 
na,que(demasde les apofentos dondevi- 
uen el Alcay dc,y fus Miniftros, y los folda 
das de guardia,que de ordinario a v entilas) 
ay efl'iqucs.y jar diñes,plaças,y pac.os,(por
donde fe partean de dia los prefos que eiian

* * * _

p °t1 * %
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por delitos leuts) y bodegones donde fe 
adereza y vende de comer,y tiendas de 10* 
desaquellas cofas que los píelos hazcn , y 
trabajan por tus n anos para fulietarfc, que 
fi til o no hizieílen, no les bailarían las ha- 
ziendas para ello, fegu» la larga y prolixa 
piiíitímaunque fea poi culpa no muy grad
ué,y fon lo tanto.porqlos luezesfcn muy 
efpaciofoscn feiitenciar,y por fer lasciuda 
des grandes,y de muchos negocio*: y fon lo 
mucho mas en cxecutar las fentencias*. Y af- 
fi acaece muchas vezesa hombres fentencia 
dos a muerte detenerlos tantoenla pri(ion¿ 
que fe mueren de viejos,o de otras enferme 
dades,o los mata la aípereza de la cartel,an
tes que la jull icia execute en elloí la fenten 
cía dada- Délas treze cárceles ya dichas, e* 
flan cali fiempre las quatro ocupadas con fe 
melantes hombres condenados a muerte : y 
en cada vtia dellasay de guarda ordinaria
mente vn Capnan con cien íoldadcs que fe 
reparten,y hazc guardia de dia y de noche. 
Trae cada delínqueme vna tabla colgada al 
cuello que llega halla las rodillas demedia 
vara de ancho convna tez de albayalde con 
que ella blanqueada,y en ella efe rita la cau*
ía porque fue condenado a muerte i Tacada

del



v ? L/k 'III. D-:!a F L íh  ría \\ '
niel libro del [uez, cuy ó tanto tiene áníí mcf 
fwo el ’A 1 cay de de lá'ditha cárcel, parai dar 
'tucura de torios qaádo fe la pidiere losulae 
zes.o Vitnadóres :alos quales'tienen ¿ou 
grillos y cfpo'ías 'ehcdnados en vnas loiw 
jas que re-fpondeu a lospatios,donde ios la 
sien los oálid íl$sde las cárceles que íeticn 
4*n bacaabaxo en vnos rabiados’q.inclina 
iiccho" para cito», y ponen les por cñciaíaca 
de ñas de hicico palladas por vnas* argollas 
*iue citan pucftas entre pí elo y preíocoi» 
quequcd u» rá apretadosque nd’ ie puederf 
boiucr a vna parre ni a otra, y p'ónéifobrc 
ellos vnos cobertizos de madera \,flirumie*t r
dar en los Inicios mas efj'acio que el bulto 
que ellos ho&éiv:-eÜo fe enriende a los len-T 
teñeiados attiuerre. bs ella priíio tan peno 
fa que miichos le deícfperan y'iiíatail; por 
fio padeceiia. De díalos íacan,y Íes quitan 
las efpoías para que puedan trabajar yy ga-' 
nárpara íuíien'arle. A los que no tienen ha¡ 
hienda,ni quien les de Je comer,’ da el Rey*' 
vna ración de an oz con que fe luílenren* 
avudandoferambien ellos meímos có eí tr» 
bajo de fusáiafloS.! *• >■*) • “ i.1 .r, * r
‘ Nunca íc executanlas fentencias délos 

condenado»a ínucrtc»lino quando vienen
los
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los Y: ifitád(>rcs',oTuezcs dé refalénciaicjú^ 
¿:ios ilímwY libadles,y Leuchi'sk.$ qua’e/ 
h.izcr -̂fú-vifiia fecreta'( cohió lediytf cnel* 
c ipitúlo ó trat-ode! los.-) hMos vilitá >Ias c¿u cé 
]í.s,y pitié !a Iifííi dedos códenadoso/ fus'cnu 
fas: v' ritvhq t-nfter-ncías eíUr. coníu n’iatínd 
p o r  el  i U * y , y  fuCotrlejo f u p r t & t i ó  tornan a 
re lerláfcádmluendoparn tilo po?\ a e ñ p V . ñ a
dos !ós'Iuezes*¡los ietuenciai ó,‘o los q'gó- 
uitrn;Vpor áüítrikia ftiya,pacít fér informa1.' 
dos a boca délas tulpas de cada viío, y ver fi 
las feirtédas'éil^ bien dadas,© do .-Hecba e- 
fta diligenéid eligen'emre todos cinquenta 
los mas culpados V^acinoroios, y miman ali * J
Alcayrle ó ponga lo neccüafióen ofdcn pá 
ra licuarlos á jufticiar.la qual pueftb pof o- 
bra tor bao o examinar, y ver de nuéuó íus 
culpas pnravcífí los pueden fa!oaV,y ft ha
lla en alguno alguna po¿a difctílpa-Ie aparta 
de los otros ¡Luego mand?n tirar ti ê  p̂ é̂ as 
de artillería,q es la feñal ouejiafei para q íá-í 
quen los que han de fer juíliciatlós.'QuanJ 
do los van’ íacando tornan a Confuliar ít 
puede librar aalguno, y fi hallan q no, man 
dan tirar otrüs tres piezas para q los Liquen 
al capo: y antes'q falgan del Colero-tornan 
a ver •fuiiiarumonteíos delidos.de W^quc

quedan
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q icda i fcfulados para morir.por ver íi por 
veit uia h •lian algún miiedio : y íi, le ay, o 
algún rartro dcl(le tornan atraer del campo 
a U m;fnu prifion)boluicdo aIgunos.de nu 
la gana,porque tuuierá por mejor morir de 
v.ia vez que (ufFrtr la afpercza( ya dicha) 
de Ja prillon, ti» el etpacio de tiempo que 
ay delde queVomien^an a ver las caufas ha
rta que fe rcltfeluen,fieman a los condena
do;» lobrevnos montones de ceniza,y les ha 
zen dar de comer. Hechas todas ellas dili- 
gcncias,fino halla remedio para librar a nin 

. guno,fcgun tullida,tornan á difparar otras 
tres pie^as.y luego fe haze la jufticia, con
forme a U fentencia dada , , -

Las m meras de muertes que dan,fon ahor 
car.o empalar,o quemar: aunque cita pena 
de fu ego fe execura folo contra los que han 
fido tray'dorcsal Rey. hn acabando de dif- 
parar Ja vltima pie^a de artillería, tañen las 
campanas,y ay grá ruydo en la ciudad:por- 
que eíta milicia le ha¿¿ muy de tarde en tac 
dí. Eldiaquc le executa cierran todo.»las 
tiendas, y ninguno trabaja harta puerto el 
fohque es delpucsque han lleuadoa enter
rar los cuerpos de los jurticíados con muy 
gran acompaíunuéto. Otro día defpues de



la lufUcia que aucmos dicho , h.-izen la fe. 
guada viÍJLtá, qué es ver la lilla dé los ladro
nes, (delifto muy aborrecido entre ellos) y 
ii hallan 1er culpados, mandanlos acorar, y 
facara la vergüenza por las calles publicas, 
con vna cabla al cuello:(de la manera que ar 
riba diximos)donde van efcritas fus culpas 
y có ellas los traen por las calles tres, o qua 
tro dias. Acotan en las pantorrillas cruel
mente bueltos los hombres de efpaldas,ylas 
manos atadas atras con cañas anchas como 
quatro dedos,y grueflas como vñ dedo: las 
quales tienen en agua para que atormenten 
mis. Con cflas cañasayotau dos, verdugos 
juntos,el vno en la vna pierna, y el otro en 
la otra,yhazcn lo con tanta crueldad,que al 
que dan fe y s ayotes > no fe puedeteneren 
los pies, y con cinquenra acontece muchas 
vezes morir. Los mas de los ladrones mué* 
ren de ellos acotes, y Cuelen licuar acotan« 
do dozientos juntos, yafsi deílos como de 
los cj ayotan enlas cárceles,fe tiene por muy 
cierto,mueren cada año en cada vna de las 
ciudades principales, y caberas de Prouin- 
cias,iuas defeysmil. hn (eme jantes milicias 
cflan hempie lósluezesprefentes,y por no 
mouerfe a cópafsion, entretato que íe hazc

L 1?
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fe ocupan ellos en regoziprfe ,o hazer co
laciona otras cofas í entejantes Los adúlte
ros tienen pena de muerte» y ios pacientes 
que lo confieuten( que nunca fe halla fino 
entremete muy baxa, y de poca fucrtc)lont 
caftigados con exemplairs caí! igos inuen- 
tados para cito. t t

los Carafleres >y letras que vfaw 
los Chinos, y de losLjludiosy EfcueLu ' 

que en eñe Rey no ¿y ¡y  de otras cofas ■ 
cunofis. Cap. X I I I .

S O  fera fuera de propofiro, def- 
pues de auer tratado del modo q 
tienen en cfte gran Rcyno en el 
gouernar, y de como ay grandes 
Aftrologo$,y Philifophos naturales y mo

rales,y otras muchas cofas de grande policia 
y  curiofidadtdezir agora de ius caracteres, 
y  manera de cfcriuir,y luego délos elludios 
que tienen. Viniendo pues alo primero 
digo tj con hallar fe en todo elleRcyno muy 
pocos que no fepan leer y efcriutr, no tie
nen numero de letras al modo que nofotros

fino
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flnocpictodólo q cfcriuces por figuras, y 
lo Aprenden en mucho tiempo , y con gim 
dificultad, porque cali cada palabra ticnts 
fu cara&er. Significan el cielo,a que llaman 
Guant, por vna folaqitc es cfh, rf^y al 
"Rcsr , a quien llaman Bontay,por —̂  dU 

y portel configuiente a la tierra a! mar, 
y los de mas elementos, vfando de mas 

de le vs nul caracteres diferentes, que ios' i
f . ñalan con.grande preílcza( como le lu vi 
fto muchas vezes en las Philippitm a niu- 
chosChinós que allí av> V vienen cada día.) 
Es le ngua que fe entiende mejor efenta que 
hihladaf como la Hebrea , acnufa de Jes 
puntilloscon que figmficavn enrafter dií- 
ícrentc que el otro, lo qual hablando no 
fe puede diftinguir afsi fácilmente.

El eferiuir csalrcues de nofotros, por
que hazen los ringloncs de alto a baxo muy 
yguales y concertados, comineando al con • 
trario de nofotros de la mano derecha p.na 
layzquierda. Guardanlamefma orden en 
la Emprenta,como fe dirá: y fe puede ver 
o y en Roma en la Bibliotheca del Sacro 
Palacio , y en la que fu Magcilad ha he
cho en el Monaftcrio de Sant Lorenzo el 
P eal, y en otras partes donde los ay , de la

L  i  mane-*
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manera que digo,y cíe los care&crcs que he 
referido. Es cola admirable,que con hablar 
fe en aquel Rey no muchas lenguas, y  vnas 
differcntes de otras, fe entiende modos ge
neralmente por eferito, aunque no fe entié 
dan hablando: la caufa es, porque vna figu
ra y carafier a cerca de todos lignifica vna 
mcfma cofa,aunque la pronuncian con dif
ferente vocablo, los vnos que los otros. De 
fia manera íi veen el cara ft er que lignifi
ca ciudad, que es elle +VV la qual Ib» unos 
llaman Lcombi, y o- rW  tros Fu; losv- 
nos, y los otros entienden que quierede- 
zir ciudad: y Iomefmoes en todos los de
mas nombres:y defia manera fe comunican 
con ellos los japones, los Lechios, los de 
Samatra, los del reyno de Qu achin chi na, y 
otros comarcanos fin entenderfe quando fe 
hablan mas que Griegos,y Tudefcos.f

Tiene el Rey en todas las ciudades efeue 
Jas a fu cofia, afsi para aprender a leer, y ef- 
criuir,y coniar, como para enfeñar la Pbi- 
lofophia natural y moral.y A Urologia,y las 
Leyes del Reyno,y otras ronchas cofas cu- 
riofa«.En ellas efcuelas cnfeña,,,v tiene lus 
Cathedras los mas eminentes hombres que 
pueden hallar en cada facultad, o en todas,

alo-
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alómenos el leer,y eferiuir ninguno lo de
xa de aprcder,aunq íea muy pobre, porque 
el no Caberlo fe tiene entre ellos por inu
nda.Para ios Eiludios mayores acude gran 
numero de eíludiantcSjy trabajan en apro- 
charfe,porq espor donde mas prcílo alean £anC1 nobre de Loytias,o Caualleros, y o- 
tros de Dig;nidad,como mas cláramete le di 
i a en el capitulo figuiente, donde fe trata de 
la manera q tiene en dalles el grado de Loy 
tias,queesaí modo que entre nofotros fe 
da el de Doélor.

Acíios eiludios,aníi de menores como de 
tnayores,embia el Rey todos los años V ííi- 
tadores para q vean,y entienda lo q aproue 
cnan:y q tales fon los Maeílros,y otras co- 
fas tocantes al buen gouierno deilos. En la 
vifita honran có palabras a los q fon hábiles 
animándolos a paflar adelante, y ponen en 
priíion,y dan otros caíligosalos q conocen 
tener habilidad,y no fe aprouechan della: V 
defpiden y echan del eíludio a los c] no ia 
tienen,o no quieren eiludiar,porq nefocu- 
pen el lugar para quié lo aproueche m e j o r  J 
•1 tenen mucha abundancia de papel q lo ha 
zen de telas de cañas con gran facilidad: va
le muy bar ato,y libros impr ellos ni inas ni->

L 3 menos»
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me nos. No fe puede eferiuir en lo mas de- 
lio mas de por la vna parte por fer muy del
gado. No eferiuen con las plumas q nofo- 
trosjfmo con plumas de caña có vnos hifo- 
pillosal cabo , como pénelo de pintofes :y 
có fer ello afsi, ay entre ellos muy excelle- 
tes eferiuanos,tanto q por ferio vienen a va 
ler muchos.Ojiando eferiuen canas a senté 
principal dot an todo el mareen del papel, y 
lo ¡Iluminan: y eferita la caita la meten en 
vm bolfa hecha del mefmo papel muy do
rada y pintada,la rjual boJfa cierran y fellan 
porque la carta va iolamentc cogida. Vían 
tanto debas,que aunq vno vaya a vilitar a 
otro perfonalmentc , licúa vna carta en la 
mangn(que acaece en todo el pliego no yr 
ciernas diez letras)en que dize que le vie
ne a befar tas manos. Eílas cartas le venden 
en las hbi crias de todas las maneras que las 
quieren,para principales,)' menos principa 
les.par a logar .o para reprehéder, o para en
comendar: y finalmente para todo aquello 
que l.t quier en,y han menefter , aunque fea 
para dc1af¡o,que no tiene el que la compra 
mas que hazet lino firmarla y fellarla, y em 
biaila para quien va. Eftas, y otras muchas 
curioíidades vían que fe verán,y auran vi-

i  '■ ílo
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ílo en el difcuífo defta pequeña hiftoria: a- 
Jómenos apiñadas, porque ia brcuedad que 
yo pretendo,y procuro tener, no da lujara 
tratar mas difluía,y cftcndidamemc Jo mu
cho que auia que deztr,

■ Ai I í y Ai
: i .

f D  el ex imen que bajen a los que quie 
redar clarado deLoytiasrque es como en 
treno!otros de Doólor.ji ¡a maneta con 

mié les da n el grado elpaJJ'eo que
bajen. Cap. X IU L

O S Vifitadores (q diximos) 
embiaua el Rey , y íuConíño 
a viíttar las Prouincw* , cntie 
las demas cofas que traen enco

mendadas, es la viíita de los EÜu 
el Rey tiene en rodas las duda es Pa 
pales ( como queda dicho ) elqua . 
dor trae particular potdlad para &r 
los Eftudiantesquc hallare, han 
fus curios > y ion Jubiles > y u a -  
para ello es como hazer os
*** .■ - &  w - M4
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l!eros,y capaces para poder tener qualquicr 
ludicatura y gouierno,jY porque c) modo y 
ceremonia con que fe haze es digna de fer 
fabada la dire. aquí de la meínia manera que 
los padres fray Martin de.Herrada,y íus co 
pañeros(que fe hallaron a \er dar el grado 
cilla ciudad de Auchco)lo reHiieró, hn ata 
bando el Vifuador Iá viíita de la Prouincia, 
defpues de auer coligado los culpados, y 
piemiado los beneméritos? que fe haze tula 
ciudad Metropolitana delias) manda luego 
por publico pregón vengan ala propria ciu 
ciad todos los eiiudiantes y pallantes,que fe 
hallaren fufficientes, y con animo para fer 
examinados,y para recibir el grado de Loy 
tia(que aunque entre ellos quiei e dezir Ca 
uallero)cs como dezir entre nofotros D o
ctor.¡untos todos el dia que fe les feñala , y 
prclcir ados ante el Vifuador , los pone en 
vna liña,y determina el dia que fe ha de ha- 
zer el dicho examen. Eüe dia por honra de 
la fieílacóbídael Vifitador a todos los Loy 
tias do&os q ay en la ciudad,y el júntamete 
con ellos hazen el examen có mucho rigor: 
poniéndole fobt e todo, y reparado mas en 
c¡ lepan bien las leyes del Reyno por dóde 
han degouernar q las demas facultades q fe 

^ a ‘ ‘ requic-
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requieren, y en q fea hóbre virtuoío. A  los 
q halla cQi) ellas partes,pondos por lilla, y 
léñala el día en q les ciara el grado: que fe da 
con grandes cerimonias,y aplauío ce £nue, 
en c u y a  prefencia elViíuador,en n ó b i e  del 
R e y  les da las iófignias d e l  g r a d o  y  d i g n i d a d  
que ( como he dicho) ellos llaman L o y t i a s ,  
c] fon vn cinto,o petrinatachonada de cío, 
o de plata,y  vn fonibrero con ciertos g i r o 
nes,o chías,de la manera q en el figuiéie ca
pitulo fe dira,q es la feñal por donde fe dif- 
ferencian déla gente vulgar,fin la qual nin
guno puede falir en publico.

Y  aunq es verdad q todos tienen nombre 
deLoytias,afsilosqfe hazen por Ierras, co 
mo los q por la guerra,o por merced del rey 
fon de aifterente (filmación los vnos délos 
otros. Porq todos los delConfejo Rea!, y 
losGouernadores, Vireyes,y Viíitadorcs 
fon Loytias hechos por examen: y les Capí 
tañes generales, Alcaldes,)' Corregidores, y 
Theforerosfon hechos por merced del rey 
en pago de algunos feruictos q le há hecho. 
Eflos no tienen mas de gozar de la libertad, 
o hidalguía,fin otra particular hora de las q 
fe hazen a los otros Loytias,)’ deftos ay en 
cada ciudad muchos. Otros ay también de

L y  nmcha
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mucha cftinia,qucfon pueílósen el fcguh 
do grado:y ion los q ion hechos por la mili 
cia a los quales eligen los Generales por au
toridad del Reyidcfpues de aaer prouado 
fus hechos en armaSjCÓ teftigos muy fidedig 
nos. A quien demas de darles efte titulo, les 
dá cmietenimicntos honrados y prouccho 
los,porque ningü hecho valerofo,o animo« 
lo dexá de cílimar en mucho, y  galardonar 
con gran liberalidad:ío quales caufa que los 
menores Soldados fe animé a feguir, y  a imi 
t.ir alosmas principales y vahcntes.La mane 
ia con que paíl'cá al graduado (por fer muy 
de o y r, y por cumplir con lo que prometí) 
di¡ e lo mas brcuc que feapoíTiblc.

1:1 dsa fefulado para dar el grado, fe tor
nan a juntar rodos losLoytias có el Vifita- 
dor,enía cafa y íala real do de hizicró el exa 
memtodos vellidos de ficíla,y luego citado 
juntos, entra los qhan de rccebir el grado 
en cuerpo muy galanos y delate de cada v- 
no vn padrino con las iníignias q fe le han 
de dar al apadrinado, que las pide al Viíita 
dor cada vno por ÍÍ con grádilíima humil
dad, y citado de rodillas,el Viíitador oyda 
la petición, lo primero les toma juramento 
de que en los officios quefé les en comen-

daren
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Jaren pondrán fuma diligencia,haziendo a 
iodos’ juílicia ygualnicntc, y que de ningu-1 
ño recibirán cohechó/ni prcícntc de ningu 
na fuerte Cj fea.y que feran leales a! Rey , y 
no cbnftiitifan coñti'a cien ningún genero

L<- i .  J

c!etraycion,y oirás muchas colasen que fe 
lardan vñbuen rato  ̂Acabado ci iurametÓ 
el proprio Viíitador hablando en períona 
del Rey les pone las iníignias ya dichas, y  
da las facultades a el las anexas,abracítdolos 
luego el,y los demas Loytias q fe halla pre- 
íentes.Tras eflo falen fuera delafalacó mu 
cha orden,y a cfto punto comienzan atañer 
las cápanasdela ciudad,qay muchas,y muy 
buenas en todo el Reyno,y difpacá muchas 
piezas de artillería,y afsilo vnocorao lo o- 
tro dura muy grácfpacio detiepo: y licúan 
por toda la ciudad có muy acópañado pal- 
feo alos nueuaméte graduados:cnla foima ll 
guíente. Van delate muchos foldados en or
dativa có atabores,y trópetas,yorrosdiuer
fos inífrumétosmulicosiluego muchos nin- 
ceros aruié ligué todos los Loytias acauallo 
o en filias có giá ordeny cocierto: tras eftos 
van los padrinos, y luego los graduados en 
cuerpo (como hemos dicho.) yen cauallos 
biácoscócubierusriquiísimas de brocado:

lleva
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lleuacadavno vitaban da de tafetan'por el 
hombro,y en la cabera vn fombrero co dos 
Cbias pequeñasque caen atras, a manera de 
las que fe ponen eiylas mitras délos obifpos 
(feñal que a ninguno qiie no fea de vna de 
las tres maneras deLoytias que emos dicho) 
fe permite. Sobre e Ifombrero Ileuan dos ra 
milletes de oro,o plata fobredorada,hechos 
a manei a de rama de palma. Delante de cada 
vno dellos van fey s baílidores de rafo,cada 
vno licuado de quatro hombres,en que van 
con letras de oro eferito el examen que ha 
hecho, y en que facultades, y el titulo que 
poi el f e  le da,y las armas del graduado, con 
otras muchas cofas que dexo de poner por 
no fer tan largo,como lo es el paíteo, q du
ra ocho horas.Guardan Helia elle día todos 
los déla ciudad,y hazen muchas dá$as,y los 
principales los tres, o quatro dias figuien- 
te$: en los quales banquetean alnueuo Loy 
tia.y le van a dar el parabién, procurado ca 
da vno ganarle lavoíuntad,y tener fu fauor. 
Defdc elle día queda habilitado para tener 
qualquier officio,o gouierno,y afsi luego fe 
ya ala Corte a pretenderlo, licuando las in- 
lígnias del grado rccebido puedas, y vedi- 
dasparafer conocido: por las quales le ha

zen
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zé tliuchn honra cncl camino ,apofentando 
le en las caías que tiene el Rey en cada pue
blo para los tales. Uegadoála corte del Rey 
vá a da» la obediencia al Prefídcntc, y alos 
O y dores del Con fejd Real,!losqualcs cada 
vno por* íi le da el parabién "de la dignidad 
nueuaiñcnte reícebidajcoíitimthaspalabfa’i 
dr comedimiento'y alaban^áí’prómetiendo 
le de proueerlo offrecie’ñdofe occaíion rtl 
la placa que fegun fu capacidad y examen cri 
tienden podra feruir: y ‘tjue mereciéndolo 
fu biieri modo y difcreciou Oti las cofas 'tú 
que le r>uíieren¿fera liepreniejorado y hotí 
rado.Con cfto cldia figüieríte le ponen eh 
la Jifia del libro que tienéri *éh TuConíe)ó¿ 
y anda correjando y fnuiendo alos Oydo^ 
res dd,hafta que le proueen en algú gouier 
no(que no fe tarda mucho) por fer el Rey- 
no tan grande,vauer cnel tantasProuincia*

W  r

y ciudadcs.como por efta hiftoriafchapo«- 
dido entender.«

% v
# ̂De como muchos anos antes que en la 

Europa ¡fe \>fo enefle Rey no la inuen 
don déla artillería. C a p .X V .

Ninguna
%
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J indina cofa de hs que fe coi)tie- 
nen cnelle hbro(ni ce otras mu- 

¿íchasque por víar de hrcuedadfs 
 ̂¿cxau dp poncr)cauíorauta admi 

jacipn aios Pofttagüpies quando conjeh^a- 
ron a cofrárarp^Ci^^^^d a nueílrpsCa- 
(lellanos(q4e m^cho defnues fueron de ias 
illas Phíhppiqas a]a'Clnna}como fue hallar 
en cílc*JRcyno artilla ia ; y enicn dcr fegvinT 
buena cuéa(facada uc fus hi(lorias,y de las' 
itucftras)q el vfo ddla era ene! mucho mas- 
antiguo que en los de Europa, donde tuuo 
principio el año de 1350.por indufbia dviv 
Afanan,cuyo nombre ninguna hiífoiu de 
clara: elqual(fegun lo-qdizc eítos Chinos/ 
y,fe vceeitidentcméte)no merece nóbre de 
iiiuentor,iinode dcfcub;idor: pees fe pre
cia ellos deauer iido Jos primeros que la in
tentaron , y de donde fe comunico el vfo 
dclla a los Rcvnos qut\eldia de oy la tiei- 
ncn.D izen ios Chin os que fue el inuentór 
el primer Rey que vilo en aquel Reynojla- 
triado Vite y,y que le dio modo para ello vn 
ciertoeípiritu que falio de debaxo de tierra 
para que íepudietle defender délos Tarta- 
ros q l? hiztan guerra, que fegun las feñas 
que del d tu , y ponen en fus hiílorias: y la

induitria
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induftriaque dio,parece que fue algún cípi 
ritu enemigo del genero humano , para fu 
deíIruycion(cotno la expericcia tantas ve. 
zes el día de oy nos lo mucílra). Y nmeítra 
tener efto aparencia de verdad,porauer li- 
do aquel Rey grade hechizero como fe vio 
en la yerua que tenia en el 'patio de fu ca
fa, de quien hezimos menció en el capitulo 
que fe trato del; Y.quando efío no fe crea 
(por hauer tantos años, que elle Rey fue) 
es cofa muy cierta que quando cflosQiinos 
fueron al Reyno de Pegu, y a cóquiliar la 
India Oriental)q ha mas de.i<co.años ;lle 
uiuá feme jantes inífruniemos,de los quales 
fe íiruieró en la cóquiífa,y defpues de aca
bada dexaró de ello raílro claro y cierto,en 
algunas piezas dé Artillería q defpues halla 
ron los porttiguefes,cn q efhuá efeulpidas 
lasiníignias dclReyno déla China,y el año 
en ĵue fe hauian hccho.q era cófomie al en 
que fueron ala conquifoa.La Artillería que 
el padre Herrada y fus compañeros vieron 
dizcn era muy antigua,y mal labrada,y que 
las mas piezas eran tiros pedreros; pero que 
tuuicron noticia que en otras prouincias dq 
el Rcynoja hauia muy curiofa y pulida, . • 
Dcuio de. fer defta la quc4vio el Capitán

Artic-
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Artieda , el quaien vna carta' q cfcriuio d! * 
Rey nueftro tenor,(dándolecuenta de las 
cofas de aquel Rey no)dize entre otras co
fas.LosC huios vían todas las arrfxas que no 
fotros, y la artillería que tienen es muy bue 
na, y juzgándola por algunos vaíósque yo 
he vifto , es galana , y mejor fundida que la 
nueftra, y mas fuerte. Tienen encada ciu-‘ 
dad cafa particular donde la labran de ordi^ 
nario, y no la ponen en cadillos /(porque 
no fe vfan en todo aquel Rtyno)ítno fobre 
todas las puertas de las ciudades, y efto , y  
tener grucíTas murallas, y hondos fofíosi 
(que los hinchen de agua de los rios cerca- 
nosquando la nccefsidad lo demáda) tienen
S or la mayor fortaleza que ay en el Rey no;

n cada puerta de la ciudad ay vn Capitán 
có muchos foidados q hazen guardia noche 
y  día,para no dexar entrar ningún eítrange 
ró fin licencia particular del que gouierna la 
ciudad, o villa, De lo dicho me parece que
da claro lo q fe propufo en eftc capitulo de 
la antigüedad déla ai tillcria en aquel rcyno, 
y de auer íido los del los primeros inuento- 
res delta,donde parece aníí nielmo clárame
te auertcnido principio la ¡nutrición del e- 
ftampar, o iniprimir(cofa tan contraria a la

prime-
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primera, y de tan diucrfoseflfetos coftio Vé-» mos. De cuya antigüedad en aquel Retnd 
le dit a en el íiguientc capitulo* f

V€ De quantó mas antigua es U Coflurn-» 
bre de e¡lampar los libros en efie R^ey 

no f que en nueftra Europa¿
Cap. X ¡ / L

X w jp jv V  E tanfubtihcingeniofalaád 
yylv^j^m irablc inuencion déla eílápn q

co â c*crta’l* faltara ella,pere-í 
^ .j^cierá mucha parte de láftiemoruf 

de tantos inlígncsi varone’SjComólos felices 
tiempos de atras porfeyerón í y muchos de 
los que1 agora fon rio fe fatigaran tanto(con 
lá codicia de ganar honra)en letras,o arríids# 
íí idamente íu memoria vuicrdde durar y -  
gualmente que fu vida,o poca mas. Dexadot 
efto aparte,y los grandes efifeClosdeíTa fub-* 
tilinuencioií(que querellos dezií fuera alar 
garme mucho)tratare fofamente de prouar 
lo q el capituló propone,con algunos cxc-j 
píos de muchos q en fus hiííofias fe Julia.y 
enlas nueUras:Ualláres para q quede charo. 
Según parece por la común opinión,- la i?w

M  uen
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uencion del E (lampar comento en Europa 
el año de 1458.La qud fe atribuye a vn T  u 
defeo, llamado luán Cutembtrgr^y fe tiene 
por cofa cierta,nue el pi ¡mer molde coque 
l e imprimió fe hizo en Maguncia,de donde 
vn Alemán,llamado Conrado,traxo n Italia 
la inucncion.v que el ptimer libro q fe itn- 
pi inuo,fue el cj etcriuio tant Aueuilin,que 
fe imbuía de la C tudad de Dios : y en tilo 
concuerda :>raues Autoies. Pero fejtun los 
Chinos afirrunu,íu primer principio fue en 
fu Revno.y clinucutor vn h» mbrea quien 
ellos leuei encía por fan£to,de donde fe de 
i iuó,y traxo muchos años defpues q ellos 
tcniáel vio al rey no de Alemania por la Ru. 
ícia.yMofcobia: por dóde tienen por muy 
cierto le puede venir por tierra,y que mer
caderes q venían de alia a! dichoKeynopor 
el mar Bermejo: y cfAiabia ja felice traxeró 
l ib r ó le  donde el luán Cutcbergo(aquien 
las hiítorias Jiazen autor)tomo motiuo.Lo 
qual hendo afsi verdad( como ellos tienen 
autenticado) queda muy claro que ella in- 
uencion vino, v fe comunico delios a noío 
tros: y ayuda para creei ello hallarfc el dia 
de oy entre ellos muchos hbi cseltampados
mas de y o o. años antes del año en que por

• 4 * nue-
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n u c f t r a  q u e n t a  t u u o  p r i n c i p i o  Ja i n t i c r c i o t i  
e n  A l e m a n i a :  cié l o s  c j u a l e s  t e n g o  y o  v n o ,  
y  J k - v i l l o  o t r o s ,  a f s i  e n  l as  i n d i a s ,  c o m o  e n  
i : ! p a ñ a ,  c I t a l i a  .  E l  p a d r e  Ü e r r a c a , y  f u s  
c o m p a ñ e r o s  t r a x e r o n . q u a n d o  b o l u i e s ó  d e  
la C h i n a  a l as  P h ü i p p i n a s ,  m u c h o s  c u e r p o s  
d e  d m e r í a s  i n f e r í a s ,  q u e  l o s a u i a n  c e m p u -  
d o  e n  la c i u d a d  d e  A u c h e o  c f b m p a d c s  e n  
d i u e r f a s  p a i t e s  d é  a q u e l  R c y n o j a u n q u e  l o s  
m a s  e n l a  P r o u i n c i a  d e  O c h i a n  d o n e ! :  a y  l a 
m a y o r  e l l a m p a ^ y  i r a x e r a n  m u c h o s  m a s f  fe » 
g u n  d i x o ) p o r c ] u e  a u i á  g r a n d i f s i m a s  I i b i c -  
i i a n , y  v a l i a  a p o c o  p r e c i o ; ! !  el  V i r e y  n o  f e  
l o  e f t o r u n r a :  e l  q u a l t e m i c n d o f c  p o r  v e i m  
r a  q  p o r  m e d i o  d e l l o s  n o  í e f u p i e í l e n  Ie s íe 
c r e t o s  d e i  R e y n o ( c o í a  q u e  c o n  g r a n d e  c . ; u  
t e l a  p r o c u r a n  e n c u b r i r  a l o s  e f h  á g c i c s )  les 
e m b i o  a d e z i r . q u e  l e a u i a n  c e r t i f i c a d o  a n d a  
u . i n  c o m p r a n d o  l i b r o s  p a r a  l i c u a r  ; i f u  t i e r 
r a  , q u e  n o  g a R a ( T e n  e n  e l l o  d i n e r o s ,  p o r 
q u e  d e  b a l d e  l e s  d a r í a  e l  t o d o s  l o s  q u e  q t ú -  
l i e f T e n  " ,  L o  q u á l  d e f p u e s  n o  c u m p l i o s  
p o r  la r a z ó n  y a  d i c h a ,  o  q u i f a  p o r  o l u i d a r -  
í e l e .

L o s  q u e  t e n i a  c o m p r a d o s  q u a n d o  l l e g o  
l a v o z  d e  e l  Ki p a i \ c j a t o ,  e r a n  b u e n a  c a n a -  
d a d , d e  l o s  q u a ' e s f s  h a n  T a c a d o  e n  í u m : >  l is

JV1 1 DPí
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mas cofas que en efta pequeña hiftoria auc- 
mos puerto para darvna breue noticia ciclas 
deaquel Rey nc,haftaqle porgan mas dif- 
fufamente,quando con el tiempo fe aya en
tendido^ la tcftificacion de muchos las ha
go crcyblcs: que el día de oy por la poca jy  
nueua noticia que dellasfe tiene no fe pue
de hazer fácilmente. Loqualmehamouido 
y  aun forjado a dexar de tratar de muchas 
cofas tenidas por verdaderas en aquellas 
partes,y verificadas,dequehc fido culpado 
y  reprehendido por hombres que dcllas te
nia mucha noticia. Y  por no parecerme fue 
ra de propofito podre enel capitulo figuien 
te las materias de que los dichos libros trata 
uan,para que fe facilite el creer lo que de la 
curioíidad, y policía de aquel Reyno en 
muchas partes fe ha tratado > y fe oftrecera 
tratar.

De los libros que el padre Herrada 
fus compañeros traxeron del Keynodc 
la Cbma}y  las materias de que trataua.

c a?, x y  I I . ,
• : ' : • Los

v \\ \
\ \- i .
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I O S libros que traxcron, eran en gran 

-‘'numero, como auemos dicho,y tratauan 
de diuerfas materias,como fe vera de lo 

que fe ligue.
De la idefcripcion de todo el rey no de la 

China, y aque parte ella cada vna de la» 
quinze Prouiqcias, el largo y ancho de ca
da vna delias, y los reynos con quien con
finan.

Délos tributos,y rentas del Rey, y el or
den de fu palacio Real,y de los falarios ordi 
narios que .dateon Jos nombres de todos los 
offícios de fu cafa,y hada donde fe cítiende 
el poder de cada vno dcllos.

Délos tributarios que tiene cadaProuin 
cia,y el numero de los que fon libres de pa
gar el tributo: y los tiempos, y orden como 
fe ha de cobrar.

Para hazer nauios de muchas maneras, y 
de como fe ha de nauegar: con las alturas de 
los puertos,y la calidad de cada vno en par
ticular.

Del tiempo,y antigüedad del rey no de la 
China,y del principio del mundo,y en que 
tiempo.y por quien comento.

De los Reyes que ha tenido el Reyno, y  
como han fuccedido en el,y de la manera, y

M  $ modo
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modo que há tenido en ^ou uñar, con Javi-‘ 
cía, y columbres de cada vno.

De las cerimonias con que han Je offte- 
cer fací iíicio alos Idolos (que ellos tienen’ 
por Diofc$)y los nombres de cada vno cié - 
líos.y el pi incipio que tunieron.y los tiem
pos vii q fe han de hezer los talesfacrificios.'

De lo que lienten déla imrnúrtahdad de 
el amina,del cielo, y de’ infierno:}' del modo 
defepultar a los difuntos, y las obféquias 
que por ellos íe han de hazer, con los luios 

_ que cada vno es envidado a traer íeuü el deu 
» do que con e! difumo’.enia. !

Délas leyes qtiene el í e’yno,y eii q t¡é- 
po%y porquic fuero hechas: y las penas ñ 
por el quebrátarrdéto dcllasfe há de dar, tó 
otras muchas colas tocáus a bué gouici no.

Muchos libros de yernas medicinales, v 
como fe han de aplicar para que aprouechc, 
y binen las enletruedades.

Otros muchos de Medicina de autores de 
aquel Rey no,antiguos y modernos, con eií ' ** *
oiiun que los enleimos han de tener para 
fannr de las enfe r inedac!e$,y pata preferuar- 
fe de caer en ellas,

•Délas propriedndes de piedras y metales 
y  de cofas naturales que tienen en íi algu-
t  t i ■ • v Jla
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lia virtud,y délas cofas para que las perlas* 
el ero,y la plata, y los demas metales puede 
feruir ala vida humana : comparando am e 
los vnos y los otros la vtilidad de cada cola. 

Del mouimiento délos ciclos,y de fu nu
mero: deios planetas y cíhcilns,y de ûs cf- 
ic&os c infiuenciasparticulares.

De todos los Rcynos y naciones de quié 
tienen noticia, y las colas particulares que 
de cada vno fe laben.

Délas vidas q inzicron los liebres a quien 
ellos tienen por famos,y adode paifaron l u 
vida,y donde murieron y eftan enterrados.

De como le ha de jugar alas tablas, y al 
nxedrez , y como han de hazer juegos de 
manos y títeres.

De mutica, y cantares con los nombres de 
los inuen; ores. Demathcmaticas¿ y que 
tas y reglas para íabellas bien • * - 

Délos eftetos q haze la criaturacncl vien 
tre déla madre,ydc como eftá cada mes,y fe 
fntt enta.v qualesíon buenos, o malos nem 
pos para fu nafeimiemo.

De Architc¿l;iira,y para todas las maneras
de fabricar,concl ancho y larî o que el edi-
hcio ha de licuar para q tenga proporción. 

Delaspropriedadcs déla buena, o mala
M  4 tierra,
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fierra,y las feñas para conocerla*, y que co» 
fas Ueuara bien cada vna.

De A f i r o l o c i a  n a t u r a l  v  i u d i c i a r i a ,  y  r e -  
c í a s  p a r a  a p r e n d c l l a , y  l c u a n t a r  « g u r a s  p a r a  
e c h a r  j u y z i o s .

De Chiromancia,y Phiíionomia, y otras 
feñales,y lo que cada vna íignifica.

Del eftilo para efcreuir cartas, y los títu
los que fe han de dar a cadavno,fegun la dig 
«idad o calidad de fu perfona.

De como fe han de criar los cauallos,y pa 
ja cnícñallcs a correr y caminar.

Para adeuinar pot fueños y echar fuertes 
quando comienzan algún camino,o hazen al 
suna obra,cuyo fin es dudofo,

Délos trajes detodoslos delReyno come 
$ando del Rey, y lasinfrguias de los que go 
uiernan.

Pa ra hazer armas y inflrumcntos de gucr 
ra:y para faber formar efquadrones.

tilos,y  otros muchostraxcron los dichos 
padres,de dondc(como hedicho)fehan faca 
do las cofas que fe han dicho y dirán en efie 
libro y Hiíloria,interpretadas por perfonas 
nacidas en la China , y criadas en las lilas 
Philippinas en compañía délos Efpanolcs 
qu$ en ellas reíidcn.Los quales affirmaron

auer
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auer vifto muchas,y muy grandes librerías 
en las ciudades donde llegaron, en eipccial 
en Aucheo,y Chincheo.C Del»iodo que eflos Chinos tiene en ha 

êr/us banquetes,y de Us fiejlas que ce
lebran. Cap. X V I I I .

B O R  auer tocado en algunas par 
tes defla hiftoria délos combites 
que haz en los Chinos,me parece 
(«rabien dezirclmodo que tie

nen en ellos,por fer muy curiofo,y diííeré- 
tc del q noíotros víamos, y hemos viiio,af- 
ll cala manera del comer,como en lo demas.

Entre eftos Chinos,mas q entre otra gen 
te del mundo,fe vían banquetes,porque co 
mo es gente rica,y dcfcuydada,y fin luz del 
cielo, aunque confieflan,y creen la inimor- 
talidad del anima,y el premio»0 caíligo cilla 
otra vida,fegun las obras que en efla hizic- 
ren ( como hemos dicho ) danfe todo lo 
que pueden al contentamiento temporal, y 
a todogenero de pafTatiempos,y en ellos, y 
en el trato común íe íiruen con gran poli—
cia,y muy buen oidcm .*

M  f A có-
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. Axoftumbran que aunque aya cien com- 
bidados cada vnó come Tolo en iu mela. Las 
tablas fon muy galanas , doradas, y pintadas 
de bolatcria.bofcaje.v montería: y de otras 
variedades a'egr es a la viña. No vían poner 
mámeles Pobre ellas,fino lolo vn frontal de 
dama feo,o otra Peda en cada vna , que llega 
luí» a el Puelo: y en los catos ponen muchos 
caniltiilos curiofos, labrados con hilo de 
oro, o phta Henos de llores,y de cofas dea- 
zucar, de que hazen muchas curiofidadcs, 
como fon elefantes, perros, cicruos,y otros 
ñ:uchos animales,/ aues todo dorado, y 
pintado. En medio de la mefa ponen la co
mida muy concertada, afsi de aues, y carnes 
ditferentcs, como de pefeados regalados, de 
los quales hazen muchos potajes bien ade- 
írecados, y los firuen en platos muy curio- 
ios de porcelana, o de plata ( aunque de e- 
ílos vían muy pocos, fino Pon los Vire- 
yes.) No tienen neccfsidad de manteles, ni 
leruilletas, porque comen tan polidarnente 
que no tocan con las manos al manjar, fino 
con vnos palillos dorados, o de piara , o de 
oro a modo de tenedores : con los quales 
comen tan diefiramentc, que aunque el má-* 
jar Pea de vna cofa muy pequeña lo comen

, fin.
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fin rúe Te les cayga cofa alguna- beuen mu- 
chíAczí'S, pero cada vez poco >y afsi v- 
fainadasmuy chicas ; Afollen a todos e- 
ftos banquetes nmgercs truhanasque ra- 
jK n y cantan; y dizen muchas cofas gra 
ciofas, y donayres por dar güito a loscom- 
bidados. Y afsimefnio otros muchos múll
eos de diuerfos ínílrumcntos , y bolicado-* 
res, y reprefentantes que hazen comedias 
muy al viuo. Gallan en vno deíios banque 
tes la máyór parte del dia, por la abundan
cia, ydiu< rfldad de manjares que íiruen.quc 
fuelen pallar de ciento ( quandola calidad 
del combidadojO la del que haze el combite 
lo pide(ccmo fe podra ver en la relación deJ 
los padres Auguítiho$(q fe pone enelprin* 
cipio déla fegunda parte delia hiíloria(dón 
de cuentan los báquetes que les hizo el ín- 
iuanto, o Gouermador déla Próuincia de 
Chincheo, y el Virey de la de Aucheo: y 
los muchos entretenimientos que tienen/ 
en el tiempo que dura. - Ponen a cada vno 
de los combidados muchas mefas en hilera,' 
diíferenciando por el numero dcllas las per 
fonas,fegun fu calidad. Enlamefa primera 
donde cíla dcóbidado,poné los májatesa-
dei erados,y las cofas de acucar, o ma$apan

que
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que íiruen de podres*.)” en las otras que fe 
liguen» aunque fean veynte, ponen mucha 
diueríidad de comida toda cruda, como fon 
capones,patos anades,gallinas, podas de va 
cay cecina, pemiles de tozino,y otras mu
chas cofas. Todo efto Ce queda en las niefas 
hada que la comida es acabada, y fe quieren 
yr los combidados:y entonces lo toman los 
criados del que combido,y lo lieuan delan
te del combidado,o combidados,hada fu ca 
fa,donde lo dexan con grandes ccrimonias. 
Quandohazcn banquete a vn Virey>oa vn 
Embaxador,cs con tanto gado y mageftad, 
que confumen mucha hazienda en el. Edos 
fu cien algunas vezes durar veynte dias co- 
tinuos: Tiendo el vltimo feruido tan explc- 
didamente como el primero.

Celebran todas fus fíedas denoche,las qua 
les fon ordinariamente las Lunas nueuas, y 
folcnizanUs con grades tmiíicas,e inuencio 
nes,parucularmentelaque hazenel primer 
dia del año, que cs(fegun fu cuenta)el pri
mer dia de Ja Luna de Mar^o. Eñe dia fe vi 
lien muy codafamentc,afsi hombres como 
m ugercy fe pone todas fus joyas,y hazen 
nueuas galas,y adornan las cafas y puertas 
có muchas alhombra$,ypaños de leda,y ci- 
r •. uerfas
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tierfas telas de oro: y  ponen muchas flores, 
y roías,(que por aquel tiempo las ay ya en 
aquella tierra en mucha abundancia)y plan
tan ew todas las puertas muy grandes arbo
les,)'cuelgan dellos muchas luminarias.To 
dos íos arcos triumphales que ay en las ca
lles.q fon muchos(como ya diximos) eftan 
enramados elle dial, en losquales ay muchas 
lumbres puertas,y muchos doíeles de damaf 
co,y fedasdifterentes. Afsiften a eflas be
rtas fus íacerdotes muy ricamente vertidos, 
y oflfrecc fus facríficios enlos altares al cielo 
y a fus Idolos: cantando muchos cantares. 
Es dia en que fe regozijá todos gcneralmcn 
te con diueríidad de niuficas, afsi de vozes 
como deinrtrumentos, q los tocan muy die 
ílramentc. Lo q los padres Auguftinos vie
ron eran vihuelas,guitarras,duzaynas, rabe 
les,chirimías,cíauicordios,harpas, y flautas, 
y  otros inftrumentös que nofotros vfamos: 
que aunque en la forma y hechura fe diffc- 
renciauan aIgo,era tan poco que fe conocía 
faci'mente. Conciertan lasvozesconlos in- 
rtrumétos admirablemente,ycon buena con 
fonancia,y tiene buenasvozes todos en co- 
nnm. En ellas fieftás fe hazcn repreícntacio 
.nes muy graciofasJ,y de grád$cntretcnimien

A _  — ^to.v



i
t V III. Déla Hiñona
to,y l as  r é p r e f e m a n  m u  y  a l  i n t u í  a l  c o n  v e 
l l i d o s  que tienen p a r a  e l l o  m u y  p i o p i i o s ,  
f e g u n  la p e r t o n a  q u e  h á  d e  I n z e r .  L o s  d í a s  
q u e  d u r a n  e í h i s  heítas t i e n e n  í i é p r e  las m c -  
f a s  pueílas»y I L m a t  de d i u e r f o i  m a n j a r e s , n f -  
i i  d e  c a r n e s  c o r n o  de p e l e a d o s : ) '  o  t o d a s  u i a  
ñ e r a s  d e  f r u t a s . y  d e  b u e n o s  v i n o s > q l o s  h a  
zen d e  p a l m a s  c o n  c i e r r a s  m e z c l a s  c o n  q u e  
q u e d a n  d e  b u e n  l a b o r .  C o m e n , y  b e u c n  io
do el  d í a  e l l o s , y  f u s  f a c e r d o r e s  h a f t a . n o  po 
der m a s . T i e n e n  p o r  c o f a  m u y  aueriguacU, 
y r e c e b i d a  d e  t o d o s  q u e  c o m o  p a l l a r e n  a q l  
a i a , a f s i p a f l a r a  e l  a ñ o , o  t r i l l e s , o  a l e g r e s .  D e  
l a s  f i e f t a s  q u e  e l l o s  h«izcn e n  c a f a m i e m o s ,  

,o en b u e n o s  f u c c e t l o s ,  no t r a t o  p o r  n o  me 
a l a r g a r  d r i i H l i a d o , a u n q u e  f o n  m u c h a s ,  y en 

.todas p r o c u r a n  h u y r  d e  l a m e l a n c o l í a .  >
f « » « > t - .• t

él modo que ios de [le Rey ño nene en 
faludarfeyy  alburasdéla* ceúmomkt que 
' fwllo Vfa n -, • Cap. X Ì X . >« •

Ninguna nación délas que fe faben enei 
niudo(por barbara que fea) fe lia halla 

-. .. do halla el dia de oy iin algún modo 
de corteña, o algunas .cerimohias, eie fa- 
. * luta-
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l u t a c i o n  quando fe encuentran,o  vifítan,o 
v a n  a ti atar algún particular negocio. De
f í o  t e n e m o s  larga noticia por las hiftouas 
a n t i c u a s ,y bafíátc experiencia por lo q he 
nios vifío,v entendido cnlosReynos v Pro 
u i n c i a s  que en nueltros tiempos fe han des
c u b i e r t o .  Aunq cncfío(tengo por cofa cier 
tanque los defte rcyno exceden a todas lat 
naciones del mundo (a dicho de los que los 
han tratado(porque tienen tantas, y fon cu 
tre ellos rá viadas,cj ay libros llenos de!las,y 
del modo que fe ha de tener en cxerctMdhs, 
haziendo diíTercncja de perfonas. De todas 
las qualespondré enefíc capitulo las queme 
pareciere bailaran para dar alguna noticia* 
y prouar lo dicho,vfando en ello déla bre- 
uedad q efía pequeña hifíoria ha guardado 
enlo que hafta aquí hemos dicho.

Tienen por gra defeortefia dexar de fa- 
ludarfe quádo fe vcen,o cncuerran,aunque 
el conocimiento que ay entre ellos íea po
co La falutacion de la gente común, es, en 
encontrandofe cerrar la mano y zquierda,y 
cubrirla con Ja derecha , llegándolas .luc* 
go ambas Juntas al pecho,con muchas indi* 
naciones de cabera: pata ligniticar que 
fe quieren tan cftrcchamente como cftaó

aquellas
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aquellas manos apretadas,y que latalamw 
itad no ella idamente en la ceremonia, fi
no también en el coraron , lo qual dan a en 
tender con muchas palabras al mefinoticm 
poquehazélafeñalde lasmanos.Entre los 
feñores y gente correíana vían otro modo 
en ello a fu parecer mas curioío,y es q quá- 
do fe encuentran fe paran vn poco antes de 
)uuta*fc,y luego tiendenlos dos bracosaíi- 
doS por los dedos de ambas manos, y pue
rtos en arco, humillanfe muchas vezes,por» 
fiando lobrequal fe partirá primero para 
proleguir fu camino? y quáto fon mas prin- 
cipales tanto mas fe detienen en eftos cum
plimientos. Quando topan los del vulgo a al 
gun hombre principal aquien por dignidad 
(o por otra qualquier cofa)reconofccn fu- 
perioridad,lucgo al punto fe detienen y cf- 
peran con muy gra filencio inclinando la ca 
beca , harta que acaba de paíTarraunque los 
mas lo hazen mas por miedo que por corte- 
fia. parque faben por experiencia , qued 
que ê n erto íe dcfcuyda lopagaluego de con 
tado,por qué lo acotan afpei a y cruelméte* 
Qua ndo alguno de eftos llega a hablar a al
quil Loyfia,dctdcque entra pof Iafala don 
de cíla fe ari odillajlcuando la cabera incli

nada



•TTiurm9iaminTr?ím ,n rr ,ii r. > i

Delprm R^eynodéla China, py
iflclinadny los ojos puedo* en el fueloiy cítf 
c i t a  m a n e r a  va de rodillas,hada el medio d¿ 
la Cala donde fe detiene y dizc fupetKioil 
con voz muy humilde,o la da por efcripto¿ 
y luego lecebidaJarefpueda , f e  huelue las 
rodillas por el íuelo hada falir de la íala * 
fin boluer Us efpaldas al Loytia .

Y li los que fe vifitan ion y guales en dig
nidad, haze el vno al otro grandes reucren 
cías y comedimientos , porhundo cada vno 
por vencer al otro en cortelia, en lo qual ga 
dan mucho tiempo y palabras. Quando va 
vno a vilitar a otro , el qué es vinracíp Tale 
hadala calle defpues de acabada ía vifita  ̂
acompañando al que le viíiió, y ella cere
monia íe vfa mas entre lagente común , quá 
do fon y guales en calidad,ofe diderenciail 
poco , vían también vna cofa harto prere- 
grina ynunca oyda en otra nació,y es tj !i a 
cafó viene algún Iiuefped de lucra a viiitar 
a alguno de la ciudad,o pueblo (autuj el tal 
fea parictc muy cercano,o conocido de mu 
cho tiempo)íi'quando llamaala puerta,o le 
topa en la ca!le,el a quien viene a vilitar no 
edabien vedido, aunque el que le viene a 
ver le hable,el no refponde palabra, ni ha- 
ze fembiante de haucrle jamas viílo, ni co-

N nocido.
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ihocidotantesbuclue las efpaldas y fcva a fu 
cafacon toda prieíTa.y có la me finafe viíle 
los mejores vellidos que tiene, y luego fale 
a recebir el huefped con tara difsimulacion 
como fi no le vuicra antes topado ni vifto.
Efta ceremonia fe guarda infaliblemente 
por fer tenida entre ellos por tradición muy 
antigua,y cofa fundada en religión.Hazen

i ?  J  C r

mucho regalo alos hueípedes.v dan les lúe-b. I  ' ¥

go colación con nmc has maneras de confcr 
uas y frutas,y de beuer buenos vinos,o vna 
manera de beuida que fe via generalmente 
en todo el Revno,q es hecha de ciertas yer 
uas medicinales para el coraron: laqual 
calientan de ordinario para nuella de beuer.
Tila mcfma ceremonia vían quarido fe viíi- 
tanvnos vezinos a otros . Pero quando a- 
caece que vno del pueblo encuentra avn 
foraftero que conoícc, o fiendo del pueblo 
a algunos dias que nofe hfivifto,luego el del 
pueblo pregúta al otro ii ha coniido$y íi ref 
ponde que no,le licúa fin dilación al mas cer 
cano bodegón,donde le regala y banquetea 
cxplendidamctc , que cñ todos los pueblos 
ay para ello muy buen aparejo , a caufa de 
que en las placas y calles de las ciudades y |i 
pueblos,y en ios arraualc$,ay muchos bode

gones

UL. 
.......................
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gnpes adonde dan de comer regaladamen
te,)' a muy poca coila, por valer (como emos 
dicho)todos los mantenimientos bafatií'si- 
nios Si a cafo el toraílero ala pregunta reí - 
pode que lia com.do,licúalo a otra iuerte de 
bodegones donde ay muchas manetas do 
con(eruas,f rutaSjmatppanes y cofas regala
das^ da le colación,con gran amor yvolun 
tad. Alas mugeresafft toralleras como natu- 
t.de% de qualquier calidad que lean , tienen 
grand ísimo refpeto: y en eí pedal alas caí.» 
das ala^quales le tiene por infamia dczir pa 
labra deshoneíla, ni dexar de hazerles coi - 
teiia y lugar quando pallan por la ca Ib (que 
es rarasvezcs)y ellas van tan cotupucll is 
por ella,y en rodos los lugares públicos,que 
no danoccalion a que fe les defeomidan. 
Con los cílrangeros ion muy bien criados, 
particularmente-la gente principal, corno 

fe vera en las relaciones que fe pon-, 
dran en la fecunda parte deltaO

hiftoria,que hablando 
experiencia.

■ o*.)
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€ D e l gran recogimiento con que viuen 
las mugeres dejlc R ejnojj dcU* con dicto * nes con que permiten Us mugercs 

publicas. C a p ,X X ,

7 principal inteto que el Reyj!

A 'C\
*% rna

los Gouernadores defteReyno 
tienen(como fe collige de fus le- 
yes) y en lo q mas eOriuan, es en 

prcferuar lu república de.vicios, poniendo 
para elle eífeto muchas penas, y exccutádo 
las fin remifsion, q es caufa de que enno in 
currir enellas aya gran vigilancia.Y juzgan 
do que la deslio neltidad y libertad délas mu 
geres, es la cofa mas perjudicial para eflo, y 
que mas fácilmente arruina , y deftruye las 
rcpublicas( por bien ordenados que eften) 
tienen contra ella preuenidos muchos reme 
dios preferuatiuos, con leyes y cofhimbres 
que detodo punto Liconiradizen.Ycito es 
caufa de quecon Iiauer tantosaños que efte 
Reyno cc meneo,y con fer tan grande (co
mo fe puede auer entendido) ay enefle par 
ticulnr menos daño que en otros de menos 
antigüedad y gente: y es elfo en tanta mane 
ra,qut es conofcida por fu nombre en to

da



davna’gran ciudad,vna muger libre y deslio 
ncfta(porque!as ay raras vezes.) Entre o- 
tras cafas y preuenciones que para ello tie
nen hechas,es vna:que todos los que tienen 
h i j a s , tienen expreíTo mandamiento de que 
las crien defde que comienzan a tener vfo 
de razón,en perpetuo recogimiento y clan 
fura: teniéndolasíiempre occupadas, por
que la ocioíidadmadre délos vicios,no ten
ga lugar de plantarlos enellas. Eftaley com 
prehende alas mugeres cafadas,y es guarda
da de tal manera,que halla las hijas y muge- 
res délos Vireyes y Gouernadores, y aun 
las del Rey, dizen la guardan : y que eftan 
fiempre hilando oro, feda,o lino,o hazien- 
do otras cofas de fus manos: teniendo a la q 
conofcen aflicionada alo contrario,por di
gna de fer vituperada y eílimada en poco.Y, 
afsi el náfeer las niñas en ello,y el excrnplo 
que les dan fus madres a quien íiempre veen 
eílar ocupadas en los tales exercicios,es cau 
fa de que ella coílumbre virtuofa y digna de 
fer ymitada, elle ya conuertida en narurale 
za,de tal manera que tendrían por perpe
tuo tormento,íi les mandaílen eflar ouofas. 
Ella ordinaria y voluntaria occupacion tie 
ne las mugeres dcfle Reyno recogidas,en ta

N 3 w
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tn manera que caufa noucdad y admiración 
'opar tnuger de alguna calidad en la calle,ni 
vella puella a ventana, que no les ayuda po 
co para el viuir honeftamentc. Si a cafo al« 
«ruin Tale a cofa for^ofa , como a enferme
dad,o muerte de padre,o cofa feniejáte(por 
que a vifiías no fe vfa en aquel Reyno) va 
dentro de vna lilla litera fin fer vida de na- 
die(cemo ya en otia parte diximos.)Y có- 
iiderando q pata cófciuar la común hone- 
itidad.y para euirar mayoresmalesen las re 
publicas, es cofa neceflaria permitir muge- 
res publicas? las conlienten de manera que 
con tu mal exenip!o,no fean c^ufa de algún 
d'ñoen ellas ,que lo fea para lascadas,)' ho 
lidias: pata lo qual las tales tienen cala en 
los arrabales,)' iue»a de los pueblos y ciuda 
des, con precifa obligación de eftar en ella 
íin poder falu fuera de la puerta todo el tié 
poq perfcuerai t n en femejante manera de 
viutr,con prohibición,fo pena de muerte, 
q no entren délas puertas déla ciudad a den 
lio en rodo el.Las mujeres q vían femejáte 
excrcicio fon entre ellos eíhmadas en tá po 
co.q por ella caufa fon liépre por la mayor 
parre de baxafuerte,)' efclauas o foraíleias, 
c  coinpr a das de íu madres liendo niñas,que 
. : es



es vna manera de efclauonia perpetua^aun 
de "ran crueldad q fe vfa enefte rey no, y es 
permitida,y muy acoílumbrada.la qual es ^ 
las viudas pobres teniédo neceísidad para 
íuítentarfe^uedan fuplirla con vender los 
hijos,obligándolos a perpetua feruidúbre: 
lo qual es cofa tan permitida, qay muchos 
mercaderes caudalofos en femejáte mercan 
cia y trato,los quales a las niñas q copra las 
cria có particular cuydado, enfeñandolas a 
tañer y cáiar,y otras cofas femejátes de pía 
zer: y luego en íiendo de edad las lleuá a las 
cafas qdiximos crá feñaladas paralas muge 
res publicas. £1 día primero q la dedica a c- 
íle mal officio,antes de meterla en el lugar 
publico,la lleuan delate de vn Iuez q el rey 
tiene pueílo en cada cafa de cada ciudad pa 
ra guarda de aqllas trilles mugercs,y para e-, 
uñar qenella no aya albor oto,y el la pone 
de fu manoiy defde aql día no tiene el amo 
mas jurifdicion fobre ella de acudir al }uc2£ 
cada mes acobrar fu tributo(q es cofa ya taC 
fada por el mefmo Iuez en conformidad dq 
ambas partes) y aníi mefmo el tiépo q fe le' 
a d pagar por la copra,criaba,y enfeñan$a q 
cnellahizo.Só ellas mugeres degrá entrete 
nimicnto por el tañer y catar, q lo haze muy

r  : N 4
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jjíeílran etc,(y fegun dizeft los O íro s  ) fe 
y iflén con mucha curioíidad, y vfan de mu 
thos afeytes. Ay entre ellas muchas ciegas 
Jibi es aquien coponen y aieytan otras que 
tienen vdfa,que comunmente Ion las q han 
pallado fu mocedad en aquella cafa :lasqua 
les no pueden falir deda haítaí que mueran 
por ley f ub!ica,por el temor que tiene que 
jeon fu defuerguen^a no hagan algún daño. 
Eflastodolo que les queda de ganancia,def 
pues de pagado el amo,lo dan al Juez íu fu- 
perior que íe lo guarda con mucha fideli
dad y tuydado, dado dello cuenta cada año 
a los Viíitadorcs: lo qual fe les da deípues a 
la vejez por orden del mefmo Iuez , que lo 
talla de fuei te que no les falte, ni tengan vr 
gente necefsidad: que fi alguna vez acaece,’ 
o Jes dan falario pata fuílentarfe, porque fe 
ocupe en ve Air, y componer a las ciegas, o 
la meten en el hofpitnl que el Rey tiene pá 
ra los que no tienen remedio humano ( co
mo queda ya dicho.) . . . .
‘ , A  lol niños que compran (los quales fon Vendidos por necefsidad al modo que dixi-
mosde lasmugeres)pGtien aofficio, y def- 
pues que lo íaben fu uui al amo en el liada 
cierto tiempo limitado. fcn el qual1 nó íolo

(» • i ; I .  r í * JLJ  •* r  \  t  *  é f  .  t < citan



cfUu los amos obligados a darles libertad» 
n í a s  bufcarlcsmugcrtís,y cafarlos,  ponién
d o le s  cafa y orden có que ganen de comer, 
lo nual lino- lo hazen voluntariamente los 
c o m p e l l e n  por jutlicia a ello : y ellos en fe- 
ful deasradecinitemoacuden alosamos el 
p r i m e r  d i a  del año , y otros días ieñalados' 
c o n  algunos prefentes: quedando los hijos 
de los tales de rodo punto libres , y fin mas 
obligación déla que les pufo el beneficio 
que fus'padres recibieren , y ellos quando 
los ciiauan- : •

De! ?rdn R\eyno déla China. ioi

De la manera de los I\Jautos que tic~ 
nen y a f  úpor la mar, c orno por los nos9 
que fon machos, y muygrandes y  de co

mo fe ptoueen depef cadopara todo el
m,. C . { . X X Í .  .

r.
ien efte Reyno muygrnn enn- -;^/Ay%tidad ¡de Nauios, y bai eos en que ^A3^Ñnauegan por las illas y coilas del,fon muy largas) y por los riosqueatrauií.flVíí por las mas de las Provincia s(qtife'ariíi melmofon muchos y gran " " N  í  des)
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des) y viue tanta gente en edosrios enna-i 
nios y barcos que parecen ciudades muy po 
bladas las riberas dellos, de dóde viene que 
íc hazeeftimacion que ay poco menos gen 
te en el agua que en la tierra. Hazenlos con 
mucha facilidad,y a poca coila, por aucr en 
todo el Reyno grande abundancia de made 
ra,hierro,y otros materiales que para ello fe 
requieren: en efpecial vn betummas fuerte 
que la brea que nofotros víamos co que los 
calafatean , y quedan fuertes como peñas. 
Efta abundancia,y el auer muchos officia« 
íes defte arte, y el no tener los hombres en 
tierra lugar para viuir, por fer la gentetan- 
ta,es caula de que fe hagan en tanto nume
ro. Vían muchas maneras de nauios,y bar
cos, que tiene cada vno nombre particular. 
Alosnauios mayores, qfon para nauegar 
lexos, llaman Iuncos, y quando fe hazcn 
de intento para cofa de guerra los hazen 
grandes con cadillos altos en popa y proa, 
al modo de los que traen las naos de Lcuan- 
tc, y las de los Portugucfes que van a la In
dia. A y  dedos tanto numero que puede vn 
General déla mar juntar en quatro dias mas 
de. 6 c o . Los que comunmente vían para 
carga, fon cali deda mcfma hechura y gran



«hza.yno ay oirá diferencia fino fer mas 
Imxos de popa3y de proa. Otros ay meno
res qlon como traga:as,y traen quatiomuy 
standes remos por banda que cada vnole 
boî an téys homb.es.y quando menos cua
tro.! Hos ion muy buenos pata entran,o la- 
Jir por hs barras , y por donde quiera que 
ay poco fondo: Uamanfe en fu lengua Ban- 
cocns. Otros ay mas atu bosque ellos que 
Jes HamanLanteas.y traen a ocho reñios por 
banda,con feys hombres remeros encada 
vno.Dcüas dos fuertes vltimas de vaxelcs, 
vían ordinariamente los co(Tarios(q ay mu
chos en toda aquella mar)porquc fon muy 
ligeros para huyr,y acometer quando la ne 
cefsidadlo demanda. A y otros vaxelesque 
fon largos como galeras, aunque les falta pa 
ra fello la palamenta, y el efpolon,fon muy 
anchos , y demandan poca agua : víanlos 
pn¡ a licuar mercadurías dcvna parte a o- 
tra , porque por fu mucha ligereza, y por
que fuben y baxan por los rios fin mu« 
cha fuerza de bracos. Otras muchas ma
neras de barcos ay fuera de los dichos, y al 
gunos con corredores,y muchas gelotias 
doradas, y pintadas, en efpecia! los que Jos 
tVireyes, y Goucrnadorcs hazenparafu

lacrea-
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recreación. De los límeos que diximos tic 
lie el Rey en todas fus Promncias gruefías 
armadas, y en ellas ícente de guerra con fus 
Capitanes para guardar, que afsi los nauios 
del Reyno,como los que vienen de los co
marcanos a contratar,vayan y vengan fcgu 
ros,y no Ies fea hecho agrauio de los coíla- 
rios. Haz efe la mifma diligencia en los ríos 
con vergátines de armada,hechos para folo 
elle efFcto, pagando el Rey de fus rentas la 
gente de guerra que en ellos anda de or
dinario.

El betuna con que los brean (que como di 
xe fe halla en todo elReyno en mucha a* 
bundancia)fellartia en fu lengua iapez,y lo 
hazen de cal,y azcyte de peleado, y vnapa 
fia,llamada Vñame,que demas de fer fuerte 
(como diximos)cria muy poca broma , que 
es caufa que dure vn nauio doblado tiempo 
que vno de los nueílros, aunque les quita 
mucho de la ligereza.Las bombas que traen 
en ellos nauios fon diíferentiísimas de las 
q nofotros víamos,y de mas ingenio y pro- 
uecho,porque fon hechas de muchas piezas 
a la manera de Anorias que las ponen aliar-* 
go de los colla dos de les nauios por la parte 
de dentro,y defagotantan facilméte quevn

hom-
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hóbre (cío femado con Tolo menear c5  Iqs 
pies vnd rueda, como quien íuLe por vnas 

. gradas,dexa en vn quarto de hora iln agua 
. vn uran nauiopor mucha que aya hecho. 
Av muchos hombres nacidos y criados en 
]os nauios y  barcos (comoqueda dicho) 
que en fu vida fallero en tierra,ni fupieron 
otro officio,ni granjeria que el que heieda- 
ron de fus padres,que es andar en vil nauio 
deftos,obarca traginando mercadurías de 
vna parte apotra,o pallando gente.Trae cu 
ellas fus litios y murcies, y hazen vezindad 
en los rios de la maneta que en los pueblos, 
de quien tienen poca,o ninguna necefsidad 
por criar allí détro lo que han menefter pa
ra paliar la vida , como fon gallinas,anades, 
palomas,y otras aues.y cofas de ermer, y ha 
llar fácilmente lo que les falta en bodegones 
y tiendas q ay en los prioprios rios en tan
ta abundancia,y con cofas tan raras y exqui 
litas,como fe pueden hallar en vna ciudad 
muy bien proueyda: Italia muchas fuertes 
de fedas,timbar,y almizcle,y otras cofas que 
fon mas para feruir ala curioíidad que a la 
necefsidad. Traen aníi mefmo en los colla
dos deltas barcas muchas macetas con nara- 
jos, y otros frutales pequeños, y jardines

con
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con flores; y aun con hortaliza para come*" 
y recreación: y en medio eflanques cmi 
pei’cado vino de loque toman ordinaria, 

•mente con redes . E ' el Reyno mas bien 
pvoueydo , y regalado de peleado de quan. 
tos fe faben, aísi por cfh s barcos en tanta 
abundancia, como por auer muchos pefea, 
dores en la mar y nos ordinariamente pef- 
cando con redes, y otros inflrumentos : y 
licuar todo lo que toman (q es ca í infinito 
porlosmcfmos ríos la tierra adentro qui
nientas leguas en los eflanques dichos) que 
lo liazen fácilmente,mudándoles cada día el 
agua, y dándoles de comer colas proporcio 
nadisa fu naturaleza.

La pefqueria mayor, y mas ordinaria de 
aquel Reyno es en tres metes del año , que 

‘ fon Htbrero, Mir^o, y Abril, quancío fon 
■ las crecientes de los nos mayores, porque 
en ellos fuben los peces de la mar a defouat 
a los vios don ,1c dexan toda la cria , que la 
pefean los que tienen efla granjeria, y la 
crian en los eflanques ya dichos, que traen 
cntodos los barcos.

A  ellos peleadores acuden a comprar de 
todo el Reyno muchos barcos en que traen 
gran cantidad de etilos de numbics aft’or-

rados



rados eh papel gruefío bañado enazcytc, 
porque no íe pueda falir el agua, y mudan
dola cada dia, y dándoles descomer dela ma
lí cía dicha. Defdcpefcadillo compran to
dos por pobres que lean, y lo echan en e- 
[tonques de agua que cada vno.ticne den
tro en fu cafa (como cofa muy vfadaenaql 
Reyno) donde en poco tiempo fe hazen 
grandes, y para podellos comer, con dalles 
pallo de eíliercol de búfalos, vacas, o palor 
mas. También acoílumbran aechar de (le 
pefcadillo en los foííos délas ciudades (que 
es cauia de que todos ellos tienen mucha a- 
btmdancia ) y  todo lo que en ellos fe cria 
es délos Gouernadorcs,o Iuezes, y afst niu 
guno fin mandato fuyo fe atreue à pefear- 
lo. VTan mucho cílosGoucrnadoresy Iue- 
zcs el recrearfe por los rios : y tienen para 
elle effetd muchos barcos hechos con cu
biertas,y apofentos de dentro, curiofamen 
te labrados,con muchas ventanas y corredo 

res donde ellos van pucílos debaxo de 
muy curiofos y ricos toldos, 

y otras cofas para fu güilo 
y  contento*
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De vn modo muy currofo que tienen 
ejhs Chinos en crnr ana dei eH grandif 
fin n  a Iridanelay apocacòflaiy de yna 
'6 agradable e inferno fa pcfaliena que

^ 1 \ ' í ‘  * \ / t \ r x  r  P 1 ■ ' ►v , • C d -j. * -X.s x l l , _ t •

t u ' < * rnn
del

K * £ E ^ L  ter ladine delle K e p o  t: yCH \v ta(como le puede entender d
Proce^'° deità hiíioria), y cl no 
permitir enei hòbre.s ociofos,cs 

cnufa de « los ingenios délos hòbrespobres 
(aguzados de la necefsidad inue mora de tò 
das la$cofas)bufquen nueuas.inuenciones 
para pallar la vida,y ganar lo neceijario con 
q fiift-èmarla. V iedo pues muchos delle rey 
«ola tierrata ocupada,y culmí.ula(q no ay 
.palmo íín dueño^acogenfc a los lies que los 
! ay muy grandes,y hazen en ellos tus moia- 
¡das en barcas y nauios(c omo ella ya dicho) 
donde traen fusi amibas dtbaxo de reparos 
hechos para «impalarle délas lluuias,del fo!, 
y  de las inclemencias del cielo. A cu i vía ca 
da vno el oíricio ó labe, y el que heredo de 
fll padre , y muchas maneras de grangerias 

^íliañas: vna délas qualeSjy la mases , ciiarVv> en
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en alguñas cíe las barcas anades en tanta can* 
tidaetque es gran parte del íu ficto de aquel 
Reyno,y lo hnz?n defte modo. Tienen v- 
nas jaulas grandes de cañas un Lugas como' 
toda la vluma cubierta de la barca , en ñ ca
ben quatro mil anades cómodamente , ellas 
ponen liueuos los n.as dias en nidales o pa
ra el cíleto les tiene pucítos en muchas par 
tes ct la jaula. los qualts liueuos tema el ci ¡a 
dor,y íi es verano los nieto en muladares de 
elliercol de búlalo, o délas nmlmas añadís 
(ques cabdilsitno) dude los dexa todos los 
días que labe por la expciiencia feran mc- 
ncíler para empollar fe: les quedes acabados 
los faca de enu e el tíliei col, y los va que - 
brando vno a vno, fal.endc de cada vno va 
anadillo pequeño: y liazenlo con tama in- 
duftria que caí! ninguno fe les n uerc ( que 
es lo que mas efpama a los que por cunoíi- 
dad lo van a v^r,aunque fon pocos a cnufa 
de íer la coílun.'bre antigua,}' muy viada ni 
todo aquel R e y n o .  Y  poiqur la granjeria 
la vían todo el año , y en el inuierno el e- 
íliercol ha mencller oue le n v uden con al-

k » ,

gun calor exterior rara hazer el eíreto del
empollar los hucuos:vían otra inuencio de 
tanto ingenio como la primera, q es tc/imr

O vnos
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vnos Cañizos grandes fobre que tienden e! 
«ílicrcol,y luego ponen encímalos hucuos, 
y los cubrtn bien con el.Hecho tilo ponen 
debaxo deios Cañizos paja,o alguna otra ma 
teña fácil y le pe^an fuego,que dura todo el 
tiempo que entienden fera mcneiler p. ra 
que loshucuos fe empollen,y luego losquie 
bran al modo ya dicho, y (alen las cuas en 
tanta cantidad que parecen crnugucros, a 
lasquairsmetcn luego en otia pula q tienen 
para efte efl'cdo,adonde ay muchas anades 
grandes que las tienen enfeñ idas a cobijar y 
abrigar las chicas, dóde les dm de comer los 
dias neccílarios baila q fe fabé (como dizé) 
valer por fu pico , y faina pacer a los pra
dos,o íembrados en compañía de las grades: 
y «aunque fueltn fer tantas acaece paílar de 
veyntemiMas mantienen apoca coíla,y có 
tanto artificio como cíque tienen en criar
las,que es deífa mnncia.Luego por la maña
na les echan vna pequeña cantidad de ar
roz cozidofque no les llega al buche) y les 
abren la puerta de la red que efta Inzia la 
parte déla ribera,y poniendo vna puére de 
cañas que llega defde la barca baila ella, Ta
len con tamo ímpetu vnas fobre otras que 
es coía de gran paflatiempo verlas. Todo

el di2



el día fe entretienen paciendo por Ij ribera, 
y en los Icrabrados de arroz que ay por ella 
quj lo pagan los dueños de ellos a les 
de las anades,porque limpian la yerua fin ha 
zernnl ninguno al arroz . Venida la tar
de , en luziendoles de la barca vna le 
ña! con vn pandero, o tamborino,fe arr o- 
jan con gran ímpetu en el agua,y fe van por 
la puente que les tienen pueüa halla llegar 
a elU , conofciendo por el fon las manad î , 
qual es fu barca fin engañnrfc jamasfauiique 
aĉ efcí* hauer muchas juntas ) por vfar cada 
barca hazer el fon diferente de Ja otia , al 
qual tiene las anades hechas las orejas. F ?f a 
manera de grangeriaes muy viada y pioue 
chofa en eíle Reyno,porque fe fuílcm.í ¡a 
mayor pane del de las anades y es tenida 
por comida muy buena y de buen íufl emo, 
y va’e poco prccio,a caufa de criar fe tantas 
en todo tiempo , y a tan poca coila.

Vfan en eíle Reyno aníi mefmo vna ma
nera de peíca , no de menos induíh ia que 
la cria délas añades , y que es muy de ver. 
Tiene el Rey en todas las ciudades fundadas 
tn riberas de rios, cafas donde fe crian c a -  3a año muchos cuetuos de los que llama
mos marinos con que pefean ciertos mefes

O % qu«
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que fon enlos que defouan los pefcados de 
]i manera que íc ligue.Sacan los cueiuos de 
las jaulas,v lleuanlos a las orillas de ios rios, 
donde tienen muchos barcos para la pelea, 
medio Henos de agua , y pueftos en rueda» 
Juego atan a cada vilo de los cuetuos co vn 
co: del largo por debaxo de las alas, y apre
tado con vn hilo il buche para que no pue
da caer ende! pefcado,!os echan en el agua 
a pelear.que lo hazcn con tanta gana y co* 
dicia que pone admiración porque fe arro
jan eu ella con grá velocidad, y dcfpues de 
efíar zabullidos debaxo del agualó que ba
ila para hinchir lo que ay deídeel pico ba
ila el buche de pefcadilIos,íaIen, y huelan a 
la bircaconla nieímaprefteza, y echan el 
poicado que han tomado en ella en el agua, 
(que como dixinios Hta pueda de propofi- 
t par a  que los pdcaddlos no fe mueran) 
bohnendo fe luego al punto a [ercar de nue 
uo.Fii i fie exercicio pcríeueian p or cfpa- 
cio de quatro hoi as(liaziendolo ccn tanta 
deflrezaque no fe impide elvno al otro) 
baila que ed a ya el agua llena de peíca, Jue
go Ies c’efatan los cot deles délos buches,que 
eran impedimento para que 110 pudicílen 
comer,y los echan al agua a que pcíquen pa



ra fi proprios, que lo há 1>Ien meneflcr, por 
que el dia anrfes de la pelea Ies quitan la ra
ción ordinaria(qut cs vn poco de millo) pa 
raque hagan tu officio con mas gana Def- 
pucsquelos há dexado comer y holgar por 
vn rato,los facan,y lleuá a Ja cafa donde tie
nen fus crias*y fu morada ordinaria, fricán
dolos todos los mefes que dura la pefea va
da tercer dia al melino exercicio , que paia 
ellos cs de tato paíTatientpo c,ue lo tomaran 
todo el año. En eflos tres mefes t e n í a n  tan
to pefeado que fe prouee delío todo el Rey 
no(de la manera que queda dicho en e! ca
pitulo pallado ) que cs caufa de que lea tan 
baíl ecido dello como de todas las demas co 
fas,y de que coman fi quieren todos los días 
pefeado frefeo, aunque eften muy lexos de 
lámar,

eia corte fia que ha^e el Rey di fie 
gran rey no a los cmhaxadorcs cjuc Van a 

el departe deB^ey^Prin cipe,o Corrí*
nídad. Cap» J\rX IIl.

A Viendo de tratar enei capii ulo fi guíen
te dela embaxada q la Mageílad Catho.i-
ca del Rey don Phclippe nueftio lenorO  3 * coa
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con fu chridianifsimo zelo embio al Fey 
defte Reyno,que por chufas y razones que 
a ello le mouieron fe d.fnrio hada que lie- 
galle cierta ocaíion(que Ce cree fe cffrecera 
con mucha breuedad. ) No me parece lera 
fuera de propodto tratar en ede de la hon
ra^  corteña que aquel Rey hazcalos Em- 
baxadores de Reyes, Pi incipes, oProuin- 
cias quevan a el con qualquier fuerte de tm 
Laxada por fer cofa curioía^y neceíTaria pa 

I racntéder la policía de aquel Reyno de que 
$ vamos tratando.
\ Todos los que entran con eftc titulo en 
i el Re yno(quc fean embiados de Reyes atni 

gos,oenemtgos) fon tratados, refpetados,y 
regalados con tanto cuydado,como fi fuclfe 
la nieíma perfona que los embia. A los qua- 
les de mas de guardarles las excenfiones or- 
di »arias que acerca de todos los Reyes del 
mundo eílan puedas en vfo,en cfpecialque 
dts perfonas no corran detrimento(aunq la 

^.»«mbaxada fea de cofas á difgudo,o daño pa 
r«f el Rey)les fon concedidos muchos pri
vilegios particulares. Quandoentran en el 
reyno por qualquierProuincia q lea el juez 
oGouernador del primer pueblo le Cale per 
fonalracntc a rccebir,y a dar la bien venida

con



D el eran Reyno deuChma. loO
con mucho cumplimiento de palabras,y cc- 
r;monias.Haze cite recebinnento acópaña- 
do de todos ios Loytias q ay en aquel pue
blo,y délos demas ofíicialcs del Rey,entran 
doeneíle numero los capitanes y toldados. 
AI defenibarcir,no les cófienten poner Jos 
pies eñl lucio,aunq lo q há de «adar lea muy 
poco,porq tiene ala orilla ocho hombres v- 
na filia de mirtiRo de materia muy preciada 
con coitinas de terciopelo,damalco,o bro-* 
cado,q para ícmejantes lucccfios tienen en 
cada ciudad,o villa principal, por orden y 
mádamicnto del Rey,"q añil meímo tiene or 
dinariamentc en todas las ciudades, o villas 
grades de todo fu Reyno vna caía principal 
y muy capaz,para apofentar femejatesper- 
f onajes, y a los juezes q yendo a exercitar 
fus oílictos paitan por las tales ciudades, o 
villas: con tu Alcayde,y muy buenos adcie 
£os en ella de coleaduras, y camas, fcruicio 
y todo lo demás para apofentar.no tolo vn 
embaxador, fino muchos q fuellen juntos, 
fin que el vno al otro fe impida, ni tíloruc. 
Halta efta cafa van ac5paiiandolc( vaya aca 
uallo,o en filia,litera,q es lo mas ordinario) 
donde le dexan có muchas cerimonias, y re 
ucr¿cías c6 fola la 2eutc ti lo ha de íeruir, y

*  O 4 ,  »»



Lib. 1IL Déla Hiñorid
jvn capitán con mil,o dos mil Toldados par* 
íu cominua guarda,y paraq le acompañen 
h «(la que torne a falir ce‘ Revno. Luego el 
dia íiguieme le viene a viiitar elluez o Go 
ueriuulor,de quien fue icccbido, y defpues 
de I eaucr meo,untado cofas ordinarias, que 
en femejantcs viíuas fe íuelen preguntar,fe 
informa del,y del Rey o Principe tie quien 
es embudo, y lo q fe puede íaber en fuma 
del intento de fu venida,con lo qualdefpa- 
cha al punto correo al Gouernador, o V i- 
rev déla prouincia(que iiempre reíide en la 
ciudad Metropolitana dcila)cl qual ai si mef 
mole embiaal Uev,v a fu Coníejo real,y al 
embaxador orden para que fe delega, o fal 
no conduto para qvaya halla donde el ella: 
y eluiifmo orden al juez, déla corteña q ha 
de Inzer al embaxador,íegun la calidad del 
Rey que le embia,o de fu perfona, (entendí 
da por la relación q el mtfmo le cnibio, y el 
numero de Toldados que le ha deacópaúar, 
y todo io demás perteneciente al camino.tá 
por menudo, quefefulu lo que le Inn de dar 
cada g in dí i comer,a el y alus criados, y en 
que pueblos, y  como fe ha de apoíc'nrar. El 
faino conduto viene eferito en vn tablón en 
yeílado (ai modo que ya muchas vezesaue

mos



iuoldicho)con vñas letras muy grandes que 
contienen en fumín.i de que Rey es ê  tai tni 
baxador embiado. l i le  tablón llena (umpé 
vn hombre delante por dóde quie« a que va. 
J:1 que defpues embia el Coníejo Real para 
que pueda ilegar ha fia li Cor ices muy reo- 
tramanera, porque eHaeícriío en pergami
no y luminado.y có el feilo de ci o dd Rey 
pendiente,que íolaniente fe da en cafo Teme 
jante,o en prouiíion de Yrircy. Lo que dura 
el camino fe 1c prouce para el,y los que le a- 
cópañan todo lo neceífario, á coila del Rey 
dado por los theforeros fuyos. Hazcnlelc 
vniuerfalmente en rodas partes grande« he- 
fias y regalos.banquetes y prefenres. Li dia 
que ha de entrar en la ciudad de Ta.bim , o 
Pnquin donde eílá el Rey de lalcn a reccbir 
fueradéla ciudad, todosíos Cauallero« deía 
Corte,y los Oydorcs del Confe jo Real con 
el Prcítdente(que dizen losChinos ía'e con 
poco menos mageílad.y acompnrnmiemo q 
el Rey) el qual fi el tal embajador es de rey 
poderofo,L* da el lado derecho.)' hno el yz
quierdo: y va parlando ccn el por fi,o por
interpretes, preguntándole de lu f:lud,y ve 
nidn, y otras cofas hada llegar alapL%adel 
Palacio, donde Je tienen spofentado , y 1®

O $ dexm
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dcxmvcon «algunos que le acompañen, y el 
febueiuc.'iíucUa con todo el acompaña
miento que diximos. Quartdo fe apartan,y 
defpidcn le da poder en nombre del Bey pa 
r< criar tanto numero de Loytias,y libertar 
h lila cierto numero de prefos condenados 
a muerte,y para hazer otras mercedes partí 
culares. Alos q entran cnel Rcyno concíle 
nombre por ningún delito qcometan(aun- 
que fe les prueucjfe les liaze agrauioty que 
éíío fea verdad fe fabe por experiencia,por 
que como fucile a efte lleyno vn Bartholo 
meperez Poi tugues,y otros fus compañe 
ros,embiados por orden del Vircy déla In
dia con vna embaxada del Rey Don M a
nuel > fueron aculados ante el Vireydeía 
Prouincia de Cantón por los Euibaxadores 
del Rey de Malaca,( que fe hallaron allí, c 
yuan ala Corte a tratar negocios de fu Rey) 
los quales teftificaron que la embaxada que 
el Po rtuguestiaya,era faifa, y que eran ef- 
pias del Virey de la Indiaqueyuá a ver las 
fortalezas de la ciudad para defpucs venir 
fobre ella, y tomarla, como auian hecho en 
muchis p.artes de la India. Y  licuando mas 
adelante fu maldad,y dañada intención, re
quirieron al V irey , que luego los píen-

dieíT*



die fiY v caftigntle como a tales efpias,offre- 
ciencío'e a ciar elello inio^mació. iJ<]ualdef 
pues de anee penlaco cuello,y cófuliadolo 
con los Loytias de la ciudad,y Oydores de 
fu Contc]o,los lijando prender, y poner en 
cfhccha cárcel,tomadoles lus confeísiones 
cc, mucha cautela y cuy dado : y como en e- 
llas halíaílen cótradicion(porc] .dennos ce
llos con el temor confe finuá mas de lo q les 
preguntauá y contra loe] era verdad)porla 
información,fe^un fus leyes, los fentécio a 
muerte,) tmbiola fcntécia al Confcjo para 
q la cdfirmaífcn con iivéto y deífeo de exc 
cutarla.Vifta por cICófejo real, y cóiidera 
rio el titulo con ó auiá entrado cnel Keyno, 
noi olamente no la confirmaron,mas embu 
ron luego a mandar al Virey cj los foltaíle, 
y dexaiTe boluer Lbres a la India de donde 
auiá vcnido(no obffantc que los hmbaxa- 
doresdel Rey de Malaca , que eílauan ya 
en la Corte, perfeuerauan en fu mal inten
to,"i y cj les dieíTe nmy cüplidamente lo nc- 
ceiíario ludia llegar a ella : diziendo en el 
nñdato,que aúne] íuefle verdadtodo loo^c 
los fobredichos Hmbaxadorcs teftificnuan, 
y lo que ellos por el temor ce la muerte a- 
uian confcíTado, bafíaua para no hazerlcs

mal
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malauer entrado enaquelReyno con titulo 
de embaxada.

Doluiendo pues a nueftro propofito,def- 
puesdeauer defeanfado el Embaxador del 
trabajo del camino,y hechole muchos ban
quetes los Tenores de la Corte , le ícñala el 
Rey el día en cuele ha de yr a hablar, ( que 
va con grandísimo acompañamiento de to 
dos los cauallcros de la Corte , y del Preíi- 
de ute delCoT'fejo)ciqual le da audiencia 
la primera vez,y las demas neceflarias al ne
gocio que va a tratar en ynadelas tres falas 
ricas que diximos. Dcfpachados ya los ne
gocios,)'’ cargado de dones fe bueluc al Rey 
que Ic embia, haziendofelepor clcannno la 
niefma corteña que quando entro cnelRcy- 
110. •)
f A  los F.mbaxadores embiados de alguna 
Republ ica del proprioReyno,noles hazen 
el rccebiniiento arriba dicho, fino de muy 
difíerentem mera, porque entran en la ciu
dad acompañados de Tolo el Corregidor, a 
cuyo cargo ella apofentarlos en cafas que el 
l\ry tiene pata eñe erfeto, y dalles todo lo 
¡neceíTa, io.el qual toma razón de (u venida, 
y da cuenta dcÜoal Presidente del Confe- 
jo,y el la da al R e y , y férula el. día en que
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Je? dnra audiencia. con connk ion oue quan 
do fueren a ti!.* Ji.üi <'e vr a pie,o t n vn io» 
tin lin fi ato cávn c. in íirn,cji iVñn! de. |j«u 
mildad y »ccorocjúreme de »aíl.rltale . 1 1 
día de Id audiécnt 1 ale do íu mía con e! Cor 
reidor que le 1̂ *.o a »retbir. rúa* d trido el 
orden, y la condición que fe ic pufo : yen 
Helando a vna man pir̂ n. que tila delante 
del palacio Pea .fe deiiciie hada q llê avn 
M i nidio del Pev,(que es come mncflro de 
cei iuion¡r.s)y )c hazei: ñrlout pjíTcadcl.í- 
te.moihándele 1 1 luyrn donde le ha de arro 
dilutr Ja primera vez, -e un ni ando las lítanos 
jumas como en feñal de adoración,)* tcnien 
do(cí tiempo que d.uiacda cnirwonia) los 
ojos pueÜos en el qumto donde le dizcn c- 
da d Rey .Dede modo va proíiguicndo Tu 
camino Jiaziédo en el otras cii co adorado 
nes femejantes a la primera, linda llegar a la 
fala primera de! palacio que eOa en íubiedo 
la tfcalera,adonde eda el Prefidente puedo 
con giar tnagti)ad,v itpicfenrrndo la per 
fona del Rey: el quat oy da la embayada los 
«n Lía íln refpondellcs palabra por erton- 
ces : haziédolo defpues deauer dado ciuli
ta al ncy,y rnibiandola por el niifmo Cor- 
regidor, a cuyo cargo citad apofe litados,y

pioueer-
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proueerlos de lo necelTario el tiempo qu$ 
citan en la Corte.f D f  la embaxada que el R̂ y mtejlro 
fm  jr embio al I\ jy  de fie rey no y las co~ 

fas me a ello te manieron, con las 
caufvs Votóte fe dilato.

Cap. X X  l i l i .

Ara remare,y fin deOa peruana 
hiftoria en Iaqu.il he fumado las 
cofas q fe han podido entender 
hafta oy del í̂ rá rey no déla Chi- 

dexando otras muchas de que tenia, y 
tégo hecha particular memoria,vnas por fer 
apocriphas,y otras porq cmfan admiración 
por fer nunca oydas(que fegun confcjo de 
fahios.no fehan de tratar jhj fia que el mefmo 
tiempo,y la expei íencia las íacihren) y por 
que tendré por menos malo q me repreheu - 
dan de corto en ello(como algunos lo ha he 
cho)quc de prolixo.y largo enel dezir,2un 
que fea en detrimeto déla obra a quien qui
to mucho de lo que pudiera poner.-y aísi de 
xando lo de interno, trataic cnefte vltimo

capi-
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capitulo de la carta, ptefente , y embaxada 
con que el Rey dó Phelippe nueítro ieñor 
(que Dios muchos años guárdenme en-bio 
el año de 1580. para q en compañia de otros 
Rcligiofos de mi Orden paflaíTe defde fu 
gran rcyno de ^léxico al delaChina a darlo 
todo al Rey de aquel reyno en fu nombre. 
Detodo lo qual declarare lo que entendie
re,puedo fin exceder los limites defidelidad 
(a caufa de no auerfe acabado la embaxada, 
m rcfultado el effeto que fe pretendía) que 
fe tiene confianza enla Diuina Magtfbid,y 
enel cuy dado y diligencia que en ello pone 
la Catholica,tendrá prefto el fin que fe def- 
lea, para el qual la carta,y lo demás y ua en
caminando.

Viendo losEfpañoles moradores de las 
illas Philippinas^que por otro nóbre fe lla
man del Ponienre)las cofas de mucho va
lor de oro,yfedas,y otras muchas cofas que 
del Rcyno de la China fe trayan a fus puer
tos: y que los que las tiayan las vendían 
por poco precio,( refpeto del en que ellos 
las eilimauan ) y enterados de los mefmos 
Chinos de otras muchas cofas que en la tier 
ra firme auiafde algunas de las quales fe ha

con
«l
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hecho mecion encíta hiftoru^mouidos
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el defleo de la conuerfion debs alnrs» y del 
proucchoque pochia refultar dclcomcicio 
y  trato que fe tendtia con losChinos. Acor 
ciaron el Goucrnador , y principales déla 
ciudad de Man la, con parecer delProuin- 
ctal de la Ordé de f int AugutHn,y'de otros 
muchos Religiolos graues della(que fueron 
los primeros que en aquellas partes predica 
ron el faino huágclio, y baptizará muy grá 
parte dedos moradores de!la,y Inzieró otras 
muchas cofas de que tuuiera bien que dezir 
fi hizieráa mi propofiro,y no fuera cuello 
yo parte)deenrbiur al Rey Catholico nue-, 
flro feñor perfonaS gi aues, y a quien fe dicf 
fe entero crediro para que le hizieflen rela
ción déla noticia que de aquel R a  no fe te 
niat y juntamente euidécia de la ricefsidad 
que todas aquellas illa$(queeífaua$i por fu- 
yas)tenian para fu coníetuaciori*de tener 
por amigos a losChinos comarcanos fuyos, 
y  que deílo fe feguirian muy grandes proue 
chos: y afsi mefmo para vque juntamente le 
fupltcaílenfucífe (eruidbdcmandarembiar 
vnaembaxada al Rey dejqúel Reyno para 
mayor confirmacioai dcánuítadj acompaña 
da de algunas cofas délas que en fus Rey nos 
fe vfan que en la China ferian de eílima, y

ocaíion



ocaíió de hazcr el camino a la predicación 
Euangclica: y a dar principio que te tr¿taf- 
ícn mas largamente los Efpañoies y Chinos, 
de lo qual ic feguiria el fobredicho j  t oue- 
cho a todos fus Rey nos por las muchas co- 
fas,afsi de riquezas,como de curioíidad que 
de aquel Rcyno a ellos fe traerían.Ttatado 
con mucho acuerdo quien feria la perfona 
queembiarian para tan larga jornada, y fu- 
plicar a fu Magcílad !•  que fe ha dicho: fue 
ron de parecer que rogaíTcn al Prouincial 
de los Auguílinos,que fe llamaua fray Die 
go de Herrera(hombre muy dofto , y reli- 
giofo,y de gran experiencia en las cofas de 
aquellas illas, por aucr fido délos primeros 
defeubridores dcllas) toma fie por amor de 
Dios,y feruicio de fu Magcftad, y bien de 
aquellas idas el trabajo de venir con Ja peti
ción: porque tenian por muy cierto, que af 
íi por concurrir enel tatas partes,como por 
el officio ninguno pondría mejor en effeto 
fu dedeo,™ fabriamejor perfuadir a íu Ma 
gcífad la importancia dclaemb ixada que 
le fuphcauan embiafTe,y ottas muchas colas 
neccílarias al gouierno de las dichas islas 
que le auian de encomendar. Ida determi
nación fue aprouada por todos, y aceitada

Delgr¿n R̂ eyno déla Ch¡nd\ 1 1 5
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por clprouinchf, el qutl fe p ano lutgo dé
las Illss en vn n3uio out para venir ala nueJ
ua Eipaña ellaua apreítado que íue el año
de. i)' A quien acomp^íui«>n cuando le
vua a embarcar elüouei i>a.Jor v t odoslos &
¿ •

aquella ciudad (de quic era imiy amado por 
ív mucha fandhdad.v buena condicionólo- 
gainlolé con mucho cncareicmiientc ¡que 
prcicurafle bolner cola breuedad pdlsibica 
aquellas lilas adonde tanto Je q u e r í a n ,  y a -  
man mciufU r. H! íe!n prometió, v en pago 
del irabi|oó por íu prcuecho tomada,pidió 
a todo*, le tncomcdalsc a Dios !c ditíle bué 
ví/¡e(cj leí" pt ometieicy cñpUcron có par 
ti cular cuidado") con elfo fe htzo‘ala vela el 
rauio ; por el nuis de Nouitmbrc de 1 dicho 
;<no,v cm razón.íb'e nepo ai ribo alaNueúa 
* i paña, y llego ala ciudad dé México de dd 
de tornádoíe a embarcar enlamar del norte,1 
iiíí/i mefmo con buen tumpo llego atreze de 
Aadtto del ano ímuieñtc a íanLucar de bar 
ramedi enHfpaña, rrayendbmeamiporfu 
cóonñcro. De alli fuimos cldia íiíruiemeaSe 
udla.de donde nos partimos Iue»o para Ma 
drid(dondeíú Mngeftád crtauay ¡legar os • al!» alos.K de Setiembre de 1374. (la metnia

é auia tc^ieio auilo de la perdi
da

de mana que i



da déla Goleta (íúyirtosleluego,a befar Ja* humos y ileuar las canas de iu Gouei nndoi* y ciudad, y aisi a ellas como a no fot res nos icc.biO couiu acoilubrada benignidad,y o- yo la peútiaii con mucha íatisiaaon deque cldeíléo era fan£o , y proucchofo, y dixo nos que el mandaría á tu Cóít)o tratarle con paritculár .cp.nlidcracion,y con la breuedad que fe roqueña de aql panicul.iriagradécicii cionos el largo camino q porfulctmcicM dar le noticia deiUetcubi inuéto defte R«;vno,y las de nías cófas tocáics a las lilas aui míos he cbo % vlandó luego q nos proueyefsé todo el tiempo que allí elluuieilcmos de lo que paranudlro íuílcnio íucílc menellcr , y á noíotrosqup fuellemos a dar cuenta délas cotasa que guiamos venido a íu Prchdcn* te del C o n ítjo  .de las indias , que era Don luán de Chanclo, encomendándole íu M a- gcílad las coníideraííe con mucho acuerd o ,^  le confuhaílc íobre ello, dcfpues de auer tratado con íu Confejo :l\eal de las Indias*, lo que acerca de dio couucnia lia— z e r , como lo h»zo,íegun pareció pot el ci - feto, porque nos dio recado dentio de pocos, días de todo loque de las dichas I llas fe pedia, excepto de lo que tocauaina
• ¿r j ]? 1 cml-a
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'I i Lih. III. Déla Htíioria
cmbaxada para el Rey de la China, que co
mo cofa mas importante,yquc requería mas 
tiempo , y mayor acuerdo le dilfirio para 
mejor ocafion. Con ella rclolucion, y con 
quarentaReligiofo$,y muchas cédulas de fu 
Mageftad (ocales al buen gouierno de aquel 
nueuo Rcyno, nos partimos para Scuilla el 
mes de Hencro del año ílguicnte de. t$7$» 
donde quedando me yo per orden fuya, y
Í >or ciertos rcfpcros, íe embarco el dicho 
^rouincial con los quarenta Rcligiofos, y 

partió el mes de Iunio licuando buen viaje» 
halla la nueuaEfpaña , y de allí por el mar 
del Sur halla llegara vida de las illas.donde 
reboluiendofe el tiempo,íes fue forjado ar
rimarle a vna isla de Gentiles , de los qüalcs 
rodos los Religiofos fueron muertos,ím ef- 
capar mas que folo vn Indio de las islas que 
amamos traydo con nofotros a Efpaña. El 
qual aporto defpues a Manila, y diola nue
va de como todos auian lid o muertos,y que 
auian los Gentiles rompido los papelesq lie 
vanan,y de todo el cafo lucedido . Sabido 
eflo por el Goucrnador, y los de nías de las 
islas, defpues dcauer hecho el fentimicnto 
que eñtal cafo era judo fe hizielle: y viédo 
fe con la mefma ncccfsidad que ames teniaa

a caufa
i



D e l37•¿tiReynó deU China. i jc

acaufa déla perdida del fobrcdicho Prouin 
cial,y fus compañeros, y afsi mefmo de las 
cartas ycedulas de fuMageílad que llcuaua, 
tornaron a efcriuir de nueuo , y fuplicar lo 
que ya en parte les auia el Rey concedido, 
(aunque ellos no lo fabian)y ‘juntamente lo 
tocante a la ctnbaxada que.para el Rey déla 
China auian pedido, añadiendo nueuas cau 
fas, para que por ellas fe les hizieílc lamer, 
■ ced ya fupiieada de embiar la embaxada, q 
era cofa de mucha importancia para todas 
aquellas islas, Quando ellas cartas vinieron 
en conformidad de lo que por ellas a fu Ma 
ge fiad fe pedia, proueyo por Gouernador 
de aquellas islas avncauallero,que fe llama» 
ua Don Gonzalo de Mercado, y Ronqui
llo,hombre de mucho valor, y d¡fcrecion,y 
que auia cíiado,y feruido mucho a fu Ma- 
geflad, afsi en el Perú, como en México.Ei 
qualauiendo entendido lainílancia grande 
con que los de las islas pedían la embaxada, 
ylo mucho que importaua fe hizieíle(como 
hombre a quien por fer ya gouernador nó- 
.brado de aquellas islas tocaua)dio memoria
les íobre ello al Rey,y a los de fu Coníejo: 
y al fin le refpondieronque fe fueíTe luego 
con los Toldados que y uan en aquellas par»

P | t *
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itesi porque conuenia afsi a caufa 'de la nc^ 
ccisidid que eùlas d'cl.as islas ania- : y que 
eft lo dé hi etnU<ixad.Vpue*no auia lina ne-'* 
c<ìftidad,ni p r iella, fe trafori a ihaS de '#f pa-í 
d ò  eiruempo qùc cl Cófifejoletoimhe dè 
aduertirdì? cfpacio la conuentenda que et 
r«egocio tdfia; y  que fé couftìltana fu Ma- 
peltad'/pava que cómo dueño delio man da P  
le lo qàe ih rsfuelle feruicio de Dios-iy fu-* 
yo.'Con ella rcfpuefta fe íue el dicho go¿ 
tièrtii dor.Succcdio q íufcgo et mcsklc Ago 
ítocUl año íiuuicnre tómarjon de las dichas 
islás^a bsíjlraks el üo&crhádóf íióáuía ile-»
gado) -i íuplicar con mucha mayor íñltácia 
lo que lafe'Dtns vezesauian pedido,'ernbian 
dacon la petición la relación déla entrada 
idd parir© fray Martin de Herrada;Prouin  ̂
eral del o« Auguhinos; y fus compañeros? 
iehehrevño’de Ja China,y las cofas que auiu 
ahílo; y fabido,(comofe podra ver muy lar 
f»«irnenre;eii la dicha relación que va pucha 
en’ la f calinda parte dehe, libro) viendo eho 
■ ftt-M aechad fe refoluio de embiar la r mbai 
ĉada ouc rautas vezes11 le auian pedido en• í

rhvthpo quc comencaua ia jornada de Porru 
ígahque era de mucha ocupación, feñal muy 
clátíi de que era voluntad de Dios, en cuya 
*i í  t .mana»



mano(como dizc el Sabio ) cita pucílo el, 
coraron del Rey . En nombrar períona-
que la hiziellc,remitió fu At; ge fia da fu real 
Confejo de las ludias, cuyo Pr elídeme era; 
Don Antonio de Padilla, y AleneRs. el 
qual conio vuieíTe niuclns veza, trarído co , 
migo dmer fas cofas de aquel Rey no , y del. 
de Mcxico( dóde yo hauia eüado defric c- 
dad de diez y líete años,)ocailonado tí que 

•yo acudía a el algunas vez es a negocios que 
de aquellas parres uie enc u gauan,tratalTe, y 
a otros que. el fe inlornuma-, ya que con 
eftaocaíionle viítrauamuchasvezes . Elle 
largo trato, y voluntad que me teníale per- 
íuadio que ) o podría por.er en exccucion 
la de fu Magcit.ad,qnc era dequeperfona 
Religiofa hiziellc la cnibaxada, y aníi mef- 
tnoauer conocido mi dedeo era delafalua- 
eion de aquellas almas, y de íeruir a faMa- 
gcílad.

Todo ello con la noticia larga de nauega- 
ciones,y de aquellas gentes,)' tierras,juzgo 
ayudaria paraconfeguir el cíh&o q iu Ala 
gdlad.y los de ¡as islas Philipptnas preten
día, Y. afsi relucho en elle paieccr(por par
tirle el có fu M age lia dala jornada dicha de 
PortugaPrcmitip mi d rfpacho alos feñores
“ • P 4 M
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4 -» Lib. IlIsDela Hiñoria ' ' .
delC o nfejo Real donde el pi cíidia, que era 
ai preíeiue el Licenciado Galea de Saladar,' 
el DoftorGomez de Santií¡caáh ci Licccia 
do Efpadero, el Licenciado Don -Diego de 
Zuñiga,cl Dcftor Vayllo,e] Licéciado £ •  
rao,elLicenciadoGecieon de Hinojeía,por 
cuyo mandamiento íali déla corte para beur 
Ha,adonde cftaua dado orden fe aparejadeñ 
lascólas que aula de licuar para el Rey.Don 
de me detuue folicirandotas algunos días, y 
porque por fer muchas,las que fe hauian de 
hazcr,y no era pofsiblc acabarle para cltté- 
po en que la pattidi déla Hora cftaua prego 
rada: el feñor Licenciado Galea de Saladar 
ya dicho,que ala fazon preíidia en la contra 
tacion de Scui1Ia,dio delio cuenta a fuMagc 
fiad,que cftaua en Badajoz,occupado en las 
cofas del Reyno de Portugal, como efta di* 
cho,para que diefte el orden que fuelle fer« 
uido.Ll embio a mandar fe partidle la flotan 
y  que yo me detuuieíTe hafta que fe acaba (Te 
todo lo q fe auia de licuar para el Rey ,fcgun 
y como Jo auia mandado,y que para quando 
todo eftauicíTe en orden fe aparejadle vna 
nao,o galeón en que fe huid le la jornada, 
para que pudicffemos alcanzar en la nucua 
Efpaña las naos que cada año partian para .



Del gran R̂ eyno del ¿Chinad n j
Jas lilis Philippinaspor nauidad, fDilatofc 
cite mádato hafta principio & qu&rcfma»afsi 
por las muchas cofasque fe haziap (que en 
tan poco tiempo no fe aui& podido acabar) 
como por el.vniuerfal catarro quevuo aquel 
año en Efpaña. Puedo todo en orden, por 
mandado del dicho feñor LiccnciadoGafca, 
fe me entrego la carta de fu Mageftad, y las 
demas cofas (que por fer muchas, y aucr fido 
largo ene fie capitulo no digo» y porque pie 
parece las podra facarpor ílj cl difcretoy 
prudente le&or,considerando U magna nimi 
dad delCatholico Rey.quelascinbiaua,y la 
grandezay riqueza del a quien eran embia- 
cl as) déla qual hemos dichojiarto cñcldifcur 
fo de efta pequeña hiftoria.. Quiliera poder 
dar de todo particular cuenta, y poner aqúi 
la copia déla carta que fu Mageftad embiaua 
a aquel Rey gentil,(que cs biertdigna de, fu 
au¿tor)pcropor¿noaue* refukado el cífo- 
¿t o,ni tener licencia para ello de quien folp 
me la puede dar,y cftar donde nopuedo pe • 
diría,no me atrcuo por no exceder los limi
tes de fidcIidad:pcro baila que fe entienda q 
afsi lo vno como Ioptro, ycj offreccrlcla 
Mageftad Carbólica fuaraiftad, yuacncaiqi 
nadóla procurar traer al Rey fe ¿quel r/ y "
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Ŵ ,:y b'£us^¿ífMíós JV fuhchtos al conoci- 
nffcnttí'dél’^ctd^dero Dios , y a rccebir 
ftíieíHá fáto&á sRcé'CathoIica, y a dalles a 
etf^í'ndcf ¿léyrt>ejen que citauanyignoran-

!>et conóftitñteftró’ claro del verdadero 
i )  ios,Criador;deicield y dela tierra,y de tb 
-dlí iascrtn&rósdelmuudó vtíihies,c inuill

f  9

Sj fa} in do*, y  gló n fie a d ó r deios hombres 
<ífde con v^dáíctird to'riOcimiento creen cia 
tel,1 y óibcdéOen fd fahft a le y, declarada por 
fu palabi a, V*co’n firmada Con fuvdiuinasíc- 
•fieles: y dirasebfas a eft'e propoitto^-.j'J ¡ 
~¡ Llegué* pVtoíiguicndé el orden que licúa* 
tía al Jteynñ de Mexi<k>',adonde oífrccicn*
■ dofe cierto írteouuénienteY qüeftrMage- 
'ftad cii elqtte'auia<Udó para la jornada man 
<kua fe áduirticíTe,) y fien do nc ce llano da
lle noticia dé!,' árites dé pallar adelante, pa
deció bieri'aLViVéy de aquebRcyno ( que 
éra el íCortde1 do Córuña ) boluieller y o a 
'Lisboa/donde fu-M age liad efiaua; a darle 
•cuenta deiías dilfieultadcs que fe auian ha
llado en v ña junta que el dicho Vircy auia 
•hecho dé los más grades hombres de todo a-* 
<¡uel Ucyno,acercadelaprofecuc on déla 
'embaxada. f ^! • ; :  -1 -f- - • • •

i Con cita tefolueión partí de aquel Rey-

r u  . I I l Dda H/ftoria



no, y tonVeaEfpaña, quedando «*n lá̂ citr— 
cf-'d de Mex cocí picfcnte eh pódcr! de]o# 
otiici dcs drlu id,háíla qüefé'clde
denailc lo qué’auian de liaztr citi.H'alle-itUl 
jyiaseRatd en Lt4 >Oa,a quisó á^éndo^didér 
los cartas que fób?e ello lele cícriihn» ,* y de 
clarado el parecer del.i juta ya dicha}tcn»<> 
muy a lu cargó el búlcar ocafton para <fie-
tuarfu chriR laniísimo intento Víanlo ¿efo,*

*

fcómó ctfcd lo ha procurado, y pfbttfto p£r 
todas Uviás pofsibl js, y qué rnuy 
hemos dé ver cfi tfqutl Rey no piarada h^é  ̂
ftra fanta Fce Carbólica Rofnáttaiy&Oerri 
dala ialfaidolatría.Qne efpcrti en DiósM 
defermuy prcíló’,poique ya av denrrbdel 
Reyno rehutófos de fanr Aúnulliñl cictí?al«¡* O w
$os delaOrden de fant Francifcó.y det tío* 
brede lefus.á quien llama alia los p^res de 
S. Pablo,délos qUalés av ya de af$i?(6c!i{ítd 
o leys en la ciudad dé Xauqúin‘ l:^Vs':d5,d̂  
viue el V ircy.y tiene hecho cóiHÍnidde^oe 
el año'de.Saca , con yglcfiá dónde',di¿&ó 
hiilla dé ordnVaáo-y fe r!»zc poriiúiVcerro 
Iñ alendado hccciadc! dicho V̂ irey para po 
der entrar por toda c) Reyno de IuChina li 
bremente-: q li ello es afsi la rmta dado'deí¿
pues de aucr-cófiiltado alRey» y entendido 
- k*r
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oO i. L ib IIL Déla biflor id
Ccr cflá fu voluntad, porque de otra fuerr* 
no fe atrcuiera a ello, agora van de F fpaña 
por orden, y mandamiento de.fu Mage-* 
liad» y de ios Señores de fu Real Conlejo 
fié Indias ,vna buena cantidad de Rcligio* 
ios déla Orden de San&o Domingo para 
ayudar, a los dichos a alcanzar tila empte- 
fa„dc cuyas muchas partes, fanélidad, y le
dras. fe puede efpcrar algún gran effe&o, 
que creo,fe fegu ra fácilmente,i¡ todos fe 
adunan en charidad, como criados, y fier- 
uosd'í vnmefmo Señor, y que van a hazer 
V a a . ; Q h r a .  Deíla manera ,los vno$ 
p<>r vna parte , y losotrps por otca,fauo- 
regidos-de Dios , con algún trabajo , c in- 
du&ria conquiRaran las voluntades , ;y co* 
racpnes ,qu»raran al Demonio la poficí- 
fipn.qUe¡por, tantos años tiene de aquel 
Rfiyt)o, y Ja reduziran a fu verdadero Se- 
ñor¿ por creación, y redempeion : y no a- 
yudarapoco pata cílo las muchas, y eui- 
dentcs léñales,que los Chinos dan del def- 
íco que tienen de fu faluacion, que les ha 
nacido( fegun ellos dizen ) de hiuer leyd j  
eúrfus jibios^ que dt'I Occidente les ha de 
venirla .»verdadera ley que los* ha de deuar 
al Ciclo ¡a íer Angeles; >y. como vecn qtt 

t lo»



Jos Religiofos van a fuReyno, de donde 
ellos tienen por verdadero Occidente,tie
nen por fin duda que la ley que ellos di- 
zen , licúan , es la verdadera , y por cuya 
guarda han de coníeguir aquel gran bien.

Ha ’es affidonado mucho lo> mandamien 
tos de nueftia fanílaFe Catholica, y elCa 
thecifmo, que traduzido en fu lengua anda 
ya por muchas part:s del heyno,que lu fi- 
do ccafion ( fegun los padres ya dichos de 
la Conip; ñia,quecftan en la ciudad de Xu- 
quienc efcriuen)de q muchoshombres prin 
cipales le han conuertido a nueftra far.fía 
Fee Catholicaty de que otros, ayudados del 
fauor del cielo,c incitados dclcxemplo de- 
líos, piden el fanfto Bautifmo, que fe les 
dexa de dar pornc alborotar la tierra, y 
porque quando fe les conceda fcan mas 
firmes en la fee • Dios por fu mifericordia 
licué adelante con fu diuino fauor cfta fu 
obra , para mayor honra, y gloria fu ya, y 
enfal^amiento de fu fan&aFec, y para que 
tanta infinidad de almas, tcdemidasconfu 
preciofa fangre, fe faluc: y ponga en cora
ron a la MagefiadCatholica del Rey Pili- 
bppo lleuc adelante lo que ha cementado, 
poniendofiempre mayor augmento en fu

r fanft»
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fanfto,y Ch« tííianifsímo pccho,y apartan-̂  
do todo io que fe le puede resinar, que lo 
ha de procurar e! Demonio por las vías y* 
f maneras que pud ere: pero contra Dios : 

*'» * y fu voluntad diuina , ni ay 
í* n • •>- ' poder,míabi- -»

dui ia,1 ■ ’ -,-í - rj
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D E  L Á  M I S T Ó
i l k  DEL- G R A k  REYN.O' de lá China-: en la qtial lepo- nentrcsliliroí.

S E G V N D A  P A R T E \  f
i  % * *3

E L  P R I M E R O  C O N T IF N K
por orden las cofas que ¡os padres luy 

, Mar tinde Herrada, Prouincialdcla Or
den de fant Auguílin, en las illas Phílipi 
pinas > y fu compañero fray Gcronymd 

. Matin,y otros beldados q lucró có ellos 
vieron, y entendicró en aquel Reyno. 

T t í  iegüdo,clviajcmilagrofo quehizierori 
a cftetncfmoReyno el padre fray Pedro 
de AlfaroCullodio en ías islas Philippi 
ñas de la Orden de fant Fraticifco, y fui 

. compañeros. 11 E1 tercero contiene vn Itinerario dtl pa
dre Cuftodio déla mefma Ordc,fray Mar 
tin Ignacio,cj fue de Efpaña ñafíala Chi 
na? de donde boluio a Efpaña por la In
dia Orictaljdcfpues deaueedado buelta 
al mundo: tratanfe cnel cofas muy nota
bles que vio,y entendió cnel viaje.€Anniwtn-



q J R  G V‘ M E  N T  O D EL
r , primer libro. ■ ; j

* *

E.CL A R A S E  L A
caufaqucvuo para que 
los padres fray Martin 3c Herrada,y fray Ge- 

ronymo Marin , y los Soldados 
que fueron en fu compañía , paf- 
faflen de las iflas Phiüppinas al 
Rcyno de la China el año de 1577. 
V la entrada que hiíicron ene!, y 
todo lo en quatro mefesy diez 
yfcys dias que fe detuuieron en el 
¡dicho Rcyno vieron, y entendie
ron,y lo demasque les fuccedio, 

haftaboluer alas iílasdc donde 
i: auianfalido. Quetodasfon 

" cofas notables,y muy 
curiofas.

(?) ■ ,
^pallan



€  P a f f  an los Efpanoles de Mexico a Ui 
y s L ü P h t l t p p m a s y  tienen noticia en c-~ 

ILs de Igra rey no de U China.
C apiml. I.

Del gun Keyno dda China, h i
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co Don Luys de Velafco Vi rey1
% V ^ ‘T v J y higaricruciue P o r  el C a i f i o l i -Key do Phelippe núcHrOfe- ñor, fu iMygeihd le mando preparaé vmí gruelfa armada en el mar de Gur , y Icüamar' los foldados» para ella ncceflat ios ,y  que embi.iffe a defeubrir las islas del Poniente de quien ya el famofo capitán Magallanes fquando con la nao V itoria dio buena d rodo el mundo) auia dado noticia. Hizo ti Virry con mucho cuydado y diligencia Id’ que fu Mageflad le mando,y pu< fia en orden la armada(que fue muy coílofa)ía Iiizo partir del puerto delaNauidad el año de 64; embiádo por General della, y (Jouernador dda t iet t a que fe dtfciibricüe al illuílreMi c.uei Lnptz de Lcyafpi(aue‘ defpucsmuiio’ cnla? mi i iv a-, islas con titulo de Á definido) vn año ames que los padres fray ¿Martin do

) Helia-



Herrada, y fray Geronjmo Marín, y fu» 
c* njpaíu-íos cntrallen cu !a C luna. Dcfcu- 
bííeron nucÜros I Ipañolcslas dichas illas, 
y poblar on algunas dcllas per fu Mageílad, 
en cfpecia! la de Manilla, que tiene joo.Je- 
guas de circuyto , y en ella cíla poblad i la 
ciudad de Lu<¡on(que t an.bicn íc l ama Ma 
juila) y es como Metí oj olis de la isla dóde 
hanliccho fu disiento de ordinario los Go- 
uernadores, que dcfpues que fe dcfcubric- 
ron las Philippinas 1 a amelo en ellas,y don 
de fe ha tunda do yglefia Catliedral, y eli
gido Obifpadc,pi ouey édo fu Mageflad en 
eial Kcuerédilsimo Don fray Domingo de 
Salaza» de la Orden de los Predicadores en 
quien concunen las panes de fanftidad, 
vida.y letras ucee (lanas en aquella Prouin 
cia:el qual fe con'agro en JVladud el ?ño de 
1579. Y r fsi mifmo ay a! preícntetres mona 
iicuosde K e l i g i o i o s » ,  el vno de Aguilillos 
(que fue ron le? piimeros que por mandado 
de fu M age-fiad en raron en aqueilas islas 
predicando la ky \ uangclica con grande 
aprouediarnicnto de 1 :s almas, y no con po 
co traba )0 luyo, y auiendoles a muchos de 
JIos cortado la vida el hazello,} elotro’de 
X>efca!cos déla Oiden de fant Francifco,

de
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de la Prouincia cíe fuu Iofeph,(qi.e han fi* 
do de grá extmplo y prouccho en aquellas 
partes ) el tercero de Domitucos,o Predica 
dores,q no lian (ido de menos: q afsi los v- 
nos como los otros pallaron algunos años 
defpues alas dichas islas, y defpucs aca han 
ya ydo padreslcfuitas, que auran fnio gi an 
ayadi alas dichas Religiones.

llegados aeílas islas los Efpañ oles tuuie 
ron luego noticia delgú reyno déla China, 
aísi por relación délos mefnios Isleños que 
contnufi las mirauillas ó cnel aula,como por 
la q dentro de pocos días fe vicron,y cuten 
Micron dcli »ente de algunos nauios ó viuie 
ron a aquel puerto con mercadurías y cohs 
muy curiosas de aq>'.ei Rey no, que retarían 
particul.u mente la giandezu de aquella tier 
ra, y riquezas ¿ella, y muchas coía que fe 
lian dicho ya en los tres iibros ddla hiílo* 
ria. Conocida por los Religiofos Auguíh- 
nos( que en cfte tiempo eran íolosen aque 
lias islas, ) y en especial por el Prouincial 
fray Martin de Herrada (hombre de mucho 
valor,y muy do¿io en todas fc encins)ia ve 
taja q los Chinos,que alas islas venían a có- 
tratar J mziü alos isleños en todas lascólas,y
en eipcaal en lapolicia>c ingenio,cntiaioü

O  t. l ú e -



luego cu vn gran deíTeo de procurar yr á
predicar el huanceho a nqutila gentetan ca 
paz para rccebilít: y con propoluo de po
nerlo en cflito, C'mcn^ai on con gran cuy 
dado y eftudio a api edet fu lengua , la qual 
íupo el dicho Prouincial en pocos dias, y  
también que liizo en ella Arle y Vocabula 
rio. Tras efto hizicron muchos regalos y 
prefentts a mercaderes Chinos porque los 
lleualTen: y otras muchas cofas fignificado- 
ras de fu lañólo zelo, baila llegar a daife 
a ll mifnios por efclauosa losmercadeies pa 
ra entrar con ella ocaíion a predicar: pero 
ninguna diílas diligencias tuuo tfFeto,h$ftá 
que la volunt ad diuina defeubrio otro me
dio mejor,q le dirá cutí capitulo figuieme.Limahon cojjarto del reyno de U Chi 
na je ha^epodero[o en la mar 3y  en ella

1 Segunda parte déla Hifloria

C Ozauaníos Ffpañoles quietamente la 
mteua población de Manilla delcuy da
dos de qunlquier accidente que pucncf- 

fe delalTo/legarlos,y «fgeuos de traycion de
einnu-



m

D e l f í n  l\ jy n o  dclx China. 123
enemigos que los offendieíTe , por efiar las 
islas muy pacificas,y  a obediencia c ! c i  Ca- 
tholico Rey Philippo nuelh o fcñoi ,y con 
tinuando elcomeicio con los Chinos que 
les pareció bailante feguridad para prome- 
terfe el fofstego en que viuian : y tamb.en 
porque Cabían auia ley entre elio^romo he 
dicho en la lnftoria ) quevedaua el hazer 
guerra a nadie fuera de fu Reyno. (guando 
Limahon colTario del reyno déla Clnnafdc 
los quales no faltan de ordinario en aquella 
cofia,lo vno por fer el Reyno Heno de gen
te, que for^oíamente ha de auer mucha va
gabunda, y lo otro,y principal por la t vra- 
jiíacon que los que gouiernan tratan a fus 
fubditos( vino a las islas congruefia atnui- 
da(como fe dirá adelante)con fin de hazer 
daño en ellas. EfiecoíTario era nacido en la
ciudad de Trucheo en la Prouinciade Cuy

*

tan(a quien los Portugueíes llaman Catim) 
hi'jo de medianos padres que lo criaron el 
1 iépo de la niñez tn vicios y libertad : con 
lo qual,y con que de lu natuia! era bellico- 
fo,y mal inclinado, no quífo aprender nin
gún officio.iino daifeafaltear porlos crini 
nos, faUendotan buen maefiro que prefto
}umó muchos que le íicuierom y h izitr.do

OL 3 ^i
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fe espitan de todo«; cllos(c¡ paíTauan de dos 
nul)vinoaíer temido en toda la Prouincia
donde a n chin.

S-ibido eíio por el Rey , y por los de fu 
Coníejo, mando al Virev de a Prouincia , 
donde cicofiario clhiua, que con la ma>. or 
breuedad que L*hidle pofsdble juntaiTe la 
gente de guarnición de la fi ontert». y pi o-
curjiTe ptendci le, y Ucuai ície,o uubiai íele 
vjuo ala ciudad de Taybin,o fu cabera ti lo 
otro no íucíie pofsiblc.Ll Vii ey mádo ]un 
tnr la gente neoe fiaría para yi en íu fegui- 
miento con giandifsima preltcza . Lo qual 
fabidopor ci colirio Luinhon , y viendo 
que no era poderoío a defenderle del po
der que fob¡ e d venia con la gente que te
nia, y que el peligro era cuídente fi efj era^ 
na, recogió fus cópañero?, y fuelle cc dios' 
a vn puerto de mar que eftaua algunas ie- 
guis de alli,que las anduuo con tanta velo- 
cid id y  fecieto , que primero que fuere íen 
tido de !a gente dcí( que viuia delcuydada 
de fmieianre alTiIro ) fe auia enfeñoreado 
del pocito,y de todos ios uauioí q alli auia. 
ün los quales fe metió luego có fu gente, y 
Jeu ?o t a n d o  las anchoras fe hizo a lo largo
ikia marjpareciemlole cftaria en ella mas

feguro
s



íeguro que en la tierra(como era verdad ) 
V lendofe ya Tenor de todo tquel mar, co
mento a robar quantos nauios podía auer 
^alside {orilleros como de naTura'cs)con 
lo qual fe pioueyo en pocos días de man.ie 
ros y de orras cofas que para el nucuo offi 
ció le falrauan: robando y laqueando todos 
los pueblos que eílauan en !a coíl i,v li jz :c 
do otras muchas maldades, y hallan dofe po- 
derolo con 40.nauios que ten a de arm ida, 
alsi délos qauia tomado en el primer puer
to,como délos que auia robado por la mit) 
y  con macha.y muy defuergonyada gente, 
encarnizada ya en tobar,y nurar hombres: 
ymagino de emprender mayores cofas: y 
pul olo por obra , atrcuiendofe a acometer 
pueblos gt andes, haziendocien milcrucU 
dades, con que cu toda aquella cofia donde 
1c conocía era muy temido,y aun en las que 
eíiauan nmy lexos por lo que de fus cruel
dades pubhcaua la fama . Andando en che 
cxercicio, vino atopir otrocoffario como
el, II ama do Vinto iuiú, na ural tamben de• _ ,

la Chin i,q eft ma defeuy dudo có fus nauios 
en el puerto. Y  aprouechandoíe de fu buen 
animo, peleo con fu armada, que aunque 
Cía de leí en» nauios chicos, y grandes, y

( ^ 4  enelk
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Seirunil.i íkM c elel a b h íl otux
cS /en el! a a m a  m u y  b u e n a  ce m e ,  le v e n c i ó  vio 

i n o  c i u q u e m a  v  c i n c o  b a x c l e s ,  c f c n p n m i o f e  
el  V  i n t o q u i a n  c o t i l o s  o t r o s  c i n c o . V i e n d o  
f e  l .  y  m a h o  n  y a  c o n .  9 5.  ñ a u  i os  d e  a i m a n a ,  y  
m u c h a  y  m u y  a11 c u i d a  í cent e c u e l l o s  ( v  q u e  
! o d o s  l a b r a n  q u e  a u i a ; i  d e  m o r i r  "ju ( P e t a d o s  
íi l o s  c o ^ » . ; n ) . i ( l é ^ u t  o?e m a s , v  p e r d i ó  t o d o  
t e m o r , c o b r a n d o  a n i m o  p a r a  i n t e n t a r  i n t e *  
u i s  m u d j d r s . n o  f o i o  a c o m e t i e n d o , } - 1 o b a o  
d o  la y c i u d a d e s  g r a n d e s ,  p e í  o  t o m á n d o l a s ,  y  
ar r u i n á n d o l a s .

I  Li:~'rre.irm.vLi oiIa* 7 u e. coj -j
11 > / .y m.i 1} 0, v el fe retí ta a 1 oftht ca o - 
t i c . i n :  a  o ; l c  n e n e  n o n a  a  t l e L u  c o i  A i  

ckiís lJl't!tp[’mj<. C a¡>. I li.

A N  c a d a  d í a  m u l t i p l i c a n d o  
v  A / V /  ^  ril l f  * a s  (] u c  bi l í  i n o s  m i l

l i a d o s  d e  L i m a h o n , d a u á  n l K e y  
y  a f u  C ó í c j o .  P o r  l o  q u a l  l e  n 1 á 

d o  d»  n u e u o  al \ r i r c v  d e  a q u e l l a  p r o u i n c i a  
( ' d o n d e  e! c e l l a r i o  a t u f a n  b  » z i e n d o  d a ñ o )  
cut e c e  m u c h a  b i e u e d a d  d i e l l e  o t  d e n  e n  a t a1

j a r l o .  ( ; !  q u a !  p u f o  e n  p o c o s  d i a s .  1 ; o  j i a u l o s  
t y ' u e í i o s  a p u n t o , c o n  q u a t e r n a  m i l  h o m b r e s

en



Delgwn F^eynodela Chin*. i2j
cuellos,y hazicndo general de todos a vn ca 
inllci o  llamado Omoncon,!« ordeno q fuef 
fe en bafea y feguimiento del coíTario, con 
m a n d a m i e n t o  clpretlb de que le prendieüc, 
o  n u t a l f e  aunque para ello arriefgaíTe los na 
u i o s  y gente que llcuaua.Dc todo eflo  tuuo 
J u e g o  noticiaLim ihon,por auiío de algunos 
f u s  a m i g o s  fecretos. Y  viendo q u e  la unpre 
í a  de períeguirle fe tomaua con tantas veras, 
y q era interior ennauiosy gente a fu ene
migo: acordó no cfperarle, y rctiraiR*, apa: 
tandofe de aquella cofia, y afsi huyendo fe 
íuea meter en vna iíla fccreta llamada Ton 
zuacaotican,quarenta leguas déla tierra fir- 
mc,enel mifmo camino por donde fe va alas 
Piiilippinas. Eneíla illa eftuuo Limahon re 
tirada lu armadaalgun tiempo,fin ofarbol- 
uer ala tierra firme, porque fabia que la del 
Rey guardaua la coila,y aunque embio algu 
nos nauios a robar,no hizieron cofa de im
portancia, antes boluieron huyendo delaar 
ma.it poderofa del Rey, Defde c Aa iíla ha- 
zia algunas íalidas co algunos de fus nauios, 
y robaua todos losque topaua que yuá con 
mercadurías, y a otras colas de vnasyfias a 
otias,y délas illas ala tierra firme. Entre los 
quales acaeció tomar dos nauios de mcrca-

deres



S*u n ¿j pirtc ¿d¿ HijlortA
deres Chinos que venia de Manilla, c vua* 
a la China , y lue^o los l.i.'o mtrar debaxo 
de cubierta, y viendo lo que Peuauan que 
eran colas muv ricas, v muchas de oro , y 
reales de a quaíro apañóles, que les au an 
d ido en trueque de las merr adurias que ha- 
uui) licuado alu Islas . Inlormolc muy 
por menudo ¿c la calidad, v fernlida 1 deU 
tierra, y muy en pat(icular de ios Kfpaño- 
lesque en la ciud id <íe M miila auia, ( que 
todos no p íiTau.m de fetcnta por and ir los 
demas descubriendo, v poblando nucuas 
Islas) y fabicndo que aquellos pocos que 
íiiuia viuian tin fofpccln de enemigos, (y 
porcíl-i caufa fin ningún tuerte ) y que la 
artillcria que tenían (aunque ei a muy bue
na) no cítaua en orden pma detenderfe , ni 
ofirnder con ella, fe difpu^o a vr con toda 
fu Hora, v gente a untarlos, y ln¿erfe fe- 
ñor de la deha isla de Planilla, y de las co
marcanas, donde le parecía citaría fe;ur« 

del poder del Rey que le and nía hul
eando.! afsi como lo penfo lopu- 

íopor obra con la nnyor bre 
uecijd que !e fue 

pofsiblc.
( 0

í^ a e l



f  Víieico¡J¿ri0 Limabon¡obre Us Pbi 
ti¡7pmdSyy Uega a la cinda-l de Ma
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Etcrminando el colTario de yr a 
tomar las islas Plnlippinas^ lia-

L  r \  u  -^ 1 ^ a  I  J

zcrlc *eñor,y rey de tedas ellas 
(macando ptimero a los Eípaño 

Ies, que porfei tan pocos le parecía colaía- 
ctl)donde enrendia poder viuir con feguri- 
dad.y fin el temor que al grá poder ce! Rty 
tenia,por cftar tan lexos de la tierra firme: 
ialio de entre aqllas illas dóde íc auiaacogí 
do, r.aucgando hazia las de las Philippinas, 
y pallando a vida de las islas de los illocos 
cerca de vna villa., llamada Fernandina, que 
hau a fundado de nueuo el Capitán luán de 
Salzedo que a lafazon cftaua en ella por 
Teniente de Gouernador. Quatro leguas 
de lia encontró con vnagalcra pequeña que 
auia en liado el dicho íuá de Salzedopor 
baft ¡memos, con folos veyntc y cinco Tol
dados,hn los remeros( queafsilos vnosco 
mo los otros eran bien pocos, por yr a fu 
parecer por parte fegura, y íinfoípccha de 
encontrar cnemigos^Defcubierta la galera

por



S ’ r t n J A  pAfte d t  I a  H i j l o r i a
p o r  la a r m a d a  d e  I . i m a J i o n  el  c o f l . u i o ,  h i z o  
a r i  il> tr f o ' o r c  e l ! a , v  la e n u t l l t o . y  t o m o  l a c i l  
i i i c i r e , q u e m a n d o . y  m. i t  á d o  l o s  q u e  y u á  e n  
t l i a  ¡"tn p e í  d o n a r  a n i n g u n o .  H e c h a  c í l a  p r e  
í a  p r o i t g u i o  el  v i a j e  f e s t í n  f u  i n t e n t o  ,  p a f -  
f a n d o  a la v i l l a  d e  la v i l l a  F e r n a n d i n a ,  n o  Ú  
í e c m  o  <| uc d e s a l í e  de  f e r  v i ü o  p o r  l o s  n i o  
r a d o t e s  d c l l a . L o s  q u a l c s  f u e r o n  .1 d a r  n o t i 
c i a  al  l  e m e n t e  d e í j o u e r n a d o r  v a  d i c h o , c o

4

m o  c f p a n t  . í n d o l e  n c  v e r  t a n t o s  n a u i o s  J u n 
t o s ' c o f a  m i n e a  v t í l a  p o r  a q u e l l a s  i s l a s ,  )  y  
q u e  .1 r* : 1 i n c l i n o  a el  le c a u f o a d m i r a c i ó n  , y  
p u ( o  e n  n o  p e q u e ñ o  c u y  d a d o  d e  l o  q u e  p o  
d r í a  f e r .  1, 1 q u a l  v i e n d o  q u e  ü e u a u a  la d e r -  
r o *  1 d e  la c i u d a d  d e  M a n i l l a ,  c i m a g i n a n d o*v
q u e  t a n  g r a n  a u n a d a  n o  p o d í a  v i  de la p a r t e  
q  ac v u a  p o r  h i c  d e  l o s  m o r a d o r e s  d c l l a ,  q u e  
e f l a u a n  c o n  el d c f c u y d o . v  p o c o  n u m e r o  d e  
g o m e  q u e  a u e m o s  d i c h o  ,  f e  d e t e r m i n o  c o n  
la m  i v  o r  b r e u e d a d  q u e  l e f u e  p o f s d d e  , y  c ó  
J t v ^ o i . e  q  te p u d o  J u n t a r , o u e  l u e r o n  h a l l a

•  v  1 1  1

c i o q u - n t u  y  q u . i t r o  l . l p u ñ o l e s ,  p a r t i r f e  í u c  
i O . v *  p r o r u r  i r ,  a u n q u e  f u e : í e  p o n i n i d o f e  a 
1 í e í g o  d e  ( j ' i i h p n e r  t r a b a J m t o m a r l e  la d e l a 
t o  a p . i ; a  . u l u e r n r  a l o s  d e  \ 1  m i l i  t,  y  a y u d a r  
Jes a ’ ’ m i e r  e n  o r d e n  la a r  i b e r i a ,  v  ! o  d e m á s  
a i e c c i í a u o p a i a i u  d e í c n í a .  E í u  c i e t e r m ' o a -

c i o n

■ * « * * » ! #  ^
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clon puto e! Capitar, poi obra liberalmente 
cut lue cau’a de !a ciudad , y iodos ic s q en 
cìia ?uia r 0 fuc (Iti* a ilo lados y dtfìiuydos: 
aunó no íe pudo c íi uiar todo el daño.por« 
cue cciììo los ramos qre llenauaeiá peque 
fio«,v ia gente de remo poca,} no efcogida, 
(porno Imuer dado paia elio lugar la brete 
dad dela partida)y también potcj yua rierra 
a t erra tornado de con er, que todo fe jun
to, v fue caula dee] no llegafientan a tiem
po como ddlcauan.yconucnia. ti Linchen 
queyuabic pioucydo de prcuilion.y deto 
do lo demás neceflario , teniendo íiempre 
buen tiempo Ies licuó la delantera, y vino a 
llegar ala eníeñada de la ciudad de Manilla, 
viípera de fai. Audi es del año ce 1/74 den 
de furgio aquella i'c.che có lu ilota. Y t icn 
do que el buen fin de fu intento confili ia en 
breuedad, antes de fer vifio de los de la citi— 
dad,ni fentidode los déla comarca(ayuda- 
do para tilo de la oblcuridad de la noche) 
echo en los vaxeles 400. foldadns de ios 
nuiseícnfjdcs.y de cuyo animo eílauabien 
enterado y íatisíedio,y encomendado a los 
que yuá por fus capitanes que pulid.en di
fidencia por 1 lodar ala ciudad antes que ÍlcÍ 
íc ce dia, los dcfpacho,y dio 01 den de que

lueao
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p.trtc del.t
l a c e ó l a  p r i m e r a  c o f a r u f i e f i r n  f u e ^ o  a l a  
c i u d a d  f m  t ! e x  i r a  \ i d a  h o m b r e  v i u i e m e  e n  
e l l a ,  p r o m e t i e n d o  d e  f ei  ! u e t ; o  q n e  a m a n e -  
c i e í l c c o n  e l l o s  p a r a  d a r l e s  f a u o r  h  le v u i c f -  
i e n  m c n c O c r :  c o m o  l o  h i z o  .  P e r o  c o m o  
n a d a  f e h a z e  f i n  v o ’ u m a d ,  o  p e r r m f s i o n  d e  
D i o s ,  n o  l o  f u e  d e  <]iie el c o f i a  r i o  L m i a h o n  
c x c c u t a í T e  f u  i n t e n t o  c o n  l os  4 0 0 . t o l d a d o s  
c o m o  el l o  h i u i a  p e n f a d o  ,  p o r q u e  r o d a  . 1 -  
q u e l í a  n o c h e  f u e  el  v i e n t o  t e r r a l  , 1 o p l a n  d o  
c o n  m i s  f u e r z a  q t i a n r o  ma s  la n o c h e  v n a  
c r e c i e n d o ,  y  'es l u z o  c o n t r a d i c i o n ,  d e  i m - 
i i e r a  q u e  110 p u d i e r o n  l l e g a r  d e  n o c h . e  a  
d e f e m b a r c a r , n u n q  n o  l o  p r o c i t i  a r o n ,  p o 
n i e n d o  t o d a  f u  f u e i c a v  t t n i n o o r  c ó r r a f i a rw *■ i
le y  v e n c e r l e ,  q u e  i 1 n n i n g u n a  d u d a  li e l l o  
n o  l u c r a ,  m u y  a f u  f a l u o  v i e r a n  el  f i n  d e  f u  
m i l  i n t e n t o ,  c o n  p e r d i d i  d e  t o d a  la c i u d a d ,  
► y m o r a d o r e s  d c ü a *  p o r  f e r  f u  i n t e n t o  y  

v o l u n t a d  d e  a r r u  v n a l h  y  d e f l r u y -  
JÍ.1,  c o m o  í c  1 1 1 0íl r ó  b : e n  e n  e l  

m a m l a t o  q u e  d i o  a f u s  
C a p i ' a t u s .

( ? )
, fEmbia
4 4

J
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cho horas del»mañana.donde doanon los 
bátele«,y falraron en tierra.comcn<¡«ido lúe 
poco  la mayor prcflcza del mundo a mar
char en orden de efqundron doziemos arca 
bu zcros delate,aqmc feguiá immedtatamcre 
ortos doziétos piqueros,y como hieden vi 
dos de algunos de la ciudad( q no podia fer 
menos por fer la tierra llana, y dekubicrta, 
y ios íoldados muchos)acudieró luego adar 
aoifo,entrado por ella dádovozesry dizítn 
do, Arma,arma,q vienen enemigos: u as a- 
prouccho muy poco fuauifo, poiq nadie 
los creyó,antes fe emédio era ruydo htchi 
zo délos mefmos naturales,o alguna burla q 
les queriá hazer.Fina’ntcie los cntmigos ha 
u á llegado ala cafa dljVlaeíTed cápojViamn

^uonafla ciudad de Man tila: y

Capí V ' .

dCoyti(qérala piimera déla ciudad por la
rarie

%
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p a r t e  q u e  l o s  e n e m i g o s  v e n i a ) a n t e s  q u e  l o s  
í . f p a ñ u l e s j  y  f o l d a d o s q u e  a u t a  d e n t r o  l o s  
c c h  í t l e u  i l e v e i  , y  r u n  a n t e s  q u e  t u u i c l l c n  e l  
a l b o r o t o , v  r u m o r  p o r  c u i t o .  P u l i e r o n  ' u e  
2 0  l o s  e n e m i g o s  i u c ^ o  a !a c a f a  c!el d i c h op O
. M a e  (Te d e  c a m p o ,  m . t i a n d o a  e l , v  a t o d o s#
l o s  cj ue e n  el l a l i . i l l . i r ó  í i n  q u e  c f c a p f f e  n i u  
* u n o ,  l i n o  f o ! a  la m u p r r , a q u i e n  d e x a r o n  
j n u v  m a l  h c n d a . v  d e í n u d a ,  ci  e\  e n d o  q u e -  
d a u a m u c r t a (  a u n q u e  d e f p u e s  p i a r c c i o  d e  
las h e r i d a s .  I , n  el t i e p o  q u e  " a l i a r  o n  e n  c f i a  
p r i m e r a  c r u e l d a d  ,  f e  c e r t i f i c a r o n  l os  d e  J a  
c i u d a d  d e  la v e r d a d , ) '  a u n q u e  t o d o s  c o n  e l  
n u n c a  p e n f n d o  f u c c e i l o  a n d a u a n  c o m o  i m  
f e n t i d o ,  al f i n  le f u u i c r o n  p a r a  t o c a r  al  a r -  
n n . V  p r o c u r a r  f a l u a r  f u< v i d a s . S a l t e r o  I n e -  
" o  a l p i n o «  J a l d a d o s  a h  p l a y a  c o n  el  p o c o  
o r d  ; n  q u e  f e m e  ¡ a n t e s  f u c c c l l o s  f u t l c n  p t  r  •  
ñ u t i r ,  \ p o r  y r  d e l t a  f u  r r r e  , les q u i t a r  o n  l o s  
C h i n o s  las v i l l a s  a t o i l o s  ! m  c í c a p a r  n i n g u 
n o ,  q u e  f u e  c a u f a  d e  q u e  l o s  d e m a s  f e i u n t a f  
í e n  t o d o s , v  m r r i e n d o í e  e n  o r d e n  h i z i e l l e n
a l p i n a  t e l i i l c n c i a  a l o s  e n e m i g o s  q u e  v u n n
e n 1 1  a n d o  e n  la c i u d  i d  p o t r i e n d o * e  f u e " o  , v*  
p r  c l o n a n d o  v i O o r i a  . L i t a  r e l i l t e n c i a  f u e  
p r o p r i a  d e  h í p a n o l e s  q u a n d o  f e v e e n  e n  f e  
m e j a n t c s  p c í t p o s ,  y  í u c  t a n  p a n d e ,  y  c o n

tanto



-to animo que bailo a detener la furia que 
lleuauaii los que baila allí auiañ fido vence- 
lorcs,yaün a bazerlos retirar (con fer gran 
clifsiníi la deíigualdad que auia entre los v- 
,,o^v los otros)perdi?ndo enla retirada los’ 
Chinos álzanos toldados fin daño notable? 
de ¡os £ fpañoles,que eneftá délenfa hizic- 
ron cofas muy notableSiConfiderando dio’ 
¡^Chinos,y que fus bateles qucdauá lexos 
ror noauerles dado lugar el tiempo a poder 
Hc.¿ar con ellos mas cei ca,fe reioluieroñ de 
dexar el aífaito que auian comentado en ci 
punto queeílaua,c yt a ponerlos en cobro 
y rcfrefcavfc del trabajo pafla'do, para tor
nar dcfpues con fu capttñ general Liimhon 
(a quien efperaunñ)a proieguir fu intento,' 
cuyo fin tenían por eíle medio por muy f a . 
ci!. Llegados alos bateles,temiendofe de al- 
gun daño,comen$aró a enderezar las proas 
la buclta de donde auian dexádo la ilota , y 
no mucho dcfpues que íc pulieron en canii 
no la vieron adornar por vna punta q dia
na a vifta déla ciudad de Manilla*.y caminan 
do para ella,y llegando ala nao Capitana 
donde venia el cotlario Limabonje dieron 
cuenta muy en particular de iodo lo fucce- 
dido,y de como por auerles fido el viamo

R con

f)c¡ gran Rey no cíe la Chind. 1 2 9 ’
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contrario,no auian podido llegar a tiempo 
que el les auto cncc niendado, y ellos de lie a 
uan, que lúe caula de no auer acabado el nc 
cocio, el qual auinn fufpendido por íu au
sencia pai a tncior occdton. hl los confolo, 
V uradcfcto loque baila alliauian hecho, 
prometiéndoles muy prclto el fin de fu da
ñado intento,)' mandando luego enderezar 
la proa de fu capitana a vn puerto llamado 
Cabite, que eíLi dos leguas de la ciudad de 
Manilla . de donde vían todos claramente 
pallar la dicha flota.

Vortificafe el Gouernador de Manilla^ 
para efperar e! aff alto de los Chinos, re 
bátalos > y huclto Ltmabon occupa las' i

tierras (pie ríe?* el RioPan^ifi 
nan. Cap. V I:

Stau.i en eflas Tilas a la fazon, y 
^ Cn Ahnilía el Oouerna-
t v H * 5 aorGuiHode Lal>-‘< ircs, ñ per 

• f ) muerte de Micuel López de Le
gafpi nuia fuccedtdo en el gouicrno,por or
den dcfuMagcíladicl qual cóíiderado la grá

aunad t.
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ormacla,y póder del coíTario¿y el poco re
paro y reíiftcncia que en la ciudad auia,có 
la mayor brcuedad q le fuepofsible, juntó 
los C apitanes y vczinós déla ciudad,y con 
a c u e r d o  de todos determinó hazer algunos 
reparos para poder reíiíiir lo mejor que fer 
pudieíle el tiempo que duraíTc el detener- 
fe el enemigo en el puerto ya dicho,por no 
poder, fin perder de fu crédito loS EÍpaño- 
Jes deiamparar la ciudad, el tiempo quelcs 
duraíTcnlas vidas, qnefincfto en ninguna 
de todas las lilas comarcanas.podían tener 
íeguras. A efta determinación fe figuio lt;e 
go la obra que duro los dos dias y noches, 
q tardo el coílario.en venir.fin dexarvn lo 
l o  pürofni exceptar perfona de ningüa cali 
dad)enteñdicndo los valerofos Toldados,q 
quedando con las vidas el trabado, y canfan 
ció tenia fácil el reparo.Có eífe cótínuo tra 
bajo,pudieró hazer vn fuerte <f pipas llenas 
á arena y tabla$;y otros pertrechos q !a bre 
uedad del tiépo les permitió, y cncaualgar 
quatro piezas í  artillerías muy buenas q en 
la ciudad aujatlas quales pudlascn buen or 
den, y recogida toda la gente de la ciudad al 
pequeño fuerte que hizicron por prouide 
cia de Dios nu^firo Señor, como fe puede
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creer que no que»i.i que las muchas. almas 
que tenia en aquellas islas bautizadas , y fe- 
Jadas con la lumbre del conocimiento de 
fu fanrfsura Fe boluietsc otra \ cz a fer en 
ir floreadas del demonio, de cuy o poder ’as 
aui.i t acado pot fu infinita miícticordia , ni 
que le perdtcflc la ocafron de la vezindad 
que eflas islas tienen con el gran Rcyno de 
la China,por donde quiya lu diuina Magc- 
ítnd tiene ordenada la Ía!u3 cicn,y remedio 
di todo el. Llego la noche antes, del atiabo 
el Capuan luá de Salze^o Tcnicnte de Go 
uct nador de la villa de Fernandina,que di- 
xituos venia con intento de íocorrer a los 1 fpaño’csde Manilla,cuyavcnida.y de fus 
compañeros Kanamentcfueei ptincipal re* 
medio,afsi dcla ciudad,como de todos los q 
en illa auia.pot q den as de fer pocos,el tía 
ha)o dcla rcliilenii.i paíljda,y elqueauian 
pucíloen perticcimíc pata Ja por venir, 
junto con el temor q auia dexado en fus co 
ratónese! peligro coque feauian vifto los 
Tenia defca<udos,y muy neccf'iiados « 1 vil 
focot i o como cíle.qte a opinión de todos, 
nnl.igi oíanunte pareció ler de Dios embia 
( ° C en cílo cobraron todos animo , y ci
pa an<gi nmy cierta de rdiílir valerofamen-

te,$
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tc,pafaloqualfc aparejaron luego,porque 
<1 coíTario antes que amanecieíTe la mañana 
fiouiente(que fue dos dias defpues del, en 
que iosquatrociétos Toldados por fu orden 
auian dado el alfalfo que cita dicho) eftaua 
con toda fu armada frontero del puerto,ha- 
ziendo defembarcar hada 6 0 0 .Toldados dos 
qualesa punto dieró fobre la ciudad, a quié 
pudieron muy a fu faluo Taquear y quemar, 
comolo hizierótpor eftar defamparada déla 
gente,que como queda dicho,por orden , y 
mandamiento del Goucrnador, para mayor 
feguridad,fe auia recogido al fuerre. A uien 
do puedo fuego a la ciudad, acometieron el 
fuerte encarnizados con las muertes paífa- • 
das,y perfuadidos de que auia poca reíidcn 
cia,que no les falio tá cierto como cr oyeron 
por el mucho valor,y animo délos que cd.i 
uan dentro del,que fue caula de que rodos 
los q fe atreuieron a e ntrar en el f uerte p a - 
gallen fu atréüimicnto con perdida délas vi 
das.Vido edó por losChioos fe retiraron, 
auiendo peleado calí todo el dia,con perdi
da de dozientos hombres que quedaion 
muertos enelalTalto,y de otro* muchos heri 
dos. y auiendo mueito dé los Efpañoles lo 
los desque fuero el A l f c r e z  Sancho lior-

R  4 tiz,
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tiz , y el alcalde de lamifma ciudad llamado 
Franciíco de Leon.Confideradoafsi lo vno 
como lo otro,por el coíTario Limahon(hó- 
bre de aíluto, y viuo ingenio) y paiecicn- 
dolc que era perder tiempo y gente, querer 
licuar fu intento adelante,contra.la valentía 
de los hfpafiolcv.que era diferente q la que 
el halla alli auia experimentado, tuuo por 
buc acuerdo embaí caríe, y dar la vela al pu
erto de Cabitc.de dódeau;a íalido,recogié- 
do primero co macho cuy dado,losniucrtos 
que dcípues enterro en la lila fobredicha, 
dctcmcdofc en ella dos dias para elle efíe • 
¿lo,y partiédoíc luego de alli,fe boluio por 
la nv.fma derota que auia traydo quando vi 
no (obre la ciudad de Manilla,hada Ucear a 
vn gran no que ciiaua quarenta leguas de 
alli,llamado Pá^aíinan.Parcciendolc ó rila* l u 1 1
tierra era buena, y  donde podt ia ellar íegu 
ro délos que poi mandado del Rey le anda 
u.i a bufear,determino quedarfe alli hazica 
doíe fe ñor delia,como lo hizo con muy po 
co tiab.ijo, y con vn fuerte que edifico vna 
legua «d lio arriba.dódeclluuo algunos dias 
cobrando tributo délos naturaIes,como ver 
dadero Irnor, y  faíiendo del con fus nauios 
a i ob.ir todos los que topaua en aquella co*
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fia, v efpnrcicndo fama que houia tomado 
por luyas las illas Phi!ippinas,dexando to
dos los Efpañoles que «nellas auu mueitos, 
y huydos. Coneílo pufo gran temor y ci- 
panto en todos los pueblos comatcanos , q 
auiapoblados en eftegran rio P.mgafioaiv 
que iin faltar ninguno le auia retcbicío por 
fcñor,y como a tai le obedecían y teibuta«’ 
uan. :* — o , • \.j

' ., ‘ ' * * *; ■ * « ¡*  ̂ "  -t r  » t (
^ Elmaeffode Campo Salcedo Va fo- 
hre Lunik b ñonchi ale la armaddy y cér
cale tres me fes en Vn fuerte, de donde el 

cojfartoje efe apa con gran indujlria. '
3 ‘ C  it> 'LS Tí “ ' í• \-sUP. K I I .  I

1 * * ^  9  i  Á .  '• ¿ V » 1f * i
t i*» e *N*en di da por el gouernador de 

c¿ las illas, y por los que íe hallaro
¿ * | ^ ^ S cnla ciudad de Manilla* la fama 
k* quel coflario Limahon yUa der
raniando por todas las partes donde anda- 
ua > de que hauia muerto, y desbaratado 
los Efpañoles : considerando que íi con 
iempo no lo prcucnian> podria fer caufa

R  4



cria
¿k algún grá daño que no tendíia tan fácil el 
reparo como h luego fe icmediaíle, y qlos 
que les eran amigos,)' vaflallos en todas a- 
quellas illas,creyendo loque eltoílario de 
zia fe podrían icuelar contra ellos, y matar 
los fácilmente por fer muc líos los natura
les y ellos pocos: que hallaalli fe auun fu- 
llcmado con fola la lamí de inuencibles q
icni.nukmiaion en acutí do, \ determina-#
ron que imitando tod i la mas gente que pu 
dscilen.v puclla en oí den (ucticnen iciiui 
miento del coíí.tno, que fabian fe hauia de 
aucr de necefsidnd pinado ccica de alh. y q 
no ofaria yr ala China por los temores que 
tenia,crcyendo que valiéndote déla mdma 
aducía,y eUraugem* que el auia tenido le 
podrían coser dcfcuvdado,como el hauia 
hecho a dios.pa recién doles que aunque no 
le pudietfcn dcílruyr de! todo , alómenos 
skngariaiT él daño que del muran receñido, 
con Jo qnal feentenderia fer mentira hi fa
ma que! dithó Cotfario auia echado,q feria 
cauta cíe quedir en la antigua fecundad , y 
en inay or opinión cerca délos que los co
nocían,y aun en amifiad del Kcy déla Chi- 
da contra quien era traydor,y a quien auia* 
odcnríido. lila  determinación puliere por ¡

’ obra



obra con la breuedadque el tiempo, y  lo q 
fe empícdia requeria,eñelqiiaiíe tuuoniae 
ua cierta que el coffarió hauiá par?do cnel rio de Pangafinan,dondeeftauanitfy'deáfI 
liento. Con efta nucua(que' páralos Efpá- 
fióles íue muy agradable) el gouernádor Iñ 
20 llamamiento dé id dos lps que cífaua por }.i comarca, máñdañddlcs venir ala ciudad 
dónde él eftaua*. y dando a tile mefmo tiem 
po auifó alos Encomenderos, o tenores de 
los pueblos délas illas que llaman délos Pift 
tádos,y tuandádolcs que acudieílen a lanieí 
iivi parte con los mas nauió$,y geníe que p’ü 
dicíTen, aísi de Efpañóles,como de liatii’ra- 
Jes. Todo ello fehizoy cumplió con mu* 
cha prefleza, y con gran voluntad,acudién 
dó los naturales de bueña gana, en efpccial 
los de las dichas lilas dé los Pintados. Coft 
toda efta gente,y con la demas déla ciudad, 
fe partió el capitán luán de Salzedd(a qiiic 
ya el Gouernador en nombré de fu Magé- 
íladauiadado el officio dé'tnaefle de capó 
que cílaua vaco , ! por la miiérte de Martiii 
deGoyti,quc murio,cbmo queda dicho,en 
el primer afalto d.da ciudad de Manilla,aue 
dandofe el Gouernadot con fola la qUé d.̂ » 
ílauá para guardar la ciudad,y el fuerte qvwe

R $ de

Delgr¿w B̂ eyno déla Chinjl, i  $ j



¿le niKuu le auia hecho que era bueno)Hc- 
uandoen fu compañía,doziemos y cinqué 
faíoldados Eff >añoles, y dos mil y ,quinten 
tos Indios amibos: que iodos yuan con ani 
mo de vendar la iniuna rccebida , o morir 
en la demanda. F mbarcofc toda efla geiuc 
en nauios pequeños, yen dos fragatas que 
traxcron délas Islas comarcanas,no pudien 
do (por la brcuedad con que fe requería ha 
zer la jornadj)cit crar a buCcar nauios mas 
grueiíosuic los qitalcs annquc cíptraran fe 
ñafiara mal recado , porque vna galera pe
queña que cÜaua parada en Mamila, junta 
con oíros nauios grueííos,lo& au;an quema 
do los moradores delauerra,luego que yac 
ron al coílario fobre la ciudad, aleándole 
contra los hfpañolcstaquien fiempre defde

?} coraron cnlaschas Islas auiá diado muy 
ujetos, creycdo era impoísible poderle ef 
capar de tan gran poder. Partióle de Ma
nilla el MacíTo de Campo, y la gente ya di 
cha aUx.15.de Mar^o delaño de.157$.y líe 

jgaron ala boca del no de Pangaíiná,el mier 
coles fando liguicntc al amanecer, finque 
huuicílcn fído Icutidos denadie, por yr en 
•fio muy aduertidos, como cofa q tanto có venia« lluego al punto el Ma^ffo <1̂  Cápc 
> ¿ _ tdefciu-

* Sr runla pdtte deUHif!ori¿

í



Del grdn R^eynv dehQh'tndi T34
dcíenibarco toda la gente, y quatropic^a* 
deartill«ia> dcxando certada Jabocadcí 
rio con todos los naúios que auia mádado 
encadenar vnos con otros para qtie ningu
no pudieiíe entrar ni íalir , ni darnueua al coílario de fu llegada : 'mandando a otros 
fuellen a reconofcer la armada del cncmi* 
£0 , y el lugar donde cftaua fortalecido: 
y encomendándoles mucho procura lien 
no fer fentidos, porque encíró confiflia 
todo fu negocio. Hizicron los Capitanes 
lo que fe les mando, y hallaron al coílario 
queeftaua tan defeuydado de poder reci
bí r daño en aquel lugar^omo el hallóla cía 
ciad de Manilla quádo fue fobre ella. Ella fe 
guridadic cauíaba, el tener nueua que en la 
China aunó fe trataua de cr.biarcótra ciño 
feria ti preño,ni fabrian, ni acertarían, aqi 
lugar donde eílaua, y faber ccrtifsimo q los 
1 fpañoles délas PhiJippinasanian quedado
fin nauiospor auerfelos quemado (como di
ximos) y tan mal tratados que tratarían mas 
de repararfe del daño pallado,que de ven
gar injurias. Enterrado bien el Macfíodt 
Campo defte gran deicuydo, y delcamino 
nías íecrcto que auia para yr al fuerte dódé 
cflaua el cofforio: mido al Capitán .Gabriel 
v de Ribera



*  *!
de Riberá;quc coa fu gente fe particíTe lúe 
go por fierra,y lomas repentinamente que 
le fucile pofsible dieíl'e vna arma al enemU 
go,con clmayor alboroto que pudielíety a 
los Capitanes Pedro de Chaues.y Loten^o 
Chacón, que fuellen con cada quarenta fol 
dados en nauios litzcros el rio arriba,tnidic- 
doiei el tiempo: denunera que afsi los que 
y uan por riei ra, como los que yua'i por a» 
guavinieifen allegar a vn punto al fuerte, 
V a dar artna todos avn tiempo: para queme 
)or pudieilen falirconel intento queprcté 
«han, quedandofe el cOntoda la demas gen* 
te eíperando occalion:> y para ayudar a lo 
que ofírecer fe pudierte. Salióles también 
elVc peofatuiento,que los vnos,v los otros 
hicieron bornísimo effe&o, que mando los 
que y uan por agua toda (a armada del ene« 
migo , y  entrando los que yuan por tierra, 
conelfauor de los que auian pegado el fue
go dentro de la empalicada, que para fu def 
íenfa tenia hecha Limahon , v par,aguardaI  ̂ r i

de lu gente, y del fuerte, donde afsi mef- 
mo pegaron fuego,y mataron mis cien Chi 
nos,y dqniuaron ñus de feteiíta nnigercs,q 
halla no rula cmpali^ada-Como el Limahó 
iiutio clruydo, fe acogioluego alfucrteVq 
** * 4. *# m * a  ̂j  aunque

Secunda jurtc dcli Htflcru



j>¡ pan 'B̂ eyno déla China. 13j
aunque icauia hecho para defenderfe, fi fa 
a inmis dei Rey deda C hi o a (cju e fabi:i ella- 
u n  h e c h a  conna el affi atinaíle) leaproue- 
choparafaíuarla vida en efta occaficmmá 
c.iíic.o de el ídir algunos foldacics aefeara- 
n,û .ir con los Ffpañoles, que eílnuan bien 
canfadosdeltrabajo del día, y de laccngo* 
xa dei gran calor que hazia> que era intolerable, acaufa delluegó délos nauios, y de 
las cafas de la empaliada, que todo ardía a 
vn tiempo. Viendo ello los Capitanes,y q 
la Lente afidaua fin niricun orden, ni ellosc c ^
fe la podían dar,porque tábien eftaunn po
co defeanfados (aunque el focorro que el 
Al a dio de Campo lescmbio muy a tiem
po les auia recreado, y alentado) hizieron 
feña a recoger, con perdida de cinco Efpa-
ño!es,y mas detrevnta de los Indios ami-* ¥

gos, que mataron los del coíTario, íTn otros 
algunos que íalieron heridos. Luego el dia 
íiguieme, el Macfio de Campo pulo en or den de cfquadron toda fu gente; y comen* 
$0 ainarchar haziaelfuerte, con animo de 
combatirle, fi ballale ccafion.y llegado a el 
-fiemo. elReal amenos de duzitnros palios 
però hallo que aquella noche toda, el cofia 
ri© fe auiaLortalccido muy bien,y demane-
S i ra ou'*
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raque tuuo por pehgrofocl acometer el 
{uerte »enel qual tenia pueíhs tres piezas 
grucilat cié ¿utilería,)' muchos vcrictes, lin 
otros ingenios defuego. Viíloeílo,Y que 
las piezas que lleuaua crá pequeñas pai a ha 
tirle.y la munición muy p o c a , p o r q u e  fe ha 
un gallado en defenderfe délos afalto1; que 
elCoíTa rio les lnuia dado en Manila . Y a- 
cordo el miedo de Campo, con parecer de 
los capitanes,que pues el enemigo no tenia 
muios con que poderhuvr por agua,reca
do ni aparejo para los poder hazer, y muy 
pocos mantcmmientos(por auerlcle quema 
do con los nauios)quc era mejor, v mas fin 
daño,poner cerco al fuerte, y elfarfe que
dos efperan Jo a que la hambre los intimarte: 
de manera que les fuelle for^ofo el rendir
le,o daríe con algunas códtcioncs, que qua 
iefquiera que fuellen las tendrían por mejo 
res que dexarfe perecer de hambre, l ila de 
terminación pareció bien a todos,aunó fue 
cedió inuy al reues délo que fe penfaua,por 
que duro el cerco que por agua y tierra fe 
pulo efpacio de tres mefes, cu los qualcs el 
Coífirio fupo tanto,y le dio tan buena ma
na,que hizo dentro del fuerte algunos par
cos,ylo's adircf o lo me)ur que pudo en que 

! 1

;' i S t ím in . j>ATtt de U  H ifto rx



T)e!?tAnBK?yr3Q deltChirid.
vna »eche có fu gente fe efeapo', (Como f<$ 
dira)coía quepaiecio impofsible, y caufo 
admiración alos £í pañoles: y mas el ver <5 
fe auia vdocon tanta maña fin cnten dcrlo* 
ni ios que eftauan en tierra,'ni Iosdela2¡ua¿ 
Las co:as que fucccdicron elfos tres nicles 
no las digo,aunque algunas fueron muy no 
tablcs,porque mi intento es declarar las cau 
las que fueron occafion déla entrada délo» 
religiofos Aguftinos, y fus compañeros en 
el L\eyno déla C hina,contar lo que dixe 
ron auian vifto, para lo qual he tratado la 
venida de Cimalion,y todo lo demás q que
da dicho. • \* ■* - ' ! *

O rioncon cdfitdn del deU Cht 
na ¡\nenc en bufes, del Cofa rio *Limaho, 

topaf?con nuefltos Efinóles. ■< •->
Capitulo.VÍlL' *

C  L tiempo que dui o el cerco que haue- 
^ n io s  contado eneí capituloprecedente*, 
yuan y venia algunos baxeles ala ciudad de 
Manüíafq como dixe eílaua no mas d.40* 
liguas dcla boca del rio de Pangafinan ) a 

mátenimict os y otras cofas atediarías¿ * í 4 +  m para
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raque tuno por peligrólo el acometer el 
Caerte , enel qual tenia pueíhs tres piezas 
grucilas dé atiíllcria,y muchos vcrlctes, fin 
otros ingenios defuego. Viffoef»o,y que 
las piezas que Ueuaua crá pequeñas para ba 
tirlc,v la munición muy poca,porque fe ha 
uta gallado en defenderle délos afaho  ̂que 
clCofTario les huiia dado en Manila . Y a- 
cordo el rmefío de Campo, con parecer de 
los capitancs.que pues el enemigo no tenia 
muios conque podcriiuvr por «r^ua,reca
do mapart,o para los poder hazer, y muy 
pOcosmantcnimicntos(por auerlcta quema 
do con los nauios)que era mejor, y mas lia 
daño,poner cerco al fuerte, v citarle que
dos cfperando a que 1j  hambre los fatiga lie: 
de manera que les hiede for^ofo el rendir- 
íe,o darle con algunas códictones, que qua 
Jcfquiera que fuellen las tendrían por me'jo 
reí que dexarfe perecer de hambr-, [ íta de 
Terminación pareció bien a todos,aunó fue 
cedió muy al rcues délo que fe penfaua.por 
que duro el cerco que por agua y tierra fe 
jniío efpacio de tres mefes, e n  los qualcs el 
CoíFirio fupotanto,y tedio tan buena ma
ña,que hizo dentro del fuerte algunos lyir- 
cos,ylos adérelo lo mejor que pudo en que

' 1 Yfl§



vna noche có fu gente fe efeapo. (Como fe¡ 
dira'cofa que paiecio impoistble, y cauío admiración alos Efpañolcs: y nns el ver « 
fe auia ydocou tanta maña fin entenderlo» 
ni losque cftauan en tierra, ni los del agua: 
Las co as que fuccedicron elfos tres mefes 
no las digo,aunque algunas fueron muy no 
rabies,porque mi intento es declarar las cau 
las que fueron occafion déla carrada cielos 
religiofos Aguilillos» y fus compañeros en 
el Lleyno deía China,iy contar lo que d:xe 
ronauian viílo , para lo qual lie tratado la 
venida de Litnahon,y todo lo demás q que 
da dicho. 5

'OelvranlfeynG deLChiná. Ij5

“■* ** >  ̂̂  v #
O-ñbricohcApiian delR^eydeU Chi 

ndjVieneen bufes, ddCoffario Ltmaho\ 
topa fe  con nuefltos l: ¡pañoles.

Capitulo. V íI I . -
C  L,tiempo que dui o e! cerco que hauc- 
'’̂ m o s  conrado enel capitulo precedente, 
vuan y venia algunos baxeles ala ciudad de# <* Q
Mamlla(q como dixe eílaua no mas d.^o. 
leguas déla boca del rio de Pangafinan ) a 
traer mátcniimctos y otras cofas ncceiTarias
* **■' .* * ̂  psr íl



raraclfuílento del extreito. Acacfcio vn 
día nuc vn nauio de Miguel de Le a relia (en 
que y ua el padre fray iMnrtin de Herrada, 
Proumeial dolos Augullinos, quenuia ve 
nido a Papalina na vei al Mac lio de . Cam
po, v fe boluu a Manilla a reucr el Capitu
lo, en la lllay puerto de Lulianolíete le
guas del lio Par.g.üiiuuM lafahdadcl puer
to, encontró con v n nauio de fanc Gieves,’

4que endeic^aua la proa para entrar cnel puerto. 1  cniendoentendido que era de enemigos, arr.barón acl(íii]UÍendoles otro D3 UÍO (j yua en fu conferua) ios quales no llcuauan mas q al debo padre Prouinciil.y a otros cinco l fpañoles, y los marineros. 
El nauio Sangícv viendo que venían fobre eJ, quifo ponerle en liuvda , y no dándole lugar el viento que era conn ai io, fue cnufa de que los dos nauio?, en queyuan lns f.f-% panoles, que eran de vela y remo, Ilvgallcn en poco ricmpo a ponerfe a tiro de cañón, 

y aun mas cerca.  ̂ ua en vjio de ios nauios vn CJñno b'amdo Sinfay, que iuuia tfíado con mercadurías muchas vezes en Manilla, y era muy mingo y conofcido délos Efpa- ñoles, v entendía la lengua ;•* el qualcomo coñofcio que c. nauio era de Chinos, y que 
'* - lccun
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t ) c l K j y n o  déla China. rS7
fe^un fu talle no parecía coílario, rorandó 
alos nueftros que no le tirallen ni hizicircrt 
mal licita q el claramente fupieíle quienes
eran los que allí venían : fe pufo en la proa del nauio,y pregunto quienes eran; c infor 
mandofe bicn,fupo que era nauio de la armada que el Rey embiaua en bufea del cof- 
fario Limahon,cl qual dexádo la flota atrai 
auia falido por lamar a defeubrir aquellas 
illas para ver íi eflauaen alguna dellas: y 
qucparainformárfcyuán al puerto dcBu- 
liano de donde ellos ama falido con los darti 
nauios de quien quifleron huyn fofpcchan 
do no fueften algunos del coflario. Aflegu 
rados los vnos,y los otros, con mucha paz, 
y amiflad íe jumaron,y los Efpañolcs entra 
ron luego en vn cfquifc,y paitaron al nauio 
Chino,lleuando coligo al dicho SynÍ3y pa 
ra que fuefle interprete,)’ para que hablaflc 
con los Chinos«En efle nauio venia vn hd- 
bre de mucha autoridad,que fe UamauaHó- 
moncón , el qual lleuaua vnaprouilion del 
Rey que moftro a los Efpañoles, y al padre 
Prouinciai,en que cljRey,y fuConfejo per 
donaua a todos los Toldados que tenia Lima 
hon,íi luego dexandole, fe pafTaífcn ala par 

dclRey,y prometía grandes mercedes al
S que



ihirtc dcit I~hí:orid
q u e  prcniUc(T<r,o mataílc  al d i c h o  c o i l a  r í o ;  

L u e g o  el S i n i a y  le c o n  o la v e n i d a  q u e  el  

c o i l a r i o  auia h e c h o  a las I l la s , y  t o d o  lo f u e  

c e d i d o  en el c e r c o ,  c o m o  q u e d a  d i c h o  , y  

c o m o  le t e m a n  c a r e a d o  en el rio de P a n g a -  

f inan,  de d o n d e  era i m p o f s i b l e  e f c a p á r l e .  
1,1 c a p n a ñ  O m o n c o n  fe a l e g r o  m u c h o  c o  

ella  n u e u a ,  l u z i c d o  mil d e m o f t r a c i o r e s  de  
c o n t e n t o ,  y  a b r a c a n d o  m uc h as  v e z e s  a los  

L ( p a ñ o l e s ,  v  d a n d o  otras feñalcs  c o n  <j n.o  

i l r a u a  fu m u c h o  p l a z e r ,  y  qutf ierafc  l u e g o  

bolu et  A la ann i d a, au n q u e  para i n f o r m a r l e  
me l o r . a u i c n d o l e c e i i  P i c a d o  q ue cada día f e  

e ' p e r a u a  la muerte  o p r i l i o n  de! c o í l a i  i o , f e  

d u m m i n o ,  pues ' • ílaua cerca  y r  p r i m e r o  a  

v a f e  c o n  el M a c í f o  de C a m p o  a P a u l a t i n a ,  

c u  c o m p a ñ í a  del S y n f a y ( h o m b r e c o n o f e i -  

d o  de los v n o s  y  de los o t r o s ) p c r  c u y o  m e  

d i o  fe p o d i  intratar  las cofas  q u e c u m p h c f
f e n  mas paia la c o n f i r m a c i ó n  de la p a z ,  y  a -  

mi fia d e n d e  los C h i n o s ,  y  l f p a ñ o l e s ,  y pa  

ra la pt i l ion , o muerte  del c o i l a r i o .  C o n  

eí fa  r c f o l u c i o n  fe partieron los v n o ?  a P a n  

g a d n a n . a  d o n d e  l legaron aquel  dia: y  los o -  

tr os  para iVianilJa, a d o n d e  \ uan p o r  m a m e  
n i m i e m o s .  '

S €  r u n d í*7
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D eltrjn R^eyno dcídChind. Í386  ̂ ^O  mondes muy bien recibido del A íaef 
fe Je C¿m¡>o'*y ‘bofpehdó en Manilla 

de; Gobernador,donde fe concierta U 
y U ddóspa dees Mugufti ñ os a; U China.C ap AAC*

ií
v^í^/rÑfeHtiidn pof el Maeffe de C ái 
V I  'ffirv pola demanda que el Omonc.on 
■‘ .c 'iw ^ tra y a ,‘lehi2oniuy buen reccbi* 

miento y rmlcha correíla, y aii:3 
dolé enfe fiado ei aprieto en q ni coílario te 
nia(quc parecía cofa' impofsibic poder ef* 
capar de!.fino tom.ille alas como aue,)Ie n- 
cófeíd.que lo que dur :• íTc llegar a cfíe&o lo 
que deileauan (que no podía fcrmucho)íe 
fuellen Manilla,que eraalíi cerca,a holgar 
con cíGouernador y los demas Efpañolcs 
que con el eftnuan,pues para lo que fe pre
tendía el folo baftaua,fin que vinicíTcla fio 
ta del rey,ni fe mouie líe del puerto feguro, 
donde auia quedado, y que para efio el le 
darii vn oauio de remos délos que tenia pa 
ra traer la prouillon de los b’afiitncntos, y 
q vria con d el Capita Pedro de Chaucs, 
que auia de yr a Manilla, afTcgurandole

S  % c k  4



¿c que o muerto,o viuole darían el coflario 
dentro de los pocos días, que al parecer de 
todoslc dauá determino para acabar la em- 
prefa. fcl Homoncon confidcrado q le cíla 
un bien lo que le pedían lo pufo por obra, 
embarcandofe en compañía del dic hoCrpi 
tan,y cmbiádo clnauio en que el auia veni
do por mar alta por fer grande,y de mandar 
mucha agua,el qual torno a art ibar al rio de 
donde auiá falido a caufa de los rezios ticm 
po< que hizo,que para el otro de remos no 
íue tanto cftoruo por yr tierra a tierra, y a- 
brigado con ella délos victos,en pocos dias 
licuaron al puerto de la ciudad de Manilla, 
donde fueron bien rccebidos, y feítejados 
dclGoectnador. Dcruuofc al!i el Homon* • 
con algunos citas,dcfpucs délos quales vicn 
do que el cerco yua largo, y que fu detcni- 
micto podría caufai alguna fofpccha de que 
fucilemucito.v íabicdoanfi mefmo que la 
flora le auia quedado aguardando aprcílada 
pata yr en bufea del cdiario , el qual tenia 
por c o fu cierra no cíe a paria délas manos de 
las mar os tirios tipa no les que le tenían cer 
cado,y que ellos le en b;ai i.í al Rey fin nin
guna duda.o muerto,o viuo(comoíc lo ha— 
man prometido,) detemnno de boluerfe a

la
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DelgranR̂ eynodéla China,
UChina có la buena nueua que lleuaua,con 
intento,y determinación de tornar otravez 
a lleuar al coílario defpucs que le tuuicflen 
prefo.Con efta refolució acabo de alguno» 
días fe fuealGouernador,y le dio cucta de 
lo que tenia penfado,para queledicile licc 
cia de ponclio en execució.ElGoucrnador 
aprouo fu parecer,y le prometió lo tnefmo 
que elMacíTedecampóle aaiaantcsofíre- 
cido,esafabcr,qluego que el coílario fueí- 
fe prcfo>o muerto fe lleuaria al Rey fin dila 
cion ninguna,o fe pondría a buen recado, 
dando auifo dello para que embiaílen por 
el, o vinielleel mcfmo, offreciendo le mas, 
que para fu viaje fe!e proueeria luego todo 
lo necesario fin falcar cofa ninguna. Agra
deció efle offi edmiéto clHomoncon,y en 
pago del promeiio alGouernador »porque 
fabia.y a.iia entendido délos padres Augu- 
ftinos,que fu feñor ia,y fu anteceííor el A de 
Untado Miguel López de Legalpiauiá def 
feadomuchas vezesembiar al Reyno déla 
China algunos Rcligiofos a tratar de la pre
dicado Euangclica,y ver las cofas de aquel 
Re yno,y queefle dedeo nunca le auiá pue- 
floen cxecució por no auer querido l a n í a s  
ninguno de losmercadcres Chinos» qauian

, S 3 vcuU



Senmd.t pAftc dcLt hlifioTiA<h i
v e n i d o  a c o n t r a ' a r  a a q u e l  p u e r t o  l i c u a r  n i r t  
" u n o ,  a u i i q  f e  les d a u a  p o r  e l i o  t o d o  l o  q u e  
t i l o s  d e t n m d a l l c n  ,  t e m i e n d o f e  c e l c i O i j o  
q u e  f e  les <¿uria f c ^ u  la l e v  p u e d a  e n  el R e y  
i t o ( q u c  el  U c u a r t a c o n í i g o  al a C h i n a  l o s  p a  
ili  c i  q u e  f u  f e ñ o r i a  n u n d . i i r e . y  a l g u n o s  1 o l  
d j d o s  si c o n  e l l o '  q u i h c l i c n  y r , l i a d o  e n  l a  
b u e n a  i n i c u a  q u e  l l c u a u a ,  m e d i a n t e  la q u a l  
c l l a u . 1  c o n f i i d i > . n o  c o r r e t i a  p o r  e l l o  r i c i n o  
n i n g u n o , m  el \ f ú  c y  d e  A  t u  f i c o  I o  t o m a i  i a 
a m a ’ : v  q u e  par  a f c u u t  i d a d  d e  q u e  n o  f e  les 
b a r  ¡a m a l  u a n i m e n r o ,  c l . d e x M t  u  r e h e n e s  a  
c o m e n t o .  1 1  ‘ » o u e m . i d o r  f e  a j e n i o  m u c h os *• V. '
c o n  c í l e  o f l i e c n m c n t o ,  p o i q u e  e r a  d e  c o f a  
q u c e l  y  t o d o s  l os d é l a s  islas d d T e a u . t n  e n  
c i l i c m o  m u c h o  t i e m p o  a u i a ,  y  af si  l o  a c e p 
t o  J u e g o , d i / i c n d o  q u e  d :  l o s  i c h e n c s  c] p i  o  
m e t i a l e  f o ' t . t u a  la p a ! . t b i a , p o i  q  e t l a u a  m u v  
l a u s í c c h o  d e  f u  v a l o r  , y  q u e  n o  h . v i n  c o f a  
i n d e c e n t e  a í u  p e r f o n a  v  o l l i c ' o .  l . l  G o u e r  
J i a d o r u i u v  a l e a r e  d c l l a  n u c u a , l u e g o  u n b i o  
9 l l a m a r  al  P i  o u i n c i a l  A g u i l i l l o  q u e  a u i a  p o  
cas t|ia< . l u í a n  e l e g i d o  v  e r a  h a y  A  i o n i o  d e  
A m a i . i o o j i o m b t e  ce  m u  v  í . m t  a t i d a ,  v  v  n  o  
d e  i »is q u e  f u e r o n  e m h i a i i o s  d e l  { i m p e r a d o r  
n u c í } ,  o  f e ñ o r , e n  b u  f e a  d é l a  n u c u a  G u i n e a ' )  
a l  q u a l  d i o  parte d e l  o f h e c i m i c n t o  q u e  el  
" "  ' ’ -  c a p i t a »
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capitán Omoncon le auia hecho, y el fe re* 
gozi)o tamo, que con fer viejo dixo que- 
ría y r el mermo,que no fe lo tófimio el Go 
uernador,por ello,y por otros particulares 
refpetos. Coníultaron fobre quien y r i a q 
fucile masa propoílto pata loque pi tu n 
dían,(que era como hemos dicho pi óruiar 
de introduzir nuelha fama fe Cat iohca en 
aquel Kcyno) y determinaron fue (Ten dos 
religiofos no mas .a caufa de que luuia falta 
dellos: y dos Toldados en fu compañía, v q 
los Rehgiofos tueílen el padre fray Martin 
de Herrada natural de Pamplona,que acaba 
ua de fer prouir»cial(el qualdemas de fer do 
difsimo y fantifsimo varón,y aucr concite 
dedeo aprendido la lengua del dicho Rey- 
norpor ponerlo en execucion, muchas vc- 
zcs fe auia ofrecido por cftlauo alos merca 
deres Chinos, porque lo lleuafsen alia ) y 
que con el fuelle el padre fray idieron) mo 
Marín religioí o nnii miímo muy dodo , y 
natural déla ciudad de México : los i oída- 
dos que nombraron para que los rcompa- 
ñafstn fellamauan Pedro Sarmiento Altiva 
zil mayor déla ciudad de Manilla natural de 
Vilorado, y Miguel de Loar cha, hombres 
tan principales , ^y.buenos ChriíUanos,

S 4 como



tomo conucnia para el negocio a que yus, 
alos quale* Ucuauan losRciigiofos con defig 
lio de míe quedándole con el Rey predican 
doléelhuangelio , bo’uicflcn ellos con la 
nucua de 1 fuccctTo,y de lo que vuicfien vi- 
fio a dar noticia al Gouernador , y al Rey 
nueft ro feñor li fucile neccíTario . Eflc of- 
f i ccmiicnto del Capitán Homoncon,y nom 
l>i.iiinrfito que auun hecho clGouernador, 
y el dicho Proumciahíc diuulgo luego por 
toda la ciudad, vdcfpucs d aurrfe hecho mu 
cho r r2c>zi’|0,<ue aprouado de todos, por 
fer las períonas nombradas tan principales, 
i orno íe ha dicho,quedado niuy faristcchos 
de que no faltaría punto en lo q fe les auia 
encomcndado.ni perderían ocaiion , y con 
liaría mas etnbidia quclaftima , por fer cofa 
que todos-la deílcauan,particularmente por 
el íeruicio. v honra de Dios, y fegundaria- 
n.eme por el prouccho q a todos le les auia 
de ícpuir.por la mutua contratación, y lie - 
liar ran buena nucua para el Rey. Luego el 
Gou'*i nador llamo a las períonas nombra
das dr Imite dei Capitán llcmoncon,y les di 
\o lo que eíiaua determinado, acccptando- 
lo ellos có mucha alcgria,yhaziniicto de gra 
cias.y al inclino Gmoneón en fcñaldc aiira

deci-
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de cimiento, le dio delante dellos vna muy buena cadena de oro,y vn muy rico , y gala 
vertido de grana colorada( cofa q el crtiuio en mucho, y Te eftimo en mucho mas en la China porier cofa que alia no la ay:) demas 
deílo junto vn razonable prefente para em 
biar alGouernador de Chinchco(que era el 
que auia defpachado al Omoncon por man 
dado del Rey en feguimiento del cofíario,) 
y otro prefente para el Virey déla Prouin- 
cia de Ochii,que cftaua enla ciudad de Au 
chco.Y porque no fe íinticíTc, y agramafíe 
clSyníay(qarribadixcera mercader muy 
conocido)) y efto no fuelle caufa de hazer 
algún daño enlo que fe pretendía,le dio ti
bien otra cadena de oro,que demas dedo la 
merecía muy bien por auer íido ficpre muy 
fiel amigo délos Eipañoles. Iuntaronfc lúe 
S° por mandado , y orden del Gouernador 
todos losefclauos Chinos que tenia en fu 
poder el Limahon,losquales fe auian toma 
do enel fuerte ya dicho dePagafinamy dio- 
los el Gouernador al Omoncó para que los 
HeuaíTe Ubres,dando júntamete mandamien 
to para que el Maefle de campo, y los folda 
dos,y capitanes q cftauá enel cerco, dierten 
todos los que auian quedadOjobhgidofc en

S 5 el de
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el de pasar aloe toldado* cuyos fuclTcn > lo 
que fe ullaíTc valían. Medio todo > mando 
poner apuntólo ncceflnrio para Iiazcr el 
viaje muy cumplidamente }que ^  hizo en 
brcuihuiio tiempo.  ̂ ' s

P.irtc Orno neón conel ¿tufo ¿el ¿prieto 
en que (jucJ.A'.t.i el Cojtirio LiM j¡ion,j 

llcn.icotiftirJ • *í  P.'-íUes Afujítnos>«.» i ,
f  r i  S  ^  * «  'aU'.htm.  -A. * 4 1

O mingo por !a nuínnn que fue 
a’o« doze de ltinio del año del 
feñor dc< i y 7»*fe jumaron el di* 
dio Gouernador , y todos los 

que citauan en la ciudad, y afti juntos fue
ron al monaÜerio de fant At*u(Hn , donde 
fe dixo vna milla mu viólenme del Spiritu 
fando,y acabada,)* fupHcando por todos a 
D ios cncaminaíTc aquel víale para honra y 
■ gloria ele fu diuina ma êftad, y faluacion de 
las nfmjs de aquel ';rau Kevno^s quien Lu
cifer tenia rá por lu vos,íe defpidio el Ornó 
có y Sin (ay de! Gouei mdor y dlos'demas, 

¡agradeciendo el buen tratamiento v resalo 
q leauiá hecho, y promccicdocnpago del
■ , fer



feries fiemrre fiel amigo,ccmo lo veiií por 
la ol>ra,y de licuar los que el de fu propria 
voluntad auia pedido, y acccpndo con U 
fecundad que lu mefma perfona*. la qual de 
xariaant®s padecer que ninguna celas que 
ileuaua a fu carc,o. hl Gouci uador,y los de 
mas leaeradccieron el nueuo otftcciniien- 
t o , dándole a entender que tenían la me (ira 
conii 1119a del que prometía ,vcon cftoíc 
defpidieron del,y juntamente délos Reli- 
cioíos,y fus dos Toldados compañeros, no 
¡airando hartas lacrimas de la vna,v déla o-u *

tra parte.
1 iiibarcaronfe luego todos en vn nauio 

de las islas.que para cleííetofc auia aprc- 
ilado.y fa’io del puerto acompañado de o- 
tro nauio de mercaderes Chinos, q cflaua 
en Manilla, en el qual íe metió el Syníay 
có el matalotaje de todos para licuarlo halla 
e! puerto de Buliano donde cflaua el nauio 
grade del Omócon en ó fe auia de liazer el 
viajc'q era el q diximos auia arribado por 
el rezio tiépo.) Llegar ó al dicho pueito el 
domingo adeláte,poi q el tiépe les auia lido 
muy cótrario,y fe les auia perdido el nauio 
dicho ó yua en fu cóferua y lleuaua el mata 
lota)e,al qual hailaró furto en el puerto por

que
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que por fcr de alto bordo hiuia nauegado 
ui-jor y mas breuetncnte. iidlaró añil mef 
lito demro de el, dos Toldados Rfpañoles a 
quien el Miefe de Campo auia embudo de 
Pangalinaiifpor aucrvdlo defde allí entrar 
en el dicho puerto el nauio)có mandato de 
que fe lo lleuailen alia. l.flo dio a los Rcli- 
giofos, y Toldados fofpccha de que el Mac 
le de Campo auia de procurar detenerlos» 
Infla ver en lo que paraua el cerco del fuer 
te, que de cada día íe efperaua tomar: para 
que UeuaíTen muerto, o viuo al cofíario Li 
nnlió.por lo qual liuuopareceres ca i de to 
dos, de que lin obcdecci le , ni dcfpcdirfe 
del pro!iguiei!en la jornada de todos ellos 
tan delicada q cada hora fe leshazia vn a» 
ño,remiendo qualquiera cofa que les po
día fcr impedimento, o cfloruo a íu propo- 
fito: p ero entrados en mejor acuerdo, y co 
nociendo la buena condición , y la mucha 
Chrifliandad del Maclc de Campo)nquien 
el padre fray Martin auia tenido como a hi 
jo, porque era nieto del Adelantado Lcgaf 
pi primer Goucrnador, poblador y defeu- 
brid )r de Jas PhiIippinas:con quien el auia 
ydo ile México, quindolicuó có igomuy 
míi o al dicho Alacie de Campo)acordai on

de
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de yr a dalle la obediencia,)' defpedirfe del 
v deles demas ándeos que auia cti el excr
eto,y coiuftepropoíito falicró del puerto 
cndci exaudo la proa a Pane afinan, que cfU 
ua fiac leguas no mas del dicho puerto, y 
Jueuonudjdas lastres dcllas,cargo vn vien 
ro contrario tan rezio, que no los dexo paí 
far, y les fue forjado tornar al puetto don 
dcauianfalido, en.binndo de acuerdo deto 
dos a Pedí o Sarmiento(cncl nauio en que 
auian venido ¿os dos Toldados ya dichos, q 
por ítr chico y de remos podría fin tanto
Í icligro, y mas fácilmente abra^andofccon 
a tierra llegar a Pangafinan) para que en 

nombre de todos hizieiíe cüpliniicnto, c6 
el Macfc de Campo, y le dcfpidieíTc del, y 
de rodos los demás amigos, a quien rogaíTe, 
no fe oluidaílcn en fus oraciones de cuco* 
menchtra Dios, que los fauorccicííey ayu 
dalle: para confcguir el finportodostan 
ddIeado,encargandoJequetraxede confi
go ci interprete que auian delleuar,que era 
vn muchacho Chino, que auian baptizado 
en Manilla, y íabiamuy hiérela lengua Ef- 
p^ñola,llamado Hernando.Llego el Pedro 
Raimiento, y hizo lo que feleauia encorné
Jado muy ficimctcipcro nofatnfaziendolc

con
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coacüo el Mac líe de Campo.ni loscapit.i« 
nes y Toldado* que con el cíiauan,(de quie 
lies los padres y fold idos,por meiecerlo c- 
ráfimuy amados) determinaron embiarlos a llinur y a rogar fe llegailen a ve ríos,pues 
cílauan tan cetra . Ovdo ello por los p:i- 
dres(uó íin 1» foipech i qucairiba d ximns) 
y viedo q no fe podía eicuhar e! vr n cúplir 
lu ihindauitctuo y comedido t uego, fnlicr ó 
de láudano con buen tiempofporquc el iim 
lo auia va nbonaneado, dorando lamarvu 
poco picada") y con el indino llegaron a Pi 
gaSi nan .donde fueron tecebido's del Maef- 
lo de Canino v de los demás, con r̂amltfsi 
im alcana interior y exterior. Salióles tu 
folpecha muy contra y lo que penfauá, por 
que el MaelTo de C ampo,no folo no los de 
tuno: pero dcfpacliolos con mucha hreue- 
dad.enrrccandolcs Suero todos los cíclauos* W
quecl Goucrn.idor mandau.i, (que los Tol
dados que lostcnian los dieron de muy bue 
na gina viendo para lo que eran) y el ínter 
prete que pedían, y todo lo demas que fue 
ncccílario para hazcrel via’e,rogando por 
carta al Onidi/con (quefeauia quedada en 
buliatio) losrcgaljíle y fauorcctellecomo 
iici clpcra:iaa,y prometiéndole iomcfmo q

el Go-



elGoucrnadorauia prometido a cerca del 
embiar al coflario muerto o viuo,luego que 
lo nudieílen auer de la vna o de la otra ma
nera. Pidió «'111 íi nteímo al padre fray Mar
tin de Herrada, lleualTc conllgo a Nicolás 
H? Cuíca vn foldado de fu compañía, para 
q !c copra lie algunas cofas en la China, lo 
qual el aceptó có mucha volútadjOffrecien 
dolé de tratarlo como a cofa muy proptia,á 
por tal la tenia por luya.Cócllo fe partio 
10 para e! puerto de Buíiano de dor.de auiá 
falido,defpidiendofe del Maeííe de capo y 
délos demas del exercito,no có menos lagri 
mas q fe auian defpedido délos de Manilla. 
El qual enibio en fu cópañia halla el dicho 
puerto cola caita para el Omomc6,y a acó 
pañar a los padres y copañeros, al Engento 
mayor, y a que llcuafle al Onicncó vn pi c 
fente de comida v otras cofas, y des caita* 
cine embiaua, vna para el Goucrnador de 
Chinchco, y otra para el Vjr: c v de la pro- 
umeia de Ochian: donde les dr.ua < lienta de 
como auia quemado la flota a [.unaiion, y 
tnuertole muchos de fus compañeros, y de 
que le tenia cercado tan ellrechamcnic que 
no era pofsible c(caparfe , 'ni ell.11 muchos 
días iin darfc,y ó có el muerto ® viuo 1 e acu

d i n a
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¿iría como el Goucrnador de Manilla lo ef 
criata,y prometía,acompaño cítás dos car
tas con dos prefcntis en que yua vna fuen
te de plata,y algalias ropas de paño CaHella 
sio(quc losClnnos cftiman en mucho,y o- 
tra< cofas cut ioías,y que alia noaula)y con 
defeulpa muy cortes de no anidar mas, por 
rilar en el lugar donde quedaua, y tener fu 
luzienda cu Manilla. Llegar ó elmeímo dia 
con buen tiempo al puerto de Buliano,don 
de hallaron al Capitán Omoncon que los 
cfperaua,y recibió el recado que el Sargen
to mayor le dio en nombre del Macice de 
campo,rindiendo por ello muchas gracias, 
y prometiendo de nucuo lo que al Gouer- 
nador auia offrccido.

Parten los Efyañolcs con el Capitán 
Omoncon del puerto deBuhanogíligan 

a U tierra firme déla China.
C a p ,  X L

TJ* R A  tato el dedeo q el buen padre fray 
^-'Martin dcHcrrada( ya dicho ) tenia de 

verfe en el rcyno de la China, afsi para 
predicar cnclclfan¿to£uágelio, como para

ver- w .
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ver las g r a n d e z a s  q u e  del fe clezinn , q  a u n  
concitar ya del pac li ido por orden del Go 
ucrnador y dclmaellede Caínpo.lc pjtccd 
que la jornada fe le auia de impedir y def- 
pintar.Y afsi para veríe libre d e í l e  t e m o r ,  
í a b l o  luego en llegando al dicho p u e r t o  d e  

Buliano al capitán Omoncon , pidiéndole 
encarecidamente fe hizieílen luee;o al a v ei
la,pues el tiempo no era contrario.! lünió 
con que nó deíTcauaotra cofa, y que cada 
hora que fe detenían,fe: le hazia vn año,uu 
do luego alos marineros ponerapunto las 
colas neceílarias para nauegar,yque aquella 
noche quedaílen fobre vnaanchora,para fa 
hr del puerto defpues déla media noche,co 
mo lo hizierd>Ieuátando el anchora al quar 
to del alúa Domingo alos.25.de Iunio,y 
embarcaroricn fu cópañia vií Toldado Efpa 
ñol llamado luán deTtiana,aquien los pa 
dres por fer hombre déla mar, licuaron pa
ra fu leruicio. A  eftahora auiendo prime
ro fupplicado a nueítro Señor cndcrc^aíTc 
fu viaje,fe hizicron ala vela con buen tiem 
po,yendo entre los padres y foldados y ge 
te de feruicio.20. perfonas, fin los eftlauos 
Chinos,ni la gente del capitán Omoncon. 
Luego en faJicdo del puerto afloxo el vien

T  to
i
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to a pocas leguas andadas , y comentaron 
vnas calmas fj los dctuuieron mar al traues 
algunos días,aunq defpucs deiias fucccdio 
vntiepo rcziocócl qual caminaron (guian 
do el via’ic los Chinos por vna aguja q ella 
diuidida en doze partes,y fu» carta de ma
rea! »porque foiamente con derroteros ba
sten fus nauegaciones, q ficnipre fon calí a 
villa de tierra , ó engolfándole poco en la 
ruar,a cuya caula fceípantauá mucho,quan 
do les dezian que venia defde Mexico a las 
Philippine tres tnefes fin ver tierra. ) Fue 
tmellro Señor feruido quecócaminar muy 
poco por no tener viento,y muy gran cal
mería,llegaron a ver tierra delà China lue
go el Domingo iiguicnie,quefüc a los tres 
delulto. p.neciolesaurian andadodefde 
el puerto de Imliano de donde faltcron ha 
fia ver la tierra firme,cofa de 140. leguas, y 
mas de ao.ames de llegar a ella, hallaron a- 
gua de fondo,donde deziá los Chinos auia 
de 70.a 8o:bratas,y que yua menguado lía- 
fia llegar a tierra,que entre ellos es la feñal 
mas cierra de eílar cerca dclla . f n todo lo 
q duro el viaje,hizo c! Omoneon tanta cor 
teña, afsi a los dichos padre;,como alos de
más que con el yuan,como ¡1 ellos fuera les

fenoles
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fe ñores riel níuio. ’Al embarcar dio la cam« 
ra de popa fuyaalos Religiofos, fin bailar 
para no tomalla grandes comedimiétos que 
con eltuuieron*. y a Pedro Sarmiento, y a 
Miguel de Loarcha dio otra caniaia muy 
buena; habiendo,' y mandando q en el na-» 
uio lósrcfpecaflen mas que a el peoprio , y 
llegó afárito eftferefpcto j que auiendolcs 
dicho los padres vn día al principio déla na 
uegac\óm,que'lós hallaron habiendola* 
cnficio a los Idolos \ que todo aquello ’ era 
hucieria; liño adorar a folo Dios , y que no 
ló hízieflen mas; foló por fu refpetolo de» 
xaron dehazerlo reliante del viaje* con re 
ner de columbre haberlo muchas vezes ca 
di día: demas dedo hazian adoiacion alas 
ymagiaes q los dichos padres lleuauan hin- 
candofe de rodillas delante dellas con mué« 
lira de dcuocion: los quales comovieílen la 
tierra firme en tan pocos dias ,* y que auian, 
paliado aquel golfillo( que fuele fer muy pe 
ligrofo,y tormentofo,y mas en aquellos me 
fcs)cn tan breuc tiempo vinicró a atribuye 
lo a las oraciones délos padres/y de fus có» 
puteros, y Toldados.Lamcfma correiia les 
hizo fieinprcel Synfay, que era la fegunda 
perfona del nauio,y el que mejor entendía

T a aquella
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aquella nauegació y via)e,lo qual fe vio en 
que fu punto fue el mas cierto. Como fe a- 
cercaron mas a tierra vieron defdc Jamar 
vna ciudadmUv galana.y torreada, que fe 
llamaual ituhul.cn la qual ticncelRcy a la 
continua diez mil Toldados de guarnición» 
y es de la goucrnació,y prouintu de Chin 
cheo. Luego el día figujente llegaron a dar 
en vna centinela que cítaua fobre. vna pe
ña a la entrada dé vna Enfenada, la qual ha 
uiendo vi fio el nauio»y conocido elcftan- 
darte.y feña que llcuaua por del Rey» hizo 
vna feña a fíete nauiosque cílauan detras 
de Ja punta,que era vnaquadrilla dellos de muchas que auia para guarda de toda aque*
Ha coda.que todos palf'auaji de numero de 
quatrocicntos.Salió luego eftc Capitán de 
ios líete ñau ios a reconocer los de los nuc« 
llros.v íucccdio lo que en el figuieme ca
pitulo fe dira.L . . . . . . . .

Secunda parte deLi Hifloria

f  Llega el ¿¿piran Ornó con a tomar tier 
)\t en laprouincia de Chin cheo ,jy a>.tes 
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£**ÉfL Capitán Omoncon vicdo que 
^ l o s  nauios enderezan patael,

la proa del (uyo, palian- 
do a lo largo de la centinela,y en 

dere ândola al pueblo de donde el era na- 
tural,que eílaua cerca de alli, foías dos le
guas de la punta. Como eftó viefled (pene 
ral de aquella vaya <j cftauaa h mira, y en- 
tendicírcquefegun labuelfá que auia he
cho era nauio de mal hazer,y dé enemigos, 
faiio fin dilación de detras de la punra con 
tresnamos de remo ligeros, y comentóle a 
leguir y dar ca^a atajándole Ja bueíta que 
auia dado. Quando llego cerca comerlo a 
tirar algunostitos para que aniaynaflcn, lo 
qual nunca Omoncon quifo Inzer, enten - 
dicndo(feguñ defpues confeflo)que era nl- 
eun hombre de poca fuerte,)' no el general 
de la colla , que como llegarte-mas cerca le 
conociopor la bádera que lieunua cnla po
pa de la fufía en que yua con fus íoldados, 
y afsi luego al punto hizo ama y nnr la veia, 
y efpero. Hizo lo mefmo el ger.ci al, que- 
dandofe vil poco atras de donde ttnbio vn 
batel para en que fuerte el Capitán que en 
d nauio venia al fuyo, a dalle cuéta de qiuc 
era,o de donde venia.Omóchii fe embarco

-•> T  5 He
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luego fin rcftftcncinninguiu,anrcsatoque 
fe entendió con miedo de que le auia de ca 
ftigar por aucr huydo del.Luego que le vio 
el general le conofcio, y alo que los padres 
entendieron y vieron por feñas , fe holgo 
con cl,v le hizo buen reccbinucto-Fra cite 
general hombre bien apetfonado , y venia 
muy bien vertido, y femado en vna filia en 
la popa «leí ñamo,y cubierto con vn quita- 
fol: mando (entar al capitán Onioncon )un 
toael , aunque fobie la cubierta déla popa 
fin lilla ni otra cofa: y el obedeció, americio 
primero rebufado có comedimiento el rece 
bit aquella hora q no la tenia por pequeña. 
Dcfpues de femado le dio cuenta muy por 
crtenfo.de todo el via}e y fucceíío de íu ca 
mino,y del puto en q quedaua Limahó.y an 
íi mefmo de como lleuaua allí a los padres, v 
otros caílibas, que yuan a lleuar la nueua.y 
a tratar de paz có el V’ irev de Auchco,aqusc 
V al gouernador deChinchco llcuauá prcícn 
tes.cinbiados por elgouernador yMaeffe de 
calupo délas IllasPhilippirtas.Ovdacftare- 
lació, in.ulo el general q boluicileel batel y 
Jos licuarte ante el para ver cj arte de hom
bres eran, y q tragetrayan: y paia faiisfazer 
otros dcícos q leracicró,dcloqueelOmon

COI)
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con lcauia dicho dellos. Los padres y coni 
paneros obedecieron luego e! mandamien
to,)'embarcándole con algún temor, llega-, 
ron al nauio que eílaua cerca, do de iucron 
recebidos dei General cd muchas corullas 
afumodojinoftrandoles muy buen rollro, 
y fenoles de hauerfe holgado con verlos a 
cNos.y lostragcs y vellidos que Ileuauá. A  
cabo de vn rato mando que los UeuaUcn de 
baxo de cubierta (que tuc caufa de aunien 
tar el miedo que del llamamiento auian con 
cebido,y masquádo vieron q los múdauaii 
encerrar en vna cunara,y al interprete que 
llcuauan jumameiite)pueílocn cxccucion, 
como quedallcn con cuydado de entender 
el intento del general, aduertiantodas las 
cofas por detras de vna antepuerta que ella 
ua delante déla candara donde los auian me 
tido,y entre oti as, vici on repentinamente 
que todos los del nauio lon.auan fus armas 
con mucha prieto, y el capitán Omoncon 
entre ellos , y, luego oyeron tirar algunos 
verfos del nauio y arcabuz u; os y giande 
gritería de gente, que no los altero poco ío 
bre lo que ellos fe eftauan, efperando por 
niinutos que Ies auian de venir a couai las 
caberas. Pucüos^n fcuiejúte congoxalos

T  4 nue*
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nuíOros,)’ coníidcrandola el capitán Om6 
con que los auia traydo, Jes cnbio con vn 
criado Tuyo a cltclai ar el fundamento deto 
do lo que aman viílo y oy do,con que ellos 
le quieiai on perdiendo todo el temor que 
auian cobrado,con aucllo? metido debaxo 
de cubierta repentinamente,y délos tiros q 
aman o vdo:lo qual para q fe entienda bien 
dire,tomado el negocio mi poco de atrasi 

I.ucgo que elcnílario Limahon vino la 
buclf a déla* illas, íe lupo fu camino cncl 
Kevno déla China : y el Vitey de Ochian 
por oí den del conícjo Real mando a iodos 
Jos Cloucniadores délas ciudades cercanas 
ala cofia .defpachatlen quien fuelíc en fu fe 
pumiicnto, aduirticndolcs que el que mas 
pieíln hizicllceíla diligencia le baria ma- 
vot plazcr, y obligada a bazelíc merced. 
Porque íe femian que Ji elColIario le)un 
taua con los caflillas, (que es nombre que 
en aquel Rey no tienen pucftoalos hipaño 
Jcs)de quien ya tenían mucha noticia.fe po 
dría fcauir a'gun daño que defpucs fucile 
malo de úpaiar, n cuya entila daua pritlla, 
rara que íi fucile pofsib'c 1c co^iefíen o def 
baiauifcn antes de llegar alas dichas illas. 
Ln cjmpl.iiiiento deücmandamiento,el go

uaná
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uernador de Chinchco, jùntò nauios y'def- 
«ncho con ellos al capitan Omòncon, pero 
no fe pudieron apicttar de fo!dados,y deio 
demas nccellario,haüa de allí a algunos dias 
que fillio,y Hcgo adonde le toparon los Ef- 
pañoles cerca de Buliano (como queda ya 
dicho) y cali enei merino tiempo defpacho 
el qeneral déla . Enhenada que ettaua guar
dando la cotta otro nauio pata que procu- 
ratte haber y traer relación del Coílario, y 
concila yr luego fobre el, con jtoda la amia 
da:Elle nauio de auifo era del padre de Sin 
lay amigo délas caftillaSjque venia en com- 
pañia délos padres defde lasIíla$(como ella 
) a dicho)c yua enelpor piloto,el qualaun 
que falto del puerro cou Jiarta pretteza,tor 
no con harta mayor a atibar fin arboles ni 
entenas, por airerlos perdidp en vna braua 
tormenta que le cogtoenei gotto, donde le 
peni,jron perder, in ‘ .

Al tiempo que los dichos Padres partie
ron de Buttano para Papalina llamados del 
Maelle de campo(como queda dicho) etta- 
na enei nieínio puerto vn rfauio Chino que 
venia délas lilas de contrataf, ycomo fe hu 
U;elle enterado b é) ¿ifsi del efiadoen q los 
Caftiilas tenían alCoílano, como déla y da

T  $ del
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del Omoncon,y de q lleuaua a {atierra fir* 
«nealos dichos padres* y a íus- comparte* 
rot, partióle vna mañana íecretauientc del 
puerto diez dias antes c¡ue el Omoncon, y  
camino para U tierra lirme , llegando a ella 
losmcímos diez dias ames que lleuaua de 
delantera. L)io luego auifo al Gouernador 
de todo lo que auia entendido , afsi por re
lación,como por villa,y de como venia con 
el Omoncon, y Cali jilas el Synfayi que era 
el todo en el negocio de Limahon, y que de 
todo lo que íucccdiciíe bien fe le dcuian las 
graciasa el, y no ai Omoncon ( Inzicndolc 
dezir ello clafíicion, yamiiiadque con el 
Synfay,que era de fu protcfsion, cenia . El 
Gouernador de la Enfenada dctlcando .ga
nar las gracias, y albricias con el Key , con 
ocaíion de dezir que el hijo de aquel.a quic 
el auia embudo en feguimiéro dcLimahon, 
iiauia (ido c! principal niotiuo para el buen 
lucccíTo, luego que fupo la nueua del nauio 
(que llego los diez días primeros ya di
chos,) mando falir de la Enfenada a la mar 
íeys nauio$,con orden de q llcuaiTen el na
uio a (urgir a la dicha Enícnada.y no 1c có- 
íimieiTen yr a otra parte,y quando otra co
fa no pudiclíen, alómenos que,licuarten al

Syn-
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DeltrdnReyno déla China.< Jfo
Synfav,porque le quería embiar por la po* 
ftáal Virey para que le dieíl'e cuenta deto 
do muy por menucio. Eílos feys nauios lle
garon cerca del en que c i b u i  a clGcnetal di
c h o ,  al tiempo que los nueftros eftauan con 
clmefmo General , fin que «.-challen de ver 
en e l l o  a caula de los muchos nauios q eíla- 
uan por toda la Enfenada , y de otros que 
yuan y venían, que fue caufa de mandarlos 
el General meter debaxode cubierta para 
que no los vicíTen, y de mádar tomar luego 
las aimasparadefcnderlos con ellas fifuelle 
neceíTario. En el interim que en elle nauio 
auia cfta refiflencia,el vn nauio délos feys 
q auian falido arribo para el dcOmócon co 
interno de tomarlo,creycdo q lo haría con 
lacüidad: mas fuccedioles muy al contrario, 
porq los íoldados defendieron el nauio, y 

Syntay(quc de buena gana fe dexara He
ñir al nauio en que venia ftt padre,(i los lol 
dados de Omoncon q enel venían fe lo con 
Mintieran,) pero no folo no lo hizieron mas 
hirieron muy mal defendiéndolo a algunos 
riólos q quiíiero faltar dentro.El nauio fe vi 
no para cien q eftaua fu c3pitá Otnoncó, el 
quaí hizo al punto pallar alos nueílros a fu 

113yio ^ «1 dej general do.de cílauá, q fue he
ch o
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cho con iáM prefleza que lo* otos nauios 
no pudieron llegar,aunque lo procuraron 
Infla q ya cllauan dentro: donde el Onion 
con fe pufo apunto de guerra para defen
der el natno,y los q ue en e! venian , o mo
rir. Los padres,)'luscompañcros que auiá 
entendido la caufa déla pelea ( por íofpe- 
chas.y cofas q vieron ,y por lo que el Orno 
con les auiaembuido a dezir,)  luc"0 fe le 
oíliecieron,dándole fu palabra de morirte 
dos allí en» el ii ncccílavio lucffe, y pidien 
dele les dixeíTc que quena que hizieflen, 
que no faldnan de fu voluntad. Ya en eOc 
tiempo los nauios fe le yuan acercando al 
O moneo»,)' clqucno le deleuydaua hizo 
facar los tiros,y fe pufo en delenfa,pidien 
do paradlo poluora a ios foldados hfpaño 
les,porque el Ilcuaua muy poca.Ll General 
nunca fe dc*larrimo delnauio, defpues que 
los Ca (lillas pallaron a el, míe quito defu 
l(iia,aunquerodos los del nauio le armiró. 
A  elle tiempo el Capitán délos feys nauios 
de Ciiincheofe metió en vn batel, y vino 
Italia h  nao del O moneo u para le hablar, 
pero no 1c coníiniiero» llegar,antes le tira 
ron algunas piezas que le hizicron apartar 
comra fu voluntad,: diziendolé déla popa 
*■ . > el



Del M n  Rey no déla G bina. ' 15I
i Omoi c°n m u c h a s  palabras afrentofas, y  

o u e  oucnri h u r t a l l e  la honra que el con tan 
xo tiaba'ioy peligro auia ganado. Viendo el 
^;cl(eralque j.o podialaiircOn fu intentó, 
detetn-jd0 de dt^allo,y afst boluio la proa 
„¿rala 1 nfenatia de dóndeauia lalido,tor4 
iiádofeanietcr en el puerto, i fie traya en 
funauiovn lujo del Synfiiy para obligan 
con ello al ppdte a que fepaílaflecon el v yf 
aníimefmo al proprio padreí a ;los;quí»J«<f 
echaron l u e g o  prefos,y a,lamuger,y ala roa 
d r e (  cota muy viada en aquella tierra paga# 
los hdjos por los padres,y por H contrarió 
los padits por !o$’hi»)oV»)elS.ynfay que te«» 
nao efio>nuncaquifó y r a fu cafa halla que 
licuó mandamiento del Vircy para que fól 
tallen de la rrifion alos que lln culpa aüian 
metido en claque fe lo concedió el Vircy 
con otros fauot es y honras,como fe dirá, *

* * -tí ¡ . . n y .  / . 1 1f[  Defembarca Orno con,y nucjlros E f- 
panoles ene!puerto deTafufo y  fon muy 
bien te cébidos delCorrc?idor}y  recala- 

dos por orden del Muanto de aauc- < ■ Ha provincia.. Cap. XIII- . *
Pócó
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Se runa A pxf:e de l.t b iflor i a<K> l
^  Oco defpucs de auerfc par rufo 

m t e j Z ' i  Capitán de lo? fevs nauios pa
Í^ 'iílíírt ra Clnnc!ieo,l!eyo clOtnoncon 
xt¿¡t55&SÍ con fu compañía al puerro de 

Tanfufo nllt cercano,Martes pot la lardea 
los cinco de lulio hflc Tanfuío es vn pue
blo muy ircíco.y de quatro mil vezmos. y 
tiene de r»uarniaó mil Toldados,y muy bud 
tía y íuerte cerca,y las puertas có chapas de 
hietro fortificadas,las cafas nene los cnnic- 
tosde buena cantería,y las paredes de tapia 
<ncaladas,y algunas de ladrillo,con los apo- 
fent os muy bien labiados,v buenos y gala«* 
nos patios,anthas,y lindas calles todas enló 
Jadas. Antes que el Omoncon llegaíTcaíur 
£ir vieron q torios los Toldados, y gente del 
pueblo eflauanencima de vnas peñas gran * 
des que caen fobrecl puerto todos con íus 
anuas a punto de pelear,entre lew quaics e- 
ílaua vn Capitá principal,y Tres cópañeros 
q los auia embiadoelCioucmador de Chin 
ciieo,aquien en fu lengua llaman Iníuamo, 
que ya fabia la venida del Omoncon, y 
compañía , pot la relación del nauio ( que 
chxitnos) aula llegado delante, para que en 
fu nombre los rccibielíc , y rcgalaífc todo 
Jo que Icfudiepofsiblc.Al pintar el nauio

en el



cn el puerto hizo fallía con algunas piezas, 
v (c Vs rociadas de arcabuzes, y frieron to
mando la vela,y dieron fondo.! Luego Ile- 
2,0 al fiauio el dicho Capitán, a quien eMn*- 
fuamoauia mandado exprciTaniéte que def 
dr ó dcftmbarcaflcii los nueftroshalla lle- 
t-ar donde el clláuanolos dexaíTe.de acom 
¡uñar, y pvoueer» de iodo lo neccfTario, co
mo lo cumplid; c • o rji¡ií '.l ivtíiru, / : " * 
Todos eftoscapitanes,y losMiniílros del 

llcy traen ciertas inftgnias para fer conocí* 
dos,q a ninguno délagéte plebeya fon per 
mitid«is,y «o pueden falircu publico lio c- 
llas.ni faldrian aaiiq púdicífen; y Jes tueíTc 
permitido,porq por ellas Ies hazen enrtefia 
afsi enfas calles,como donde quiera q llegan 
y fe hallan. A todos ellos llama» geperaimé 
te Loyrias,quces como dezirentrcldsfcfpa 
ñoles cnuaNeros ,ylas infignias particulares 
que vían íonvnos cintos anchos,y tachdná 
dos_de diucrías fuertes,porq los ay de oró,1 
de plata,de concha de tortuga, de palaolo- 
rofo,otros de marfil: los íeñores los traen 
fetnbrados de perlas, o de pedrería,y losho 
netcs có dos orejas largas,y botas de rafo,o 
terciopelo rizo, como mas largamente alie
mos dicho etilos tres librosprioierosiluego 
" * - defpues
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dcfpaies qu* vuicron (urgido én el. dicho 
puerrodet cmbio el Corregidor licéciapor^ 
cfcrito parís falir del turnio por fer necefla*; 
lia; porque tía ella las guardas de la marina '; 
no los dotarían poner 16« pies en tierra de 
la China,I lla licencia rftauaefcrita en vn*. 
rabión enyefado,v rubricada deí juez a cu-, 
yo cargo «lU dar iarallicencia.Luego que « 
lalicronentietta,vinierólosfoldados que; 
para ei fcccbiinietit o ,yacompañ.imicmo 
cftauan preparados por orden del IníuatWf 
toyaditlio.y puellos en ordenaba los guia> 
ron,y lleuaron a vnas cafas del Rey que t«* r 
nia en aquella ciudad y Lis tiene de ordina-f 
rio en todas las dunas del Revno , v allí los, 
apotemaron.kraninuv grandc$>y bien edi, 
ficadas y galanas con muy buenos patios, yJ 
co^rcddres,y coi» algunos ellanques de a- 
saa donde anianuuha diucrlidadde peces.
El Ifiíuamo en el orden, que auia dado al 
Corregidor de I anliif) lefeñalaua lo que, 
Juuia Je darles de comer, v codas,las cofas 
que auiade h.tzcr i m menudamente q nin- 
guáia fe podía di*dar.y al Capitán feñalado 
por el>jue con íns íoldados nunca, fe apar* 
tatle dedos vr punto,v que (iempre los 
compañallc .donde quiera que. fuellen,«^ ^

• , • 4 cíluuieí- ty* 'i *
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tftauicíTen haftatcner del nucuo orden , O 
mandamiento,en cumplimiento de lo qual 
fe quedo aquella noche con ellos en la ca
fa dclKey. £1 Corregidor en dexandólo* 
apofcntados*fuc perfonalmcnte a la playa,
¿ hizo defembarcar toda la ropa , atViftien-. 
do el mefnio a ello,y cmbiandola có mucho recado a los dichos padres* *

Cardada tanta multitud de ientc a ver aw | O
los cftrangcros»que lo vno por ello,y lo o* 
tro por hazer mucho calor los teni.m afili* 
gidos.halta que viéndolo elCorrcgídór cío 
orden para quitallos de aquella pefadúbre,' 
con poner a las puertas Alguaziles,y por* 
querones que hizieíten a la gente rehílen* 
cía,cón todo eftó aunque no dáuan ya tan 
ta fatiga,ccrcauaii la cafa, y íubiañ fobre la 
cerca y muros para poderlos veer »tomo co 
farara porvenir de tan lexos tierras,y licuar 
diíferentc vellido del que ellos vfauan,y 
auiá viftoiVettidá la noche* el Corregidor 
les hizo vn banquete al vio de Id tierra, ¿é 
la manera íiguientc; Metiéronlos en vna 
muy curiofafala donde aüia muchos blan- 
doncs,y candelas de cera, y en medio della 

j pueda vnamefa para cada vno de los cent- 
sudado 3 (qu^ es el vio de aquella tiena,co*

, “ V  .ti¡¿
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< : Sirunltparte cicl.i Htíloru■ lo mas lar¿ámeme fe dirá) con vn frontal de damafc6,o rafo muy bien htcho,y!as me fas'muy ¿ajanas y pintada*,)1 fin manteles,q | ni los vían,ni fon meneíU*r,acaufa de quecomen todoslosmanjarescon dos palilllos de oro,o plata,o palo muy olorofo, vn poco mas largos que forquetas, con los quales comen tan diestramente,q aunque el majar fei de cofas muy pequeñas no leles cae na da,m fe enfuzian las manos, ni los roftrcs. tacitas inefas los femaron por fu Orden en muy buenas filias,de manera q aunque cita- uan en diíFcrcnrcs mefas fe podían ver y ha blar. Situieronles muchos manjares,)' muy bien aderezados de carne y peleados, y per niles de tocino,capones, anfaresj y paílinái enterad.v puefias de vaca: y para podre mu chos cepillos de frutas de acucar, y m>z apa íies.rodo curiofamerrc hecho. El vino que Ies dieron era de dilíercftfcs'cb’óre^v fabov * rres, y aunque hecho d e  pá’mñfcomocs todo lo que en aquel Eevno fe vía ) no ccha- uan los nucílros menos* !o de vuas.Todo el tiempo que duro la c e n a  vuo e n  la f.d.1 mu: cha mufica de varios iñfttümétos que los ta ñian con gran concieitó.vnos vh rato,y o-íros otro,los t] principalmente vfauan craá\  •  *  *chin-0



dtti*iiAiâ í¿(íí'IÍ’ctas’tr®Pcta^y Vihuelas .cò
ni# lKijucVfan ch Efpañá,aunque cñ la for 
ma noia alguna poca diferencia. Hallaron- 
fe que durográn rato con
los padres,y hi¥ Compañeros, el Capitan y i  
dkiioique dfauadeputádo para fu guarda, 
y~tfCapít*fl Ottíoncon -, y el Syñfny. A* 
caboti* lacena i los licuaron a otro quarto 
donde les dieron muy buenas camas en qué 
dofüñry y~d«fcínfaí ( que lo  áuian bren me 
ncfcr*’ . .j. -! ...
- * Elidía íiguientc,y tes demás lia fa  fu partí 
da patá Chine heó a verd  Infuanfó,y quan 
do yuan por él CáminoicS Hcüauan por la 
mañaná fus raciones bien largas de carne y 
péícado,y otras frutas y tinos paia q ellos 
íohizieiTen aderezar deh1 manera quemas 
güíld les dieíféi y fin licuar por ello piccio 
alguno,por auerlo afsi mandado el Infuan* 
to.' El dia figuieitte llego VrfCapitan de qua 
rcntahàuios ài mcfmo puerto , y luego en 
defembareando fe fue derecho a las cafas 
Reales a ver a los efirangeros, q como fuci
len dello auifados, le falieron areetbir a U 
puerta de la fala, vfando afsi tilos como el 
Capita de muchas corrcfias, y comedimien
tos.'Venia con mucha magdlad, porque

V  2 trav*
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traya fu guarda de Toldados, y inaceros de
lante,)' mucha mu he a de chirimías,« rompe- 
tas»)’ alambores, y. anft meímo dos ba lione
ros que apartauála gente,)' otros dos como 
verdugos que cada vno lleuaua vna^ote de 
caña cu la mano, iníhumcmocon que aco
tan,y están crvel que ninguno a quien die
ren con ellosfefenta a^otcs,aunque fea ho» 
br c muy animofo,efcapara có la vida,ni los 
acabara de fuíírir. Acotan calas pátorrillas, 
y mullos,haziendo al paciente que fe tien
da íobre el cftoma*o,y remendóle las pier
nas y la cabera, t itos traen licmprc delame 
de íi de ordinario.los Juezcs,y Capitanes,y 
Loytias para acotar a los que no fe apartan 
quando ellos van por la calle, o no hazcn lu 
gar,y a los que no fe apean fi van acaualló}^ 
no baxan délas lillas,literas en que fuele yr* 
y vían muy de ordinario,o no quitan el tu 
rafolque trac« lodos comunmente. Qnádo 
efle Capitán llego a la faja adede1c latieron 
a recebir los padres,y conipañerosjvcniáeh 
vna filia muy labrada de n.ai hl, y oro, y eií 
hombros de odio hombi es que la trayan»ve 
ftidos muy ricamente,y luego cií la ca niara 
de mas adentro fe apeo dclla, y fe fuederé? 
cho a vn efírado que ie tenían pueftode i*
% * * < tentó
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tentó ̂ nvnáfalá co vnaipcfadelantciAquI 
fe fento.f tóegb-recibio en pic a los hueípé 
dcs,ío»qual«ite hizierd la cortefiaa fu pro 
p ricino dtM^íeés abaxar Ui iñanós juntas» 
y la cabera haíía él fueloVá lá ‘ quál tcfpon- 
cübeU^n ba'xar vri poco Iajcabccá,congrí 
grauedad.Cotuciico de allí a poco a hablar- 
kscortgran ñiagcftád,dándoles el par'a bien 
déla vciiid¿ry llegada a fu {Uyno, donde to 
doHfe fiólgarian de v erlósif regalar loi' j fin 
qiicen d les fue fie hecho ningún dtfgufto» 
cérábfó'vfcrian.1 , Acabadaeftaplatica ,fa- 
carbnluegóvrías piezas dé feda negra de 
laírgbrdé doze varas, y púíierón füs Mini
arosrá£ada viro de lospád$e¿dósdellas,v- 
fiÜ'eWél vn honiblo; y la otra éñ Otro ceñi
das poriefduérpb,y lp méfmó Iiizieron lúe 
go por fu brdtn a los fo Id a dos Efpañolts, y 
al Omoncoñ,‘y Synfayiy auñal interprete* 
añadiendo at Omoncoñ íy 'Synfay fendot 
ramilletes de plata qúc fe ló$l púfieirón fo^ 
bré Ia$cabc$as(hónra qüeacoftüínbián h¿ 
zeralosque han acabado vni gr&nobra , b 
hazaña.) Tras deftá cériinoniá tocaron 
luego rodaja mufica qué efiximos1 venia a- 
tompaniandó al Capitán, f  éii cí Entretanto
fa< r̂óftjmuchaS: cóferuaá.V Scófáshechas de
*hl * ’ V  2 acucar
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trucar* y, ma^apan, y, buenos vino*rPÍ#rPn 
pie como cPauan les hizo too*tf «klloj^oor 
jner» dándoles elcueíoio de bey£i JacA(^>v 
no por fuord.cn déla filia euqu$f<íftíWbí«il 
tado fia leuanurfc ( ccnmoifia'que ffc-hflfcc 
por macho fauor,y en fcfi.il dc^morj Ibdffe 
pues de todp eílo¿ fe lcuai>{0,4€ Íaifik*ií|»MS 
eftaua cu cíe (hado, y fe buf^ciftb.go&auU 
venido en hpíí^os ,y  abaxapdoy.q.ppso 
la cábela fe fabo. de la fala,y de*Ía«affr)rwv. 
dofe (adonde por. cbftffijifedd
OniotKbn.^Syiifay ) le tucron,lv»>fgí>:]te* 
nuclfrosa vifitat dentro de vna luwa n M f  
rúes de aucrfy.clydo a ella: rcabÍQ|pf<ai*y 
bien/ y cfpantaronfc de ver fu gran jpage* 
liad , y zufjtórídad, V de que el Omouoap» 
y Synüvlc respondían, y hablapa/i,^ [qt 
diliu, y lomefmo todos fos'dcmas;a^¿<qve 
dcfpacs la mucha que vieron en cltfJp¿úo- 
fo, y Virev obfcurecio cfta, y les quitad 
éfpantV. .Dióles'otra vez en (u cafa vna 
pjuy buena colación de muchas Tuertead* 
conrcrwas, y frurás, y buenos Vinos de pal
pas, yeíluuo razonando, v en buena cpnw 
uerfagon Imita que era ya tarde \ ajljiua^f
f‘of?’ m:íS: ^ 55? 1»Primer»vi*«.:,Pfic'á»Hr •
Undomuy por menudo cof«>¡í,:/RÍ¿[p,4'?i.. ; í:?S ? V
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los trajes, y vellidos con mué Qras de coa ,̂ 
temo y a U g f í A o ......u

€ Parten los nuejlros de Tanfufo para 
Chincho’a yifítar el Gobernador que 
tlostfperaüay Vtsen cofas nc talles en

elcÁ m tM -C a p .X IIIL  •
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*Viendo cfUdo los dichos padres, 
yfuscopañeros folosdos diascii 

puerto dcTaníuíOjdonde (co-* 
2Í¿A*^inM> quedadicho cnel capitulo aq-, 
tes defte) fue* on muy regalados, en cuni-  ̂
plimiento del orden que tenian del lnfuan-, 
to, fe partieron el tercero día de mañana pa, 
ra Chinchco , a donde mandaua lucíícn 
licuados con todo recalo , y brcuedad.. AL/** « O • * 4 • *
falir del puebJq fueron con rauy gran{acoto, 
pañamiemo de:fpldacloj, arcabuceros 
piqueros, y cpnmuchos atambores,trom*- 
petas, y chirimías dflaute, haíb llegar, 
donde eíiauai aderezado el Vcrgamin en, 
que auian de yr, pqr el rio arriba »Jigúien*. 
dolos por t9das, J^.calles tanta gente que pa- 
«ccUinnunj<ir^«.Jpj(únflo y» «D^'Sidgfí

V  4  ' (queA1 < *1 *



. r Sevundu parte delá HtflorU -
(que lo hizieron con mucha pricíía por ef * 
caparle del concurfo déla gcntc)llcgo el ca 
piran délos quarenta nauios (de quien cnel 
capitulo paitado fe hizo mención)'licuado1 
tres vergantines, vno en q el yua muy bien, 
aderezado,)'otros dos donde yuan lolda- 
dos que le acompañauan. Pallóle en llegan 
do al en que yuan los religioíos y Efpaño- 
Ics.aquicn regalo con muchas conferuas y 
colaciones el tiempo q duro el yr con ellos, 
que fueron dos grandes leguas,quc alos re" 
¿alados no fe les hizo vn quarto. Dé alli fe 
boluiojdcxandolesalgunas cofas que licúa 
na para ellos,y haziendolcs grandes oftre- 
cimicntos,con demoílracion de recebir pe 
jVá de partirfe dcllos. Todas las riberas del 
rfo por donde yuan eftauan pobladas de lu* 
¿ares muy buenos y frcfcos,dela vna batida7 
y déla otra,y contentándoles alos nueftros  ̂
mucho algunos dellos, preguntauan como 
fe Haúi.mari,y refpódla el Capitán,ellos no1 
fon pueblos que merecen nombre, quando[ 
erítreys hazia donde efla el Rey vereys ciur, 
dades,dianas de oue fe fepari fus nombres, * 
(los quales pueblos tenían a tres, o quatro' 
mil cafas? que en otros Reynos de ¡Europa* 
fueran tenidos por ciudades 'razonables •* 

,~'v  4 Acabo



Acabo délas dòs leguas halla dode ditte h*¿ 
uiaacompañada elCapitanalòs nucftros,' 
haziaelrio vita gran Entenada en qui auia‘ 
vna fiori demás dé. ìfo. nauiòs de armada» 
cuvo generai era ètte capitan'dé quien va« 
nios tratando,que yua acompañándolos! 
Quando comentaron a ver la armada,com4 
to ella à hàzer muy gran falúa,* afri de pie* 
âs <f artillcrifc còrno dearcabuzetia,y otrai 

alegríasqueénfcme}antestiempos fé filé* 
lén hazer,por particular mandato del gè né 
ral; A qui fe defpidio acabada de difpdrlr 
el artillería, con el fcntimiemo que queda 
dicho,y fe falio de! vergátin deios nutfìros 
mctiendofc cñ vño délos fuyós) en qtaé fé 
fue ala nao Capitaria dondéíe embárcóí 
Los nucílros nauégafon el rio arriba otras 
tres leguas; viendo (tempre déla vna y o- 
tra bada 'del riomuchos y muy lindos pué 
blos.c infinità gente endiosé A  cabo délas 
tres leguas fe defenib arcaron medi» tegua 
de la villa > de'Tangóa y; y  al mbfipó pun« 
to tomaron todafuròpa nombrcVactieílasí 
y la licuaron delante al pueblo doride- ya 
los e(huían cfperádo conmu^ buen receoi 
miento: Al'def embarcar hallaron filias» lite

Del R̂ èynodelà Chindé ijj
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r y f Stgurida fitte de U Hiíhria \
fus compañeros, y para los otros criado'* 
c A« al ¡os.-Y como los padres no qutficileu, 
fino y tica pie (porcjuc el camino era poco 
y muy bueno y lleno d muchas arboledas», 
y también por humildad por no yr en filias, 
tan ricas,ni en hombros de horribles de tan 
buen parecer, como los q eíUuao para ello 
CMtf}punca feióconlintioelümorcon, ni 
fl otro aspiran d zicudoquc por fer erde 
dada por el infu un o no fe podra, quebrad 
tardío pena de que por ello ierra muy bien 
««(ligados los capitau«s»a cuyo ctir̂ o eftaua 
ti acompañarlos, fin feries admitida efeufa, 
®inguna>y que cumplía ais i para que losChi 
tíos de (de entonces les cobcaíIíMjTcfpcfto, 
y v re fíen q ¿ran hombres principales, pues 
ios lie a a mui en hombros coma a Lroitias. A ' 
tilas razoues afimieronlos dichos padres», 
y fe metieron en las filias» lie mi do cada vna 
dclbu ocho bombrc?, y las délos c'onipañc-T 
rosqtütto(rfcgan elotdat* dadopor elGo 
uernadofi Lo^qne üeuauan la$; hilas lo lúa, 
?¿aiKOíitafu6'guílo, qreñ'an fob^ qual 
las aMca de Udufari y icdiar pritnf&QW*M*o de
lbs pal<>S dciUl. ii ,k j  t.!,r.T:q}3 MCl>rí;

i:fia'VIlie delTdgotufctede haft* rrtamil:
Y<8ibht]lJ«m9bkdi{q9<fU fu
KUia mqctáp arboledas y f. utales ala entra



4Q t ig ù n l^ y n t .d t k Q b in ^  i ; S
Ja,y vjrtu calle p'or dofldéücúaronalo’s nue 

cpfa dolicilosapofeiitnron,afóc* 
wiarófl q t<Miia medjalegfcádc largo, y é¡ los

Cíí ípHíJ.dlí npauia fino tablc 
ros <Jq.rníf cadur ias ni vi y curiosas,y coti co* 
(as dcicontícf.y muĉ vĝ  pecado ¿tefeo y fala 
do4*.flachas.íuéir,t«>y gr*u Abundancia de 
aves y #<nc$’ci€ tódfóJiftPf iXOinchasve* 
du y f rp u j j ?A1 ̂  a H t UUdj qlesparcciq 
exiUift^^para yna piuclíidfotno Seuili^ 
i  xa là geivt t Ú taqU ccott yx.h&kr <s h*2 i en 
j^e3lle,yrJucgo^o^íoldadosíá linchadiH 
(icvlwdjqs dcxaudipjaííar *Lkgtron ala caja 
deliley;<j eraQiuy/gcádc; y,rjbuft*a»labrad  ̂
de cáaicfiá y ladrilJpíQQn nau,ybjionás»íalasi 
flP 9few%y capia rjú* a boqueo©; tenia al- 
rose» ro ^ e l^ ’ líWeaó'que íei apearon, le* 
lifgA.To’reoadp, ded Capitani«,Cor regidor 
deía V11Jajla, q vi *« <$ u fuíe«gW* llaman T i«. 
coan'jdanxiqUs]  ̂biwvvepídSj y}»mra8J*tv? 
te vn pr efi? n te» qu£l c frftfftb iaua odeyW \\ 
muci] ps¡^p oyes >ygftU¿ĵ #a<w w s # pUt P fc &  

341 fax« , <$x n,es,de quatfA q , fuertes,-
v nuifhac .. yjHq^V/ójaía*de íüfk*
chasmaficirasí y, todoreft. ,
baftaua dam

ífl $ í>* tfttWiíto :4 ft Íísko*
• i.o ‘ acaufa



a caufa de que hizii grahdtfsimo calor, y la 
mucha gente que acudiaa los ver la augméri 
tauamas: y afsi de fleo Us de h.illarlai fe falte 
ron aUtarde los foldadói nueftros por el 
pueblo a pa(Tear,qued índole los Religiofo's 
en caía , a quien defpttes dieron cuenta dé 
muchas cofas que auian vifto q les SuiacaU* 
lado admiractd,y de qué la muralla'erá muy 
ancha,dé buena cánt cria, y de gráridés pie* 
dras,toda ella cóñ troneras, y garita  ̂ry  qué 
paitando por la calle aula falidovií hombre 
nonrado,y muy bien aderezado a los dete* 
ner con ruegos,a caufa de que en' vna cafa 
frontero eftauan vnas feñoras principales 
mirándolos por entre bs puertas,q nó con* 
rentandoíeeonverlosde aquéllamartcra.m 
«le tan lexos,iet embiarona rogar co mucha 
crianza q entr alíen dentro de la cafa,lo qual 
ellos cumplieron luegoeott latnéfma, y en
traron en vit pátio donde les rcmanpueítas 
/illas p a ra je  fealTcnta(Tcn,cfljdo ellas mi 
ftndólosdefiisadat coninucha fiónéftidad, 
y  grauedad^éabode vn poco detiépó lés 
etnbiaéott Muy bueña colación de ína^apa. 
rtes,y coíbstachas cíe a^ucar que la cbmicró

mefihdfiM^tóéifddtrasellaJAcibada lá «okciort kífci*iétoA íeña dé que adían re»! 
íiuuzk cebi-

í  : Serundá pa ftc de Id Htfl o fid



ccbido;nmcho plazcr con fu viña, y que fe 
poción yr quando lesplugu;fite,ccmo ellos 
fohiyition , haziendoles primero muchas 
icuereuciav«y comedimientos en agradecí- 
miei.10 cié la merced ijcccbida : despedidos 
de a!!i fe fuero á ver vna caCa.de plazer que 
f (búa junto ala muralla,fundada fobre agua 
c o n  muy buenos corredores y cenadores, 
labrados de cantería,en que auia muchas me 
fas muy pintadas , y cerca grandes albercas 
con peces demuchasfuertes,aqu¡cn cftaui 
arrimadas mefas tocfns de muy lindo abbá* 
Aro,y cada vna de.vná piedra, que h menor 
del las era de ocho palmos de diámetro, al 
rededor dellas auia muchos arroyuelos por 
donde quando comían corría el agua,y cer
ca muchos jardines de diucrías flores.Poco 
d i liante de allí vieron vna puente toda can* 
tena,y las piedras tan luidas bien labradas, 
y grádes.que midieron algunas de a. ao.y a 
tz. pies de largo.y cinco deancho: pareció 
doles cola impofsiblc auerlas alli podido 
poner humanamente: V defle grádor,y aun 
mayores vieron,y paflaron muchas puétes 
en el difeurfo de la jornada a Chinchco,y a 
Aucheo.Pallaron la noche en efla villa def 
canfaudo,y admirando délo que auia v ¡fio.'

y l« f3°
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_ ? » * *  1$ §e*uñ d.ipiirlcdtLi í-hflórldv-

y luego a ü mañana en Jeuantnndofé1 halla* 
ron en cafi recaudó .para partirfe ; afsi de 
(illas literas > como de cauallos, y hombres 
quelleuaffen Us carga, y ropa, q no los ad
miro poco ve.J que cada vno en vn palo 
atraucífido en el hombro, c ygualadala car 
gaen dos partes y^uales fe echauan feys 
arrobas delante, y ley* detrás, ycannnauan 
con cdascon tanta velocidad y facilidad, q 
los caaallos no pocha atener con ellos. Fue 
fon a cafa del 7 icoan que lesnuia embiado 
el prefentej a dalle las gracias y defpedirfc 
deljiallaron'e con srá Ma<reílnd, c hizo’es 
muy buen acogimiento,)* defpuesde hauer 
les dicho perdonallen fino fe les nuia hecho 
tara cortelia corno merecían,les echo el mef 
tno a cada vno dos piceas de feda cicla mef« 
mi manera (que.diximos lo hnuia hecho él 
otro Cot regidor de 7 nnfufo.) Rendidas las 
* gracias fe dcfpidieron del, y caminaron’ '
: : para Chinchco donde cfiaúa el In . e 

, fuato.o gouernador.porcuyo ? .,'j 
*• oí den fe Ies haziá los rcci >•
*> * - i

' bimtcntos y concita • <at *

• ;• d ' , i ya dicha. ‘ '-. ' j j i ?
í * m.‘ •• y h ,,?• , .. j  F\

? r*'.t üiaó c.jíi ■ •. JfProfiguC



Del mnReyno déla C hiña. f 160ó ^f  profanen c! camino de Chinche o Jos 
'jpjJ\iño!es,y el y  r Viendo cofa notables 

de l\e y n o . Cap. X í ^ . '

Efdeefta villa de Tangoa harta 
Chirtehcí) ay trezcleguas de cá
® * n0 ían ^*no» 9UC c$S™ guíld 
caminar por citen todas ellas no' 

vieron paltfio de tierra vazio, y lo me fino 
dixeron de toda lamas tierra que por elle 
Reynoandaaieron, la qual eftaua tan llena 
de gente,y los pueblos tan jumos ,que cali 
fe podía llamar rodo v n pueblo y no mu
chos,porque nóanduuieron quarto de le» 
gua en que no'vúicííe pueblo,y les dixeioii 
que en todas las prouincias era déla mcfmií 
manera. Labran cafi en todo el tfe^egadiof 
que efto y el fer la tierra tan rezia y truntc 
ra, es caufa dequetengan cofecha todó el 
año.y afsi vieron lósnueífros pot* toda ella 
vn arroz que fe cogía', y otro que cítaun éñ 
grano,otro efpigado, v otrorezicn len.b'rá 
do.Cultiuan la tierra con vacas y búfalo? f  
toros,q íoñmtíy manfos.y aunq fon grades 
no tienen los cuernos mas laigos que \d 
palmo, y bucltos hazia atras,de ttiaÍKtíUiué



no pueden luzer con ellos daño ninguno,* 
Rigcnlos tirándoles de vn cordel que traen 
alido avna argolla que cfta metida en la» na 
ri/es.v de la mefma manera los búfalos, A- 
pacicmanlos de ordinario enlos fembrados 
del arroz porque no ay otros prados,y an
da \ u muclucho caualiero en cada vno de- 
llos el tiempo que pacen, para eftoruarles 
que no hagan daño en ellos,y que idamen
te arranquen,)' coman U mala ycrua.Ln to
da cha Prouincia,y en las mas de las quin- 
zc del Rey no,fe coge mucho trigo y bue- 
fto.ccuacUjboronajiniliOjIrifoIcsgarbá^os, 
lantejas,/ otros granos,y legumbres: todo 
lo qual fe baila en gran cantidad y por po
co precioipcro de lo que mas fe coge, y el 
mam en imtc tito mas víado en aquel Rey no# 
y  en los comarcanos a cl.cs clarroz, t, 

•Todos los caminos citan cubiertos con 
fombras.de grade s aiboledas q los hermo- 
feá en gran manera, pucíhs por muy buen 
ordcn.y por todos ellos ay muchas tiendas 
donde le venden muchas maneras de frutas, 
y cofas que los que caminan por ellos q í ou 
infinitos,a pie y a caualio.y en filias, literas 
pueden aucrineneftcr,y deíTear. Las aguas 
q topauan por los camuios era muy buenas 
* y del-

>. Segunda parte déla HtjlorU



v delgada)'coil hazeren aquel tiempo t¿-
to calor,aunque fuelle almcdió día, eílauait 
íiigidifsmiasci.las fuetes,y pozos.Fnel me 
dio del caminó de aquel dia , vieion de le- 
xosvn cfquadron que marchnua én orde
naba, que al principio les cauío admiració 
y aun temor,Infla que llegandtí mas celta*
JesdixcroneraelCapirandela guarda dél 
Jnfuanto* o Gouernador de C hincheo que 
venia por orden Tuya a recébalos con quá 
nocientos Toldados bien armados de picas* 
y arcabuzcs,y muy bien vellidos. Luego 
en llegando íe apeo el Capiran quévenia eii 
vn caualio vajro pequeño(ccmolo fon por 
la mayor parte todos los de aquel Re) no,) 
y íe I ego a los padres,y fus copábaos qué 
auinn hecho lo mcftno de las filias literas eil 
quj yuan,y allí fe Taludaron los vnos a loi 
otios cou mucha corteña * y él Capitán di- 
xo a los nueftros como el Góuemador le 
embiaua con aquellos Toldados a recibirlos 
y a compañarlos,y que elquedaua en la diü, 
dad aguardándolos,v con muv gran défled 
dcverlos,y qucaTsi le auia mandado aprcl- 
TuraíTe el camino todo lo que fucile pofsi- 
ble. Venia effe Capitán muy bien vi llidd, 
y vna cadena de oro echada por el cuc lio, y

X cía
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Srrun:Lt p.irte de U Hiíloria
era hombre de muy buen [ areccr y enten
dimiento.iumo al cllribo venia vn criado 
que le traya vn quita Tol grande de leda con 
que le hazia fontbra. l.lbonete dcíle Capi
tán era muy difiéreme de los que halla en
tonces auiau villo. Traya delante de íi mu
flen de trompetas,)' chirimías que las tañían 
bien,y concertadamente ♦ hilos quatro- 
cicntos Toldados con fuCapirau fueron íí c— 
pre ha/icudoles guarda llalla la ciudad de 
Chtnchco , íin apartarfe dcllos vn punto, 
que la Iu7i.in mas por aplauio y grandez i, 
que pm necesidad: poiqueaunquc la gen
te eta (ni numeto, todos amlauan lin armas, 
que no las puede traer ninguno por lev del 
Ucv no fo pena de! i vida, 1 ea quien fe fue
te, uno Tolo«, los Toldados q ay en cada puc
b lo  p a r a  ja g u a n í i  d c ! , v  d o n d e  el  I \ e v  t i e n e  
ge  m e  d e  g u a r n i c i ó n  \ a r a  a c u d i r  a las n e c e f -  
i i d i d  q u e  f e  p u e d e n  o l í  r e t t - r .  P o r  t o d o  e l
c a m i n o  v u a n  v  v e n í a n  m u c h a s  r e c u a s  car<\a*

d a s  d e  m e r c a d a »  w s , y  o t r a s  c o f a s ,  y  las m a s  
e r a n  d e  m u í a s .  L o s  c a m m o $ (  d e  m a s  d e  fer 
a n c h o s , t a n t o  q u e  p u e d e n  v i  p o r  e l l o s  v e v n  

í i o  i . h r e s c n  h i l e r a  l i o  e í i o r u a r f e  e l v n o  a l  
o t t o )  K m  t o d o s  c n l u f j c i o s ' d c *  m u  v  g l a n d e s  
p i e d r a ? , y  u i z e i i  que t o d o s  l o s  d e  las d e m á s

prouiu
i *-



DcrrranKcyno déla China.
prouincus fon afsi.tj los IiizohazervnRey 
di aqutlrcj-no,gafládoen eliosmucta par 
te de fuilieíoro.y pareció fer efto verdad, 
poique aunque los imefiios caminaioii a¡- 
guius vezcs por dondeauiagrandes lienaj 
y montan.is, íieniprc- los caminos eran lia. 
nos, y de la manera dicha.

m§

f i

€ Lhan los.nueflro* a la Ciudad de 
Chucheo donde fon bien rocchi. 

dos ,yafojent¿tdos:y dt^enfe al- 
gunus cojas de aquella ciu

dad. C^;,AV/.
Abado a onzc de Iulio llegaroíl 
los nueftrosa la ciudad de Chin 
cheoquatro horas ames de ai a  
cliecer. üfta ciudad es délas co- 

mutitfs de aquel Reyno, y les pareció iena 
defetemarml vezinos: y {’endearriba diila 
déla mar folauiente dos leguas, a cuya caula

i . » * »

c iiujy l)UÍtci(!>¡,y de rail dia comí atacior.j 
) i’o. pilar poi ella vil muy grande lio

- 1 °
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por donde Cúbenlas mercadurías y baxá lia 
lia la mar, paila por el mefmo ariabal déla 
c»udail,y tiene vna puente de las rtrasher- 
n¡oías que deuc de aucr en el mundo, có fus 
puertas lruadizas enella para tiepode gucr 
ra, o de otra ncccfsidad, la qual tiene de lar 
üo. 800 palios,)* toda ella de piedras tá an
chas,que la menor tiene vcynte y dos pies 
01 dinarios de largo,)- cinco de anchc( cofa 
que los cfpantd mucho.) A la entrada dclla 
auiamucho*; foldadosainiados pueflos co
mo para pelear,que como llega (Ten a ellos a 
tiro de arcabuz hizicron vna gran falúa có 
los que ellos tcnian con muy buen orden, 
y concierto. Arrimados a efla puente efta- 
uan furtos mas de mil nauios de todas fuer
tes, v nn gran fuma de barcos que cubrían 
el agua v todos ellos llenos de gente que ha 
trian entrado para ver pallar a los Caflillas 
(que aísi llaman en aquel Rcynoa los Efpa 
ñoles, )por no caber por las calles de los ar
rabales,)* ciudad,con que era tan a/.cbas ca
da vna como tres délas ordinarias de Jas ciu 
daces debfpaña l.fta ciudad ella muy bien 
ce 1 cada de cantería bien Jabí a da, y la mura
lla es fie hete brabas de alto,y quatro de an
cho,)' muchas torrcsfcbic Jaspucrtasdon

de
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de tienen el artillería, y puefta toda fu for
taleza» por no vi arfe en aquel Rey no ca Ai
llos fuertes como en Europa. Lascafa; de- 
fía dudad eran tocias a vna mano bien fa
bricadas, y labradas,y no muy abas hechas 
afsi de intento, por caufa délos temblores 
de fierra que fon en efta muy ordinarios.

Todas las calles ( y cfpecialmente la por 
donde entraron) tenían por la vna parte, y 
por laotrafoportalcs en que auia muchas 
tiendas con cofas ricas,y de mucho precio, 
y curiofidad.De trecho a trecho ay en ellas 
arcos rriumphales que las hermofeá mucho, 
y fe vían en todas las calles principales de 
aquel Rcyno, en las qualesaymuy buenas 
placas en que fe hallan a comprar roc'as las 
cofas que para comer fe pueden deíTcar,af- 
fi de carne, como de pefcado,y frutas,y ver 
duras, y regalos de conferuas, y confitura, 
y todo a precios tan baratos que valen co
mo debalde. Son los mantenimientos muy 
buenos, y de mucha fuftancia, y el puerco 
(cofa que ellos comen de muy buena gana) 
es de tan fana, y buena caí ne, como el car
nero cu Efpaña : Las frutas que vieron,al
gunas era como las de Efpaña, y otras nun
ca vidas dcllos, p^ro de lindifsimo fabor,

X  3 «fpe-



Secunda parte dcii híiflorid ’*
efpccialmentc vna de mayor grandeza que 
melón.y de aquella hechura, que era precio 
fifsima, y muy regalada comida : y vna* cU 
rucias que faben bien, y jamas hazen mal, 
ni dan en roílro,aunque conü muchas de
ltas, cola que experimentaron los nueftros 
hartas vezes. Lítaua la calle principal por 
donde entraron tan llena de gente , que vn 
grano de trigo que fe echara, no cayera en
el fuelo, v con vr ¡os nuellros en ¿illas li-

0 •

teras, y en hombros.y el Capitán,ya dicho, 
delante haziendo calle, tardaron muy gran 
rato en pallar, halla llegar a vna cafa grade, 
«j era Conuenro , en el qual habitauan re- 
Jtgiofos Chinos, donde los apofentaron, y 
llegaron no poco fatigados del aprieto de 
Ja mucha gente, y con buen dcílco dedef* 
canfar.

an los Efpañolcs llamados del Go~ 
ucrnador dcCbincbco^y bajeles pro

ponerlas cerimonui 5 coque han - 
de tener ftt Audiencia.

Cap . X V l l
4 m
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L diamefmoquc llegaró alaciu 
dad ( que como edu dicho ) íuc 
buen rato antes del anochecer,

______ con mas dedeo de repofar.ydcf-
canfar del trabajo del camino,y del q auian 
paliado en la calle. a caufa de la mucha "en
te que los íalia a ver, que de yr a hazer vi- 
/it.i,Ie$ embioel Inluanto,oGouemador de 
la ciudad a mandar cj íueden lucilo a fu cala 
porq tenia dedeo délos ver:.lo qual ellos lii 
zieronjmas por necefsidad ó por voluntad. 
Salieró de fu pofada a pie,o por fer la cala 
del ( iouernador cerca , o quifa por orden y 
mñraniiento íuy o( q no fe pudo bien ente 
der ciaro)mas de q hizieron lo q el Capitá 
ó Josguiaua lesdezia. A la media cal'e( qe- 
(taua no có menos gente q la por donde en 
tra ron) encontraron vn Lo y tía q venia a re 
cebirloscon gra n»ageiiad,y con muchas bá 
deras delante, y badoneros,y maceros en 
gran cautidad:y otros que lleuauan vnosa- 
ajotes arraftrando en vnas vai as largas, que 
fon los verdugos: los quales van íiempre ha 
siendo apartar la gente delante de iodos los 
Loytias ( como queda ya dicho.) Laina- 
gedad,y acompañamiento con que venia 
era tan grande > que creyeron llanamente

X  4 cra



era ellnfuanto, pero certificados Tupieron 
fer vno cielos O y do es d«l Goucrnador g 
fioluia de con Tejo a fu caía,que era en aque 
lia calle donde lo toparon. Yua cftc Oydof 
CH vna filia de marfil guarnecida de oro, y 
con cortinas de brocado,y entilas las armas 
del Rey que Ton vnas ferpientes enlajadas 
(como fe ha dicho.) Quandó llego a empa
reja! con los nueilros, fin pararle les hizo 
yna feñal con la cabera > y mando que bol- 
pie líen atrasa fu cafa que eílaua alli cerca, 
que luego los capitanes lo pidieron por o- 
bra.liguiendolos /os demas. £1 oydor entro 
en fu cafa que era muy buena y tenia vn grá 
patio,y en el vna hrrmofa fuente y vn jar
dín* y tras el los nueilros tan fojamente, 
quedaudofe la demás gcte, y el capiran que 
los acompañaua por orden del Loytia en la 
calle. Recibiólos con muy buenas palabras 
y Temblante,diziendoles en fuma q fuellen 
fimy bienvenidos a aquel Reyno, y otras 
iriucfias de cumplimiento, a las quales ellos 
rcfpondieron pagando en la mefma mone
da, con feñales,y por el interprete que lie— 
ñauan. T.f Oydor manda Iu?go Tacar cola
ción y de beber , haziendola ti piimsro, y 
bebiendo. Tras eíto ernbio a llamar al capi

tán,

Se runda pane de U Hiflotiu *
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tan,a quien fe auia dado el cargo de acompá 
iíar a!os nueftros,y le riño afperameme, y  
con mucha feucridad porque los Ueuaua a 
pie,(no fe pudo entéder (i era de indurtria, 
o de veras, a mu] los afeólos con que reñía 
parecían verdaderos)y mando luego baxar 
de fu cafa dos lillas muy ricas en que lleuaf 
fen alos padres, y dar cauallos a fus cópañe 
ros,lo qual puerto en eft'cciojcs dixofuef- 
feñ a vifitar alGouernador que los quedaua 
efperando, que defpues fe verían mas de 
cfpacio. ,

Profiguicron fu camino por- toda la calle 
adelante,pareciendolesmas hermofc que lá 
otra por donde auian entrado, y de imslin 
dos arcos y cafas, y aun las tiendas q hauia 
ai vn lado y al otro dclla de cofas de mas 
precio y riqueza, en tanta manera que afsi 
erto como la mucha gente que vian les lleua 

; ua tan fufpenfos,que yua como fuera de íi, 
i p creciéndoles cofa de, fue ño. .Finalmente 

defpues deauer caminado por ella vn rato 
; (deley tando la vida có cofas nueuas,y nun 

cadellos viftas) vinieron a falir avnagran 
pla^a,donde auia muchos foldados en orde 

. nan^a con fus arcabuzes y picas,y otras ar
mas, vertidos de librea de leda, y con las

X  S ban-
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banderas tendidas. Al cibo aecfta plaça 
ertauav» palacio muy fuinptuofo,y de vna 
portada grande de canteriacon muchas fi
guraŝ  y encima gran ventanaje con rexas 
doradas. Metieron los por las puertas del, 
quedandofe fuera los Toldados y gente,que 
por 1er cali infinita fe hizo con mucha dif- 
ficultad,y fuerza de braços . Entrado por 
el primer patio fabo vn hombre bien aderé 
^ado, y de authoridad: c hizo feñas con la 
manó alos que guiauan alos nuellros , que 
los metielíen ç n  vna;fala que efíaua ala ma
no derecha, y fe pufo al punto por obra. 
Ellaua al cabo déla fala, (que era muy gran 
de y hermola>n altar con muchos Idolos, 
y lodos de differentes hechuras, y el altar 
rica y curiofamente aderezado, con lampa
ras encendidas j y vn dofcl de brocado, y 
frontal délo mifmo. Acabo de vn rato def- 
pues de aucr eftado en aquel lugar dode los 
Idolos eftauan, vino vn criado del Gouer- 
nador/c dixo alos nueftros de fu parte,que 
enibiaffen alia al interprete,porque le que- 
rialuib'ar, y dezir algunas cofas que autan 
de guardar lí querían audiencia dehmanda*- 
ronle luego yr , c dixolc clGouernador 
que auifaiíc alos padres, y alos demas fus

com-
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compañeros, que u le querían hablar y tra 
tar délos negocios a que, venián , hauia dé 
fer con la mefma cerimonia,y rcfpcfto que* 
le hablauan los f lo re s  déla ptouincia(qué 
era de rodillas ;c<onio lo vierori los nue- 
flros defpues muchas vezes) y’1 fino que fe 
boluieílen ala cafa don de los tehian apo- 
fentado$,y que allí podrían aguardar el or- 
deíi qüéel Vircy de Aucheo enibiaria. ;

Oydo elle recado vuo entre los ntos di- 
uerfos pareceres,altercando entre ellos Vit 
buen rato,porquelosréhgiofos'(aquien el 
Gouernador délas lilas hauia embiadopor 
principales en efte negocio \ y cuyo pare
cer fe figuio) dezian que fe,deuia aceptar 
la condición, íi dfe otra maneta no pudiefJ 
fen confcguir lo que pretendían, y no dc- 
jwr por pretenfiones de poca importancia, 
pues enelloño'fe hazia ofíehfaaDios,lo 
que podría fer medio para la conuerfion de 
aquel gra Reynoj á quien él demonio tenia 
por fuyoty por no dexallo délas manos, lia 
uiade poner rodos los medios q pudieíle, 
como lo conié^aúa ya a hazcr,y q no hazic 
dofe offenfa a Dios.como eftá dicho,ni ye 
do por embaxadores inmediatos del Rey 
CatholicoN.S.no auia para ¿ reparar cníi

fe
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fe cieuia condcccnder con la voluntad dê  
Infuanto, efpecialmente lien do cofa tan y- 
fada en aquel Reyno, efte parecer fe figuio 
vltirnamente, aunque ios¡|pldadosque yuá 
con ellos eran de contrarfe parecer: y afsi 
embiaron por refpuefta al Gouernador con 
el proprio interprete que guardarían las v- 
fadas ccrimonias,y que harían todo aquello 
que les man dalle, fegun la coílumbre de la 
tierra, pues de otra manera no los quería 
admitir a tratar los negocios a que auian ve« 
nido de tan lexos, y con tanto trabajo.

»
* * ib’ 1 ** i ?

*. *  t  *•

T̂ienen audiencia muy grata del Gg-
Úernadorde Cbincbeo y  danle loa cartas 

que traen délas Philippmas.' 
Cap. X V lll‘ i* * 4-

' J> '
í , , 'í ' * t ( Jt_____  ' ' , ’ * t ’ ’ * t  ̂ J  / ?  ' 1 *■ ‘ * 1

^^S& ^N ren d id o  por el Infuanto q en*
trarian con la reuerccia acoílum 
brada,y déla manera que fe les 
hauia declarado , luego al punto 

les mando fubir a la Tala donde c^cftaua, 
que era bien para ver, afsi por la grandeza, 
como por la riqueza qu$ tenia, que por no

alar-

yv
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alargarme demafiado no Ja dire. Salicró los 
nueiiros deiia en que los hauiá primero pue 
íto, y del pues deauer pallado por el patio 
por donde auiá entrado,llegaron a otro tatt 
grade como el primero,donde auia muchos 
íoldadospueílos en ordenarla con fus ar
masen las manos,todos ricamente vellidos, 
y luego junto a elMos muchos baftoneros,y 
alguaziles con difterentes iníignias , todos 
con ropas largas de feda bordadas, y reca
madas de oro , y cada vno con vna cela* 
da en la cabera, vnas de plata, y otras de 
ellaño dorado,que parecían muy bien: te
nia todos cabelleras largas,y alheñadas, cay 
das por las efpaldas,y eilauan pucílos dtma 
ñera que hazian en el patio vna calle dere
cha por la qual entraron los nueftros. Sali
dos defte patio pallaron a vn corredor jun
to a la fala dicha, donde eílaua el Gouerna- 
dor.yluego comentaron aforar dmeríos 
inftrumentos por vn poco cfpacio tan die- 
íhaniente.y con tantamelodia.que les pare 
ció no auer oydo jamas cofa q llegaííe a c üa: 
que nódeuia de ayudar poco a pateceiles 
también latui bacion que lescaufaua ver na 
geílad femejante entre Gentiles. A cabada 
la mufíca entraron en la fala dicha, donde a

pocos
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pocos paíTos topará alOydor que diximos 
auian encontrado en la calle, y a fus dos có 
pañeros que ellauá en pie y dcftocados de
lante dclGouernador,y quitadas las inilg- 
nias de mage ílad(cofaq fcvfaentodo aquel 
Rcvno quádo el interior ella delante del fu 
pcnor.)Luego leshizicron fcnalquefe hin 
catTcn de rodillas,porque el Infuáto eftaua 
cerca envn trono alto,y debaxo de vn r i
co dofel,reprefcntando tanta irageílad co
mo podía tener el mefnio Rey. tlqual los 
recibió con fcñalcs de mucho amor y huma 
iud¿d: diziendoles por el interprete, q fuef 
ícn muy bic venidos,)' que fe auia holgado 
de verlos,y otras palabras de fauor.Era efte 
Goucrnador hombre de muy linda preíen- 
cia.y hermofo,y alegre de roílró , mas que 
hombres de todos quantos vieron en todo 
aquel reyno.Jrlizo poner alos padres,yasos 
fold.idos q y ufi con ellos a cada vno dos pie 
$,is Je íed.i por los bohíos ct uzanclolas co
mo citólas,dado a cada vno añil mefmo vn 
ramillete de plata,haziédo vcual cortefia al

■ 4  Í . J

capitán Gni,)ncon,y al $yníay,y mandado 
dar atodosiosciiados matas de al^odó pin 

t a c l a s .  hila cctiinonia vían en aquel Rcvno 
cojiIos di'pitaneSjOiiombresque há hecho

alguna
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alguna gran hazaña (romo en otra parte aue 
«ios dicho.)Traedlo le dieron los padres 
las cartas c] ileuauá delGoucruador,y Macf 
íc de campo,y la memoria del prefentc q le 
einbiauan,íuplicadolc perdonafle elfer po 
co por no aucr auido tiépo,ni oportunidad 
para feruirle con cofas de mas precio,cenifi 
cádole cj otra v e z  fe emendaría, íl Ja aniiílad 
q pretendían,y venían a procurar fe en ta- 
blaua.fclefpondio al ofrecimiento con pala 
bras de cumplimiento, ehizoles feñalq fe 
leuanralTen,y fe fuellen a defeanfar a donde 
los teman apofcntndos,cotnó lo hizicron, y 
hallaron cj les tenían puefto muy buen ade 
rc<jo de camas,ieruicio,ytodo lo demas",por 
orden y niandamicnto del dicho Goucrna- 
dor. Antes qí alie (Ten de palacio los líeuo el 
Capitán déla guarda a fus apofemosf ñ eran 
en vn quarto del,)y les hizo hnzer colació 
con conferuas.v otras frutas muy recaladas 
y luego los fueacópañando el, y otro¡ mu
chos caualicrcs d palacio,ha ha dcxarlos en 
fu polada(cofa bien deíTeadapor ellos,acau 
ia de eftai muy cantados del camino,v enía 
d-idos del concurfo , y faílidio de la mucha 
gente q por todas las calles faliá a ver los c- 
(hangeros.)El qual Capitán dtla guarda 1c sích do

i »- "*•>



fefvdo vna compañía ele Toldados que les hi 
ziellen guarda de noche, y de día ,mas por 
nugfcíladque por ncceísidad, para feguri- 
dad de fus perlonas, y vno como mayordo
mo que les proueyefle de todo lo neceíTa» 
rio para i i, y para lns criados niuy abundan
temente, im tomar dellos cofa alguna por 
ello, por particular precepto y nundaniieii 
to del Gouernador.

vi fita dos los nueílros déla gente 
principal de Chintheo^y el Gobernador 
emhia a llamar a Pedro Sarmiento , y 
Miguel de Lo archa: tiene audiencia par 

ticularcon ellos, e informafe hiende x las cofas de Limaho el cojfarto. 
Cap. X I X >

Vego el dia figuie ntc, que fue 
Domingo a doze de Iulio, fue
ron a vifirar a los nueílros a fu 
pofadamuchosdeloscauallcros 

de aquella ciudad , vfando de muchas ccri- 
monias y cumplimiento de palabras, y pro-

mc-
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metiendo obras quando.fucíTen meñefler* 
y los que no podían hazcrlo por íi hazicn-* 
dolo por criados que yuan a darles el parí 
bien de la venida,y a pedirlasauifaílen li ve 
niíi có faíud,y q les parecía del re> no y ciu 
dad. Los nucíiros reípondiá cupíicdoccit 
todos,afsi los que venú perfonaimeme,co
mo los que embiauan los recados.en lo qual 
ocuparon toda la mañana , y tarde de aquel 
día,admirándole de ver la policía, v con edi 
micto de aquellos CauaIleros,y el buen ter
mino con que preguntauan lo que querían 
Líber y reípondiá a lo que por los nueflros 
les era preguntado » Otro diales embio el 
Jníuanto vn recado: diziendo que los pa
dres fe que da ííen en fu cafa defennfando, y 
que los dos Toldados Pedro barnúcto,y Mi 
gueldeLoarchafucíTen a vcrle.y que no cii 
raflen demeter contigo fu interprete, por-* 
que le tenia el alla(quc era vn Chino que fa 
bia la lengua dclac días Philip pinas,aunque 
tan mal que no fe podía tratar por fu Ínter - 
prefación cofa de importancia. ) Llegados 
a fu cafa fubieron adonde el  ettaua. co me
nos cerinionia que el dia primero, donde le 
hallaron con la propt ia majeftad que lapri 
mera vez. Preguntóles como Hlauan los pa
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dres,y ellos, y ti auiá ya defeanfado del tra 
bajodcl camino:y q les parecía déla tierra,y 
otras colas q denoiauan aftabilidad.Satisfe 
chas las preguntas, les dixo que Ir contalTcn 
la y da del eoífario Limahon a las iílas, y to * 
do lo que con el auian paíTado los Etpaíio» 
les, no obitame q ya fe auia informado del 
Capitán Omoncon,y delSynfay muy por 
menudo,pero que cílaua con recelo de q no 
le dezian verdad,(y no le engaño fu penfa 
niiento)poiq auiendole los Toldados hecho 
larclació verdadera déla y da del coíTarioa 
Manilla,y de todo lo dinns,conio enla reía 
cion fe ha referido,hallo íer b en d> Aferente 
déla que ellos(atribuyendofe a (i la honra, 
y pretendiendo fuinteres pi opiio)leauian 
contado,ñ luego el Inluanto como hombre 
aftuto lo entendió.Certificado q Limahon, 
ni quedaua roueiro,ni prefo lino folaméte 
cercado,les o Arrecio q ti querían boluer fo 
bre cía Panga finan don i? eífauajes daria, 
500, nauios de armada con toda la gente 11 e 
cc(Taria,af$i de mar,como de tierra, o mas íl 
mas quifieficn.Ellos reí pondieron, q qual- 
quiera diligencia q fe hizieAe era efeufada 
porque el MaeíTe de campo q le tenia cerca 
cío era baílame con la gente, y baxclcs q te 

1 . ina
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ría para acabar aquella.emprefa,y emboarle* 
o prefo,o muerto,que feria ya hecho antes 
que ellos pudieflen llegar con la armada: de 
nías defto,q las illas era pobres de ba(limen 
tos, y no podrían fullcntar tan grite (la ar* 
mida muchos dias. Satisfecho con eítas ra* 
zones, dio lugar a que entrarte el interprete 
q nueftros Eípañoies ileuaaan , que hauia 
quedado a la puerta, porq fe quifo enterar 
por ei q el tenia dtla lofpecha ya dicha, hn 
ó el tmeítro.que tíibienj les ayudaua,la pu- 
dieíTe obfcurcccr. Entrado el interprete, y 
viendo los nuellros q tenían buena ocalion 
para declararle lo q d  dia antes entre ellos* 
V los padres auiátratado(acerca de q le ha* 
blaflen de rodillas,)y parccicdoles q eítaua 
de modo que oyria bien lo que dixellcn, le 
reíirieronla contienda q auian tenido accc 
ca deilo,dcfpues de aucr dicho muchas razo 
nes de grande coníideracion , para motlrar 
que no conuenia hazcrlo, y especialmente 
los Rehgiofos que yuá por principales, y a 
quien eímifmoRey de Efpaña fu feñor ha 
zta luego leuantar qaando yuñ a trarar có el 
de qualquiera negocio,aáque la calidad del 
faetíe de poco inomcro, por fer íacerdores* 
y  miniítros de Dios, a quien el adoraua y

Y   ̂ reuc-



reuerenciaua. El Infinmo con Temblante 
alegre lesrcfpondio,que hafta entonces el 
no Tabla mas ciellos délo q el capitán Ornon 
con le auia dicho,ni los conocía fino porCa 
{lillas,fin Taber a que yuan, ni de cuya par
te, por no auer vifto las cartas de íuGouer- 
nador,y Maeílc de cápo,quando la primera 
vez les hablo,ni ellaua enterado dello,ni de 
la coílumbrc de Tu Reyno,pcro q fi aquello 
q Te vfaua en el Tuyo(fin excepción de per 
lona)lo teni.in por coTa dura,que en lo por 
venir Te emendaria: y que de allí en adelan
te todas las vezes que le fuellen a hablar de 
fu voluntad, o llamados, le hablafíen como 
fe vfaua hablar en Caítilla a los que eran de 
íu dignidad, que el holgaua delio , aunque 
cftaremifsion ñola liaría el Virey fino fuef 
fea Fmbaxadores¡inmediatos de Rey.Con 
cfhrcfolucion, y muy buenas palabias los 
defpidio, y fe fueron alegres a íu cafaron- 
de hallaron a los padres canfados de recebir 
vifitas,y deíleofosde vellos,y de faber 
que éralo que el Infuanto ( con quien tan 
gran rato auian citado ) los quería . Sabi
do lo que le auiatrarado , y que el Gouer- 
nador permitía 1c habla fien a fu vfo , Te ale
graron grandemente, y fe prometieron bue

ñas
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lias cfpcran^as paraconcluyr , y acabar Jo 
que rcíhuadel negocio a que hauian ydo, 
dáñelo gracias a Dios por lo bien que enea- 
minaua fu intento.

fe íi fe les daua buen recado de todo lo ne
cesario , afsi de mantenimientos, como de 
apofcnto,y que lupiefle dcllosíi quería al- 

* guna otra cola particular que fe la auifaílen' 
y fe les daria luego por el amor que les auia 
cobrado por fu buen modo de tratar, y por 
el feruicio que auian hecho al Rey en el nc 
gocio de Limahon,y juntamente que de ca
mino los combidaíTe a comer parad día fi— 
guíente en fu cafa. Fue el Cauallcro con el

elGouernadorVn banquete alos 
nueflrosy defyues les apercibe para la j or 

nada de ^Aucheo donde el V'irey los 
efocraua. C a p .X X .
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«Jóle las manos por el cuy dado q dellos te* 
ma;y diziendo que fe les proueya muy cü- 
plidamente(como en realidad de verdad lo 
hazian,)y q eflauan muy bien apofenrados 
y reblados,y que el ofrecimiento era bien 
conforme ala eípcran$a queellos tenían de 
fu agradable prcfcncia,y genctofídiad: ac~ 
ceptádo la merced del Láqtíctc paia el Oguié 
te dia,que fe les dio de la forma iiguieiue.

E utrados en palacio a la hora del comer, 
los metieron en vna fala baxa quceftauaa 
vn lado del fegundo patio con muchas filias 
y mefas con dofelcs de terciopelo, y cier
ta manera de frontales enellas, las mefas c- 
ílauan fin manteles, y muy pintadas ( por 
que como dix’mos cnla primera pane,ni fe 
vfan en aquel Key no,ni fon meneílcr para 
fu manera de ccmer;)Hizicron femar enlas 
primeras filias alos padres,caca vno en mefa 
por fijliguicndo ala mefa primera otras fcys 
por orden,y en circulo. Luego fe femaron 
los Toldados Hipan oles de la mcfma manera 
para cada vno auia cinco mefas,y junto a e- 
Jlos el Capitán déla guarda del Gouernador 

. y  otro« dos Capitanes, q a cada vno deflos 
puíiei 6 a tres mefas,porq escofiumbre del 
Rey no diflerenciar la calidad délos combi-

dados



dados por el numero cíelas mefas: todasf co 
mo ya he dicho) eftauá en circulo, y fe vian; 
vnos a otros,dexando euel medio vn grá ef 
pació redondo,donde reprefentarö vna co 
media con muy buenos entremefes, que du 
ro lo q la comida,y vn buen raro defrues. 
Vuo afsi mcfmo mucha,y muy buena muli- 
caacdpañada con vozes,y truhanes,y títe
res,y otras cofas de muy buen cntretcnimic 
to.Enla primera de todas las iiiefas,q para ca 
davnoeftauan puertas,auia quádo le fenta-1 
ron muchos canartiilos texidos de lulo de 

\ oro y plata, llenos de muchas cofas hechas 
de acucar,y ma^apan,como cadillos,jarros, 
ollas,platos,perros,toros, y elefantes, y o- 
tras muy curiofas y doradas. Tras eftas co
fas de fruta lutria muchos platos de cofas de 
carne,capones .gallinas,anfares,anades,per- 
niles de tocino, portas de vaca,y otras co
midas diuerfas con que ellauan las mefas to 
das ocupadas,excepo la primera donde co
mía cada vno, y cuque ellauan ios manja
res aderezados en tanta abundancia que 
vuo vez q los platos pallauá de yo.y irrui
dos con muy grá curiofidad.Losvinos eran 
de differentes maneras , y délos q fe hazen 
en la tierra de palmas, pero tan buenos que

Y 4 HA
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fio hazian falta los de vuas. Duro la comida 
quatro horas,y íegun eran de muchos* y di- 
ucrfos los manjares, pudiera durar ocho, y  
darte aqualquícr Principe del mundo.Alos 
criados.y eíclauos qlleuauan, les dieron de 
comer al me fino trepo en otra fala que eíta- 
na allí cerca,tan explendidamcte como a los 
amos. Acabada la comida, mando llamar el 
Gouernador a los nucftros,y les hablo muy 
amigablemente, t fiando con ellos en buena 
conuerfacion.y fin cólentir le hablaífcn de 
rodillas,ni debocados: y defpues de aucrlcs 
dado grandes tejíales de aunflad, y entrete
nido vn rato preguntado diuerías cofas,vl- 
timnmeutelesdixo,queaoia venido orden 
del Vrrey de Aucheo,por laqualie manda- 
ua losembiafifea el con mucha breuedad, y 
que afsi cumplía fe partieilen el dia figuien- 
tc que fucilen muy alegres porque fe holga
rían mucho de verle, y cía ellos, y que con 
el podían tratar todo el intento de fu veni
da al Rey no, y lo demás que quificíIcn,por 
que era el todo para fu pretenfion, y hom
bre muy querido del Rey . Con cfto los 
delpidio con muchos alagos y cortelia í y 
los nueflros fe la hizieron a nücfti a coílum 
bre,quitándolas gorras, y haziendole la

rcuc-
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rcuerencia, de lo qual el moflro aucr gufU. 
do mucho. Al falir déla Tala hallaron a los 
Capitanes que auian comido con ellos, y a 
otros ¡michos Caualleros que los eítauan 
cfperando, y los acompañaron halla fu po- 
íada,yendo delante muchos ci jados con to
da la comida cruda que le pufo en las (ne
fas, fuera de la en que comían que cftauan 
por nngeltad(cerivnoniamuy vfada en a- 
quelReyno rodas las vezes qué fe hazen 
banquetes.) Llegados a fu cafa hallaron que 
lesauia el lníuanto embiado vn prefente 
muy bueno, en que yuan quatro piezas de 
leda para cada vno dellos , y efcriptorios.y 
otras cofas; y mantas pintadas para los cria
dos y efclauos. Dcfpedidos de los Capita
nes, y Caualleros, que los auian acompaña
do, le comentaron adifponer con mucho 
regozijo para la jornada del dia ñguíeme.

•1 r * ** - '* , * * t „ "  /  í ’ ‘ * ti *■** w  +*i .¡}itu ) t r l f
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Tro dia de mañana antes que fe 
cuamaflen.eítaua va dentro dé 
cafa todo lo neceílario para ha 
zer la jornada,afsi de filias lite

ras,corno ct cauallos,yhóbi es para lleuar las 
cargas,que lo hizen con tanto gufto(como 
queda dicho)que riñen fobre qualfe carga
ra primero: puefto todo apunto fe partiero 
los nuefiros(acópañandolos elmefmo Ca
pitán y Toldados o halla allí les auian hecho 
guarda)para la ciudad de Aucheo dóde efta 
na el V t̂rcy,cansino q lo hazian de muy bue 
na ga'ia,a!si por tratar el intento de fu veni 
da,y refoluer lo que auian de hazet*, como 
por falir de Chinchco donde pafTauan gran 
fatiga,a cania de la mucha gente que acudía 
a verlos fin hartarfe jamas, en tanto eftrcmo 
que vuo dia que alas diez de la noche eífa- 
uan las calles de juntoafucafa llenas de gen 
te que venían a folo verlos, y les caufauan 
grande calor, y fáílidio con el rumor que 
hazian. Efte día como entendieron que fe 
partían, cargo en tanto numero, que con yr 
delante baíloneros dando de palos ala gente 
para que ieaparraííe, c hizieirecahiinojcra 
ya tarde quando acabaron de falir de la ciu
dad, y les fue forjado quedar a iiazer no

che
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d e en vn pueblo bien cerca, donde por 
mandado del Gouernador los tenían apó- 
fentados muy bien ,v aderezado de cenar 
(comolo inzieron fianpre íietc diasquetar 
daron haíta llegar ala ciudad de Auchco)fin 
tomalles por ello., ni por cola que les dief- 
fen para fu fuílento precio ninguno. Yua 
fúmpre delante dcüos vn Com o con vna 
prouiiion del Gouernador eferita en vn ta 
blon grande í en q dezia quienes era, y de 
donde venían, y que les proueyeííci* a co* 
lia del Rey todo lo neceíTario muy enm  ̂
plidamente: y cfto era caufa de acudir tan- 
ta gente a verlos,que aun por los caminos 
les eran ocation de impedimento ,)* fatiga; 
Llegaron el dta tercero a vna ciudad que fe 
llamauaMegoa}q era cabera de gouernaciój 
la qua! eia de quareta mil vezinos, y eftaua 
mucha parte dclla defpoblada : contáronles 
alli la caufa,y fuc,q auriajo. años q los la- 
pones licuando por guia tres Chinos(q ago 
ra viuen en Manilla,y fon ChriíHanos) fue 
ron fobre ella por vengarfe de vn agrauio 
quel es auian becho, c iiizieronlo con tata 
cautela y fecreto, que fe enfeñorearon déla 
ciudad íin peligro de ninguno delios. Por
que fe viftieron cinquenta Iapones liebres

de be-
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de hecho en habito de Chinos fin ¡fer fenti 
dos,y licuaron a vna puerta Hela ciudad dó 
de los foUUdos q la guardauan eftauan bien 
defeuy dados ¿c enemigos, y por ella caufa 
las armas poco a punto, y vn poco dcfpues 
los íiguicron otros dos mil que atiian defem 
turódo en vn lugar occulto, y venían con 
recelo de no fer temidos, acercándole ala 
puerta déla ciudad donde eftauan ya los có 
pañeros cj auian embiado delante. Los qua 
íes como los vicíTcn cerca, íacaron las ar
mas que llcuauan efcondidas,y arrcriicticró 
alos Toldados dcfcuydados ,y defarmado s, 
con tamo ímpetu que losturbaron y mata
ron con facilidad,quedando enfeñoreados 
déla puerta,en que dexaron guarda y figuic 
ron la vittoria,hazicdofe Tenores déla ciu 
dad íin ningü daño de Tusperfonas,Taquean 
dola y poíleyendola por algunos dias a deT 
plazer¿ y con daño de todos los naturales 
dcllaihafta que por mandado del Vircy de 
Aiichco,Te luto vn cxercito de TcTcnta mil 
hombres,v fueron fobre ellos con animoa
ck vengar ía injuria rcccbida , con muerte 
de todos los la pones: pero ellos viédo quá 
mal fe podía defender, dexaron vna noche 
í,i diidád,y fe fueron a fus nauios q os ha- 

d , ’i uian
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uia dcxaclo ¿5 buena guarda,licuado el del 
pojo deía ciudad,y dexando »dolada y c el 
poblada la mayor parre deila. DeOa iuertc 
la hallaron los nueüros,y la injuria receba
da tan frefeaen tus corazones , como li el 
dia antes la vu:etau hecho.

Enefta ciudad Josapofentaron en vr.aca 
fadel Rey (que eia nmv grande y de muy 
he: mofo edificio) y íe les cLo de comer y de 
cenar recada y abundantemente, vbut ñas¡D • ¿
V ricas c mas. Lúteo en llegando fueron 
a vilitar al Gouernador de tila Pedro bar- 
miemo y Miguel de Loa; dn (quedándole 
los padres en cafa)al qual hablaron hazien 
dolé la coitefia a vfo de Efpaña, y el a e» 
líos los recibió con mucha alegría,y ofrecí» 
mentó de palabras.Dc’pucs de deípedidos 
y bueltosala cafa Real donde eilauan apo» 
femados, losembio a vifitarcon cl Tyu, 
(que es el Oydor mas antiguo de) confejo) 
que cftuuo con ellos vn rato muy amig* b’c 
mente,y offrcciendofe a fcruirlos en lo que 
fe les otfrcciefTe»fefuca íu cafa con gran a- 
compañamiento. El Gouernador cn.bío a 
los dos Toldados que le auian y dó a vifitar, 
cada dos piezas de feda. Alfalir deílaciu» 
dad caminando para Aucheo,paíTarou vn

1«
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gran rio por vna puente toda de cantería,U 
mc’jor y mas grande que jamas auian vifto, 
que por caulailes fu grandeza admiración 
fe detuuieron cnella vn buen rato,midicn- 
dola todadefde el principio harta el cabo, 
para (como cofa marauillofj) hazer della 
menciónenlas cofas que deaquei Rey no 
y uní notando.Hallaron que tenia de largo 
1300.pies, v que la menor piedradellas era 
de diez y fíete pies y muchas de ao.de lar- 
c;o , y ocho r’e ancho , que les pareciaque 
era inipofsiblc por arte humana auerfido 
allitraydas: y mas fe efpantaron viedo que 
rodo lo que deícubrian con la vifta era tier 
rá llana,y no de fierras: por lo qualjuzgaua 
auerfido traydas de muy lexos. Paliada 
ella puente , caminaron harta la tarde por 
vn camino y calcada muy ancha y liana , y 
toda poblada de la vna , y de la otra parte 
de muchos bodegones , y fembrados de ar
roz, rrigo, y otras íemiilas, y tan llenas de 
gente como podía eilar las calles de vna po
blada y gran ciudad.Hauicdo Pegado alar- 
raba: de la ciudad de Aurheo.hallaró orden 
y mandamiento del V ¡r:y  de lo que auiá de 
hazer,como mas largamente fe dirá enel ca* 

lizaientc.
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CLa enerada ¿júchamelos Efyañolcs en 
bachee] y r, ctbmnento quc ¡estiene

e l V m y . Cap.X X I I .

jT^Efpuesde aucr andado mas de 
\ ?  media ĉSua Por el arrabal de la 

ciudad de Aucheo, toparon vn 
t- orreo del Virey que Ies traya 

orden de q fe dormí i e He n en vna cafa q dlai 
unen et proprio arrabal,donde les auia má-; 
dado apofentar por aquella noche , a cania 
de que ya era tarde para llegara la cafa derla 
ciudad donde nuian de polar, o por ventu
ra para dar contento a muchos que tílauari 
con deíTeodc ver loseílrangeros>cuya ve
nida eílaua en la ciudad, y cafi en todo el 
Reynomuy publicada,los qualcs le parecía 
fe fatisfarian mí jor con verlos entrar f  ubli 
camcntc.Luego en apeandofe,llego a viíitar 
los vn Cauallero embiado por el Virey qué 
venia adarles la bien venida,y a faber como 
auiá 11 ¿gado,y júntamete ahazer q fe les pro 
uryeífe aquella noche muy cüphdanictc lo 
neccífario. El qual dcfpues de aucr hecho 
lo dicho Jes dixo,q el Virey auia holgado 

; ; mucho



mucho con fu venida,y que por fer tarde,y 
la ciudad lexos los auia hecho hofpedar por 
aquella noche en aquel arrabal, hada el día 
íiguiente que da r i a ordé para que eniraíTen 
con la autoridad que conuenia a fus yerfo 
iras. Tras cite Cauailcro vinieron algunos 
Capitanes a vilitarlos, y a traerles muchos 
regalos de conferuas, vinos, y frutas ( cofa 
vfada entre ellos quando van a femejantes 
viíitas)que las licúan los criados detras que 
vanenceítos curiofamente labrados, y en 
batrilcs de porcelana dorada. A dos horas 
defpues que llegaron vino otro criado del 
Virey con muchos hombres cargados de ca 
pones, gallinas,anfares, añades, pemiles de 
tocino.y muchas maneras de cóferuas, y de 
todo ello en tatúa abundancia que auia para 
cenar cien hombres,y comer ci ott o día.

Luego el día íiguientc bien de mañana, vi 
no a fu pofada mucliagente en.binda por el 
Virey,y traxeron dos lillas riquifsimas en 
q lo frayles fucilen licuados,las cortinas le- 
uanradas(paraícr mejor viflos,) y páralos 
demas fus compañeros buenos cauallt ; ^ - 
filiados al modo que ellos losvfan(que  ̂ - - 
da ya dicho.) Dieronles luego prieíTa para 
que fe paren lien,y con ponerlo por obra,c 
* yrcon



yrcon harta, tardaron en llegar ah puerro 
de la ciudad frás de hora y media,y les pare 
ció auian andado dos leguas por el atraban
que era tan poblado,)1 lacaPécon tanta gen 
te,y tañ buenas caías,y tan Huías de tiendas 
de mercadurías, que fino les vuieran dicho'* 
lo que era,tuuierá por muy cierto era la ení 
dad,y no el arrabal. Pallar5 antes de llegar 
a ella vn gran rio tres vezes, por tres puctcs 
grandes,y muy hennofas,y el rio era de tui 
to fondo que íubian por el nauios grueflos 
aunque quitados los arboles por caúfade 
las puentes. Es cfta ciudad de las mas ucasy 
y baílecidas de todo el Reynó y afsi por fer 
cabera de Prouinciamuy rica,y ftm¡: y de’ 
muchos pueblos,como poreíhr no masdé 
ocho leguas de la mar,y tener aquellos rios 
por dónde(como ella dicho) fuben nauios. 
Al entrar por la ciudad hallaron muchos cá 
ualleros que los eOauan a lá puerta dclla ef- 
perando, los quales dcfpucs de auerlos faltf 
dado a fu modo,y los nucítros refpódido af 
fuyo fin parárfe,comentaré a caminar por 
vna ancha,y grande calle que yua alacala 
del Virey,efi ando puertos defele la propriá 
puerta por el vn lado,y el orro dclla vna hi 
lera de toldados en orden,con fus offic\ales

Z y bandf
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y banderas,y todos ellos co:i picas,y arcabu 
zcs,y rodelas,y vertidos de librea de feda 
con penachos calas celadas: rodos fe crtauá 
quedos,)' fin menearle,ni cófentir ñpor la 
calleen q ellos eftauan(quc era por donde 

an los cauallcros delacópañamiéto,y los 
nucrtros)entraííe otro ninguno. No tuuie- 
ron aducrtencia de contar los foldados,mas 
de que vieron que todo lo que auia defdc Ja 
puerta harta la de la cafa del Vircy ( que era 
vn gran trccho)eftaua lleno dellos, y todos 
veftidosrica y coftofamcme,y de vn mef- 
ni o color y librea.La gente q ertaua por las 
ventanas,)" por los lados que deíde los folda 
dos alas cafas auia,era tanta q parecía vn dia 
de juyzio que todo el mundo fe auia Junta
do en aquella calle.Llegados a palacio a dos 
horas del dia,metieron los cauaílerosq auia 
guiado a!os nuertrosen vn quarto q ertaua 
cerca del,aftque dilhndto, harta q abticilen 
Ja puei ra dcl,q fe abre vna fola vez al dia, 
teniédola abierta no mas efpacio délo que 
dura el audiécia que el V'drey da ordinaria» 
mente rodos los dias(que es bien poco:)dif 
parando primero quatro piezas de artillería 
V louando luego gran mullca de trompetas, 
chirimías, y atambore$( cofa que Jamas de-
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xà'de r receder 5 la tal auduCi.ì,corno lo vie 
ron por experiencia los nuethos todos los 
dtas qtie al Si ciìuuicron -, y lo tupieron por 
paiucul.tr nitoinwcion que delio hizìeró.) 
Llegada L ì hora.y hecha la cciinionia dicha, 
abriéronlas puertrs con muraran ruvdrff 
pareciendo dentro dei patio de palacio ti.-u- 
chos foldadcs del color y librea de ios que 
dìauan cnla callc(como diximos.)Po: a e- 
ciio dellos fabo vn Cauallero muy acompa
ñado, que fegun dixeron, era el Capitan de 
la guarda del Virey.cl qual cndereco tu ca 
mino con mucha grauedad y aucìondad ha 
zia donde los nueftros cfhuan , y defpues 
dcaueiles hecho el primer comedimiento.y 
refpondido ellos a el, les hizo leñal de cuc 
caminaUeu hazia la puerta de palacio . En
trados por ella,y por el primer patio ( q era 
muy grande,)' de grandes colunnas)\icron 
eftar otra gran cantidad de foleacos, v mu- 
chos AJguaziles q comentaron a entrar en 
otro patio grande,y a fubir por vna cicale
rà que cftaua a vn iado del, tiòde te cometa 
ron todos a quedar con gran lilencio.exccp 
to el Capitan dd la guarda que l’ego cor los 
nueftros hafta la puerta de la 1 ala còde cha
lla gl Virey,en cuya puerta le pare luego

Z a
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defcubierta la cabeça,chizo feñaí a los. nue 
ftros para que hiziclTen lo proprio.y efpc- 
raflenhafta que auifaffen al Virey eftauan 
alli,y elclixeílequcenuaíTcn. . •

< * *CTienen audiencia los nuejlros cm cl 
Virey d e i c b e o , y  Vistan algunos 

officiales principales .y di^enfe al
gunas cofas de an la ciudad.

Cap. X X I I I .
i * i

Vego falio de la fala vn hombre
Ü IS^S/ vc^1(̂ ° de vna roPa de
C muy buena perfona y dixo alos

nutftros fi querían hablar al V i 
rey. Rcfpondieion ellos que íi: repregun
to.que de cuya parte venían , o por quien 
eran embindos? Rcfpondieron que por el 
Gouernador délas illas Philippinas,quc era 
criado del mayor Rey día Clmfliâdad. O y 
do efte recado boluio a entrar dentro , ya  
poco rato fabo,y les dixo que entraíTen, pe 
ro que fupieflcn que en entrando por aque 
JJa Tala,que era donde eflaua e! Virey, fe ha 
uianluego d«arrodillar,y hablarle íiempre

ais i ,



afsi,l¡dno íes mandaffe otra cofa: que/í de 
ftjmañera:qaerian,en! rallen , y lino que fe 
bohuef&nafalir. Ellos que ya lo lleuauan 
entendida y trabado (por aucrfelo dicho ci 
Gouernador deChíncheo)no repararon en 
cllo,anre$ disreron que guardarían el orden 
que les dicíTen.Co efto fe entro aquel q dc- 
uia de fer maeftro de cerimonias,hazicndo- 
les feñal entraflen tras del, y que hizieffcn 
lo qüe^lles dixefle. A l entrar déla puerta 
fe repararon vn poco,c hincaronfe de rodi 
lías frontero de donde eftaua el Virey fen- 
tado en vr.a lilla alta, a manera de trono con 
vna mefa delante en tanta obfeuridad , que 
cafi no fe le via bien el roftro. Al vn lado 
cftauan vno$comoieye3 de armas,con ce
tros en las manos,y al otro dos hombres de 
buena prcfencia , vcíHdos de dos coíelctes 
de efeamas de oro halla las pantorrillas,con 
arcos en las manos de oro,y aljauas alasef- 
paidas délo mefmo : y afsi los vnos cemo 
los otros cflauan de rodillas. Sobre la mefa 
que tenia delante auia papel y recado para 
cfcriuir(cofa entre ellos vfada todas las ve- 
zes que dan audiencia publica,)y a vnlado 
della vn León de madera negra( que fegim 
deipuesfe cnt?ndio,eran lasaimasdcaque-

‘ Z 3 H*
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7 » . * «. >11a Proui»cia.H;zoles luego feñal cÓ J i  .¿ría 

no que fe ácercaíTen hazia el, y ellos lo ht» 
zieron,toriiandofe ahincar :de todillasvn; 
poco apartados deta meía,que tuc donde et 
que dixe parecia imeítro de cetimoniasjlc^ 
feñalo lo htzieiren. DcíU manera comenta 
ron a hablar por el interprete que licuaban, 
ya  dezule lacaufa de lu venidaeií aquel 
re y no y ciudad$y de quien,y a que era em
budos: pero el les hizo feñal que fe'Jeuataf 
fcn(que lo ínz'eror luego de buena gana,) 
y  proíiguieron con fu imeirb.aunq lesata- 
jo ti, V *rey antes de acabai lo, preguntando 
les íi trayan carta de fu bey para el Rey fu 
feáor, a quien querían y r a hablar: y  como 
refpondicíTen q nodos dcfpidio luego : di» 
ziendo,que fuellen bien venidos,y le fuef- 
íen a apofentar,y a defcáfar,qdefpues auria • 
ocafíou de dezirle fu negocio.y de rcfpon- 
derles e!, a cly c] e! Rey effaua tá Icxos que 
era mencíler mucho tiempo para llegar á- 
dóde eíiaua, pero que el 1c eferiuiria, y que 
b-gun lo que el mandarte Ies refponderia a 
ellos. Con eft o tomo las cartas que le lleua- 
ua.y h memoria del prefente,y luego en fu 
prefencia mando echar por los hombros á 
manera de eílolasacada vno de los padres

i
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fCys piceas de Teda,y a los Toldados fus có-. 
pañcrosy alOmoncon,y Syníay aquatro, 
y alos de mas criados cada dos,v dar dos ra
milletes de plata a cada vno délos rehgiofos 
y Toldados,)* a Omoncon.y Svnf¿\: cofa q[ 
fe vfa en aql Reyno cóiosq han hechoalgu 
nagrá hazaña(como ya en otra parte que
da dicho.) Có las pieeas de Teda dichas y ra 
milletes enlas manes,y harto calor fe boluie 
ron afaíir por la puerta,y eícalera por don 
de auian entrado,)' luego por el patio,hada 
la pla$a,defde donde vieron tornar acerrar 
laspuertas de palacio,con tanto ruydo co
mo las aula abierto.D e alli fuero por rué 
go del cipitanOmócon,y Synfay a cafa del 
Totoc,qes el Capitán general déla gente 
de guerra,y a cafa del Cagnitoc,q es el Alíe 
rezmayor,(y eftauá las cafas de entrábos, 
cerca lavna de la otra,y eran muy buenas y 
grades.)Hallaronlo$ con tanta mageflad, co 
mo al Virey,y del mefmo modo có 1¿ mefa 
delante,y Toldados alos lados armados, y de 
rodil!as,y aun no tuuieron el comedimiéto 
que tuuo el Virey de mádallos Ieuatar,q fue 
caufa de q ios nueflros dteílen luego mue- 
ftras d quererfe yr,y de eftar quexofos del 
Omócon,y Synfay poí auerlos lieuado alia

Z  4 y de
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y de que les dbrcffen con enojo, que muy 
d* Aferentemente los lwuia tratado a ellos el 
Goucrnador de Manilla,íiendolo por cima 
yor Rey del mundo , y ellos mercaderes, o 
,cab:y no auiendo ydo ellos alia a hazerlcs 
el bien a que ellos venían,tile difgufto fue 
cauf.1 de que no quiíicílen hazer masvifitas, 
aunque los dichos Omoncomy Sy nfay por 
fuprojuio Ínteres los quetian licuar a cafa 
de otros officia’es.y peí lona jes déla Corte: 
y alsi hizicron feñ >1 a los que los guiaua de 
que cridcu £ ilTai el camino para donde los 
tenían apofeutados,porque le querian yr 
acoin;r,y a delcaníar: que era en vna cafa 
muy grande del R e y ,  donde hazian los A l-" v *

cables de Corte audiencia ordinariamente: 
Llegados n ella luí lar o allí fu ropa,y vna co 
mí na n.uy buena ap.nejada,y toda la cafaco 
tno íi ia vuieinn compueílo para el melmo 
Rey con muchos hombres de feruicio,y fol 
da tos de guarda que la hazian de noche , y  
de dia, y dos tablones colgados a la puerta 
por mandado del Virey,en que eítaua eferi 
t o quienes erar, los que eilauan allí apofen- 
tados,y de parte de que Re y,y a que venia, 
y que ninguno fe atrcuicílí a darles pefa- 
dumbre, íopena de que feria luego pore-

11o
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lio fcueramentc caftigado. ^En efta cafa c- 
ftuuieron los nueílros m¡s quietos que en 
ninguna parte de todas Jaique aüiá citado 
finque la gente les ditfiepefadumbre, por 
el mucho cuydado que los Alcaides de Cor 
te en ello ponian , íegun el orden, y manda 
miento del Virey,con fer el mayor pueblo, 
y demas gente de todaaquella Prouincia, 
aunque en otras deaquelReyno los ay muy 
mucho mayores,v tanto que Ies aftirmaron 
que la ciudad dé Taybin , o Suntiem, o Pn- 
quin(fegun otros)donderefideél Rey,y fu 
Corte,tenia trecientos mil vezino$,y que 
aun auiaotra mayor ene! Reynó,quecsvna 
ciudad,llamada Lanchin, que fon mt neíter 
tres dias para paíTarla d̂  puerta a puerta; y 
tiene de cerca mas de fefenta leguas, la qual 
no diíla mucho de Cantón,a cuya caufa los 
Portuguefes tienen della mucha noticia, y 
por verdad lo que fe dize de fu grandeza: lo 
qualheoydo yomefmo affimar a hombres 
principales que han eítado en la ciudad de. 
Catón,y a rcligiofos déla Cópañía de lelas, 
dignos de toda fe.Tiene ella dudad d. Au- 
cheo vna muy linda muralla de cáteria, que 
tendrá cinco brabas de alto,y quatro de an
cho, laqual midieron lornuefti os muchas

Z  $ vez«
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vezcs por tener en fu cafa vna puerta que 
faliaa ella. Toda ella eUa cubierta de te
jado, porque el agua que llueue no le pue
da kazer ningún daño, que por no tener cal 
en toda ella, no dexaria de padecerle • En 
toda la ciudad no auia Cadillo ninguno, ni 
fe vfa en aquel Rey no , porque tienen to
da la fuerza pueda en Jas puertas (como 
queda dicho,) que fon muy fuertes,con dos 
murallas muy an :ím : dentro de las quaies 
edan de ordinario los foldados que las guar 
dan de noche y de dia. En edas puertas tic 
fien mucha artilleria, pero no bien Librada, 
alómenos laque los nuedros vieron, aun
que los dixeron que en algunas partes la ha 
uia curiofa y buena. Toda la cerca edaua 
auneuada, y en cada almena fu tronera , y 
eferito el nombre del Toldado que tiene o- 
bhgacion de acudir allí en tiempo denecef- 
íldad. De cien en cien palios auia por to
da ella apofentosgrandes y capaces, donde 
en el tiempo de necefsidad viuen los Capi
tanes todo el tiempo que dura la tal oca- 
don.T oda la muralla edaua fortalecida con 
dos grandes folios, vno de vna parte,y 
otro de la otra que los hinchen qnat.do 
quieren de agua por accchias que tienen a-

biertas
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abiertas dcfdé el rio a ellos,y que íiruen, y  
prouecn de .¡gua las mas caías de la ciudad, 
donde tienen todos por la mayor parte fus 
eftanquescon peleado . *E.lía gran ciudad 
cfta-en vxi gran llano cercada toca de eran« 
deshierras y montañas, que es ocafió de f«r 
mal fanafcfcgun dixcro.n los patutalcs, por 
eftar muy ahogada a caufa de|las)fuclefe anc 
gar muchas vezes de inuierno con la cre
ciente del do» y el año que fuccede, diz en 
arruyna gran parte de la ciudad,como lo e«- 
flaua quando los nueftrosla vieron, por ha 
uer el inuierno antes fucccdide gran aueni 
da en el rio,y por jefta caufa hecho gran da
ño.« Boluicndo pues anueftro propoíito, 
en la cafa ya dicha eíluuie ron los nueftros 
el tiempo que fe detuuieron en cita ciudad 
vifitados,y regalados de los fchores dclla,y 
en efpccialdcl Virey »'el, qual eñe mefmo 

. día los embio a combidar para el dia íiguicn 
te que les hizo vn banquete tan farrolo, co
mo fe podra ver cnclñguieme capitulo.

)
ii y <

*¡Hd%e d  ̂ trey  cnfi* c*fa alos nuejiros 
dos baque tes m ’ty fatnofos vn dia tras

otro. Cap.XXIlll.
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día figuicntedefpues de la lie« 
gada de los nuellros ala ciudad« 

- los embio a cóbidar el Yirey pa«
• ra que fuellen a cotner a fu cafa*

dónde les hizo vn muy grande banqucte,de 
la forma ffguíente Luego que llegaron apa 
lac o.los faheron a recebir muchoscaualle* 
ros de los triados del Virey,coh mudiamu 
fica.y léñales de a)egria,y con cllaiostnetie 
ron en el primer patio.-De donde ;ltiegt> los 
licuaron a viia fálaniuy bien aderezada en 
que aiiia irá fuma de melas pueílaSjdeia ma
nera que cfluuíeron en el banquete que Jes 
hizo el Gouernador en Chincheó ( como 
queda ya dicho,^aunque el adereco,y nurae 
ro era mayor. Antes de íentarle, vinieron 
dos Capitanes hombresiimy principales, a 
quien el Yircy auia encomendado el ban
quete,y el nísiftir a elen fu nómbre(por fer 
coítumbr e en aquel Reytió no hallarfe en 
ellos los mefinos leñores)para regalar,y aca 
riciar a los huefpedcs.: Luego que llegaron 
víaron con ellos de muchos comedimientos 
eniretcniendoíos con buena conuerfacion, 
Ji tila t a n t o  que fue la hora del comer, y co- 
menc ji ó atraer losmanfares.Antes defen- 
tarfe, tomaron los Capitanas vnata^a cada

vno
I
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vnoen vna falúa como ellos lo vfan,y llena 
de vino,Herrón juntos adóde fe parecía el 
cielo,v las omecieron al fol,v a los bandtos 
del ciclo,añadiendo a ello muchas pahbias 
de oración , y principalmente pidiéndoles 
que la venida de los nueuos huefpedts,fuef 
fe procera a todos1y el amillad que preten 
dian hazer para bien de los vnos. y de los 
otros. Acabada la oración,las derramará en 
el Cuelo haziéao vna £rá cottefia Lue¿;o las 
tornaron a henchir,y haziendo acatamien
to alos corabidados acadavno en particular 
las pulieron en la mefa en que les padres ha 
uian de comer,licuando a cada vr.o por fi lia 
fta la filia,y fenrandole en ella.Tías cflo pu 
íieron el primer feruicio , y fe femaron los 
Capitanes en otras nielas, que ni eran tatas 
en numero,ni tan copuchas como las otras. 
La comida fue ÍJtnola, y de mucha diueifi- 
dad de miniares, excediendo en mucho a la 
que auia dado a los nueftros el Gouernrdor 
de Aucheo. £J tiempo que duro,que fue ha 
fia quc eratarde, cantaron , y taña en bue
nos múfleos con diuerfos irílrumento$,co- 
mo vihuelas de arco , rruitarras, y rabeles,Yt * % *

juntamente algunos t> ulianes oue ret;ozij¿-t C * v
Uan bien la comida: la quai acabada,íaüéroii

acom*



acompañindo a los combidados los dichos 
Capitanes, bolineado a convidarlos a co
mer para el dia hguienre a la propria Tala, a- 
donde obedeciendo vinieron, y fe les hizo 
vn banquete mas fainoío que el primero.

Hallóle elle día en el combíte el Totoc, a 
quien el primer dia auian vilitado en íu cafa 
y hallándole con mucha mageftad, y aníi 
inclino comieron en el los Capitanes del 
banquete paílado. En efte fegundo vuo, co 
mo el día antes, mucha nmílca, y vna fai fa 
muy larga con buenos enrremefes, y vn bol 
teador que lo hazia muy dieftraméte,afsi en 
el ayre,como por fobre vn palo que le te
man en los hombros eos hombres , Antes • 
que fe comencalfc la {arfa,les dixeron alosf\, 
nueltros lo que contenia por el interprete, ;K 
para que guílaíTen mas delía: cuyaargumen 
to cra.qucmuchos años anas hauia hauido > 
hombres muy grandes y valientes,y que en 
tre eftos que lo eran , auia particularmente 
tres hermanos que excedían a todos los de
mas en grandeza y valentía , el vno dellos 
era blanco,y el otro bermc’o, y el otro ne
gro. El bermejo que era de mas ingenio , c 
induftria,procuro de hazer Rey al herma
no blanco, en cuy o parecer vino ei otro, y

Serund.t p¿rte déU Mifloria



todos juntos quitaron elReyno a! que en a- 
q u c l  tiempo rcynaua}quc íe ilamauaLaupi- 
cono,hombre muy afeminado y viciofo. £- 
fto teprefentaron exticiuadamcnte, y con 
vertidos muy apropriados a ios perfonajes; 
Acabado el baquete y comediare la mefmá 
manera que el dia antes los acompañaron 
los Capitanes harta falir de palacio, v de a- 
Jli fe fueron ellos a fu cafa con el acompa
ñamiento ordinario que por el Vircy les 
era feñalado, que era aquel Capiran que di* 
ximos con fus Toldados , los quales ni de 
noche, ni de día no fe apartauan de fu «*uar- 
da. 0

Del gran R̂ eyno déla China. 1 8 4

QLleuan los nue tiros el preferí te al V i-  
rey,y auiendolo recclndoper mano del 
Omoncon,lo embia f  Hado al Rey '.pro
híbe a los nuestros el jahr de cafa,y \er 

las cojas de la ciudad, y  tratan fe 
otras cojas particulares.

Cap. X X V .
1 . • - • AqutH-i
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noche tratará I°s nucflros
< 5 Í X ^ ientrel'11] feria bfen comentar luc- 

ö° a ^ar orc ĉn en negocio a que 
-̂ JiXriHauian venido,pues fe podía tratar 

con el Virey,hombre que tanto íauor y re
galo les hazia: y aísiquedaron refueltos de 
que luego por la mañ ana fuellen Pedro Sar 
miento,y Miguel de Loarcha a lleuallc el 
prefente q le trayan,en cópañia ddOmon- 
con,y Synfay,y que de camino le pedirían 
íeñalalíe el día que auian de y r a tratar délo 
principal; Life acuerdo de todos fe pufo en 
cxecucion,como lo auian tratado, y fueron 
los dos Toldados con el prefente, como eíU 
ua acordado. Llegados a palacio, y auiendo 
cfperado que abiieílen la puerta ( que fue 

•con lacerimonia quediximos en el capitu
lo vcynte y dos)cntrarön,y fueron a dezir 
al Virey que eífauan allí ios Caffillas que 
lleuauá el prefente, licuáronle el recado, y 
auíendole recebido: refpondio, que por en 
tonccs no le podían hablar,pero que entraf 
fen con el prefente el capitán Omoncon,y 
el Syníay,y que ellos fe fucilen afupoía- 
da, q el tendría cuydado dé llamarlos quan 
do vuicíle oportunidad para tratar délo 
que quería. Hizieronlo aísi,y entraron los

que
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ouc el iijandaua con el preferite : los quaíci 
contando de.ípues a los nucífros lo que leí 
auia paludo >oixeron, que lo auia lacado* 
poniéndolo todo por antecfcriuano,y qué 
luego-lomandotomar aponer donde ve
nia djetelif« dei proprio eteriuano , y te ili- 
goSiy'qne’tras edo lo fello,y lo mando líe*« 
uar a la.eiudàd de Taybin.o Paquin al Rey* 
y a fu Confe jo,junto con lo que eí Gouer- nador de Chincheo le auia embiádo, como»

Del 'mn Reyno JeU China, i8f

luego fe«dirás porauer vnaíey muy rigurO 
fa en el Rey no que prohíbe alos que tienen 
olficio,degouierno el recebir.prefeme dé 
qualquier calidad que fea fin licencia del 
Rey,o d,e fu Gonfcjo; fo pena de ptiuacioil 
de oíficio por todos los días de fuvida,y de 
deftierro a bonetes colorado$(que yá en fií 
proprio capitulo declaramos lo q era.)C6* 
forma bien con cfto lo que hizo delante dé 
los nueíteos el Gouernador deChinchco al 
tiempo que fe yuan a defpedií del para yt- 
fca Aucheo,que fue ha¿er Tacar allí todo 
que le auian lleúado en prefenté, y inoftrátl 
do pie^a por piedades cixo,fi era aquello lo 
que le aman traydo.Refponidicronle,que íi 
(y aun con harta turbación, porque creyé- 
to que lo deziapot queredles dar en roftro

Aa Con I*



con la poquedad, refpeto de fu grandeza,) 
repreguntóles fi taltaua algo: tornará a ref- 
ponder que no: luego al pumo lo mádotor 
nar a meter donde eitaua,y delante dellos,y 
de efcriuano,y teftigos lo hizo liar,y íellar, 
y lo embio al Virey de Aucheo en fu mef- 
ma compañía: diziendolcs, que el no lo po 
día recebir fin la licencia arriba dicha. El 
nohauclles dexado entrar con el prefentc, 
tuuierd nueftros Toldados a disfauor, y afsi 
fe boluieron a fu pofada a dar cuera delloa 
los padres,que no les pareció nada bien: pe 
ro acordaron de tener fuíf rimicnto, y cnco 
mendar aDios guiaííc fu negocio como mas 
fueíTe para fu íeruicio.El dia figuíete embio 
el Virey a vifitarlos,y a pedirles vna efpa- 
da de !as que Ueuauan los Toldados,y vn ar
cabuz,y vn frafco,para por ellos mandar ha 
zcr otros,que felos embiaron,y fupieró def 
pues los auiá contrahecho,aunq no bien.

Como los nueftros vieíTen que fu citada 
en eft a ciudad fe alargaua, bufeauan los en- 
tretenimientosque podían faliendo por la- 
ciudad a comprar cada vno lo q mas le agra 
daua de que liallauan harta abundancia, y fe 
lo dauan todo por tan poco precio , que Ies 
parecía era de balde* Copiaron muchos li- 

-" ‘ bros
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tros de diuerfas materias, cjuelos traxeroft 
n las irtas(como mas lárgamete queda dicho 
en íu proprio capitulo,y otras muchas co
fas curJoías.)Oiro día yuá a ver las puertas 
de la ciudadjy todas las curiofidadcs que ea 
tendían auia en ella que crá muchas,y entre 
otras q hallaron fue vn íuniptuofiísinio tem 
pío de fus Idolos, en cuya capilla mayor co 
taró ciento y onzedtlIos,fín otros muchos 
que auia en capillas particulares del. Todos 
eran de bulto muy bien hechos, y dorados, 
cu cfpecial tres que cflauan en medio de to 
dos,que el vno tenia tres caberas puedas en 
vn cuerpo,}' le mirauá la vna a la otra muy 
de lleno,el otro era de vna muger que tenia 
vn niño,y el tercero de vn hombre veíiido 
al modo q iosChriftianos pintamos los Apo 
fióles. De los otros vnos tenían quatro bra 
<;os,otros feys,y otros ocho,y otros de for
mas móftruofas,Delante deliosauia láparas 
encendidas,y muchos fahumerios, en parti
cular delate délos tres primeros.Sabido por 
el Virey que andauá los nueftros por la ciu 
dad,y viendo las puertas,y los templos, ( y 
qui^a diziendole los q le dieron el auifo, q 
era có algún mal intentóles embio a mádar 
que no falieílen de cafa fin fu licencia, y al

Aa 2 Capitán
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Capitán de fu guarda que no Ies confíntief- 
fe faIir,como lo hizo,mandando'luego que 
ninguno les lleuaííe cofas paró vender.y a- 
{¡otandoa los que fabianhs lleuauan algo. 
Fuera defto fe les daua todos los dias muy 
buen recado para fus perfonas , demanera 
que antes les fobraua que faltaua.En efte en 
cerramiento efluuicron muchos días có har 
ta melancolía y triftcza, por ver que el ne
gocio a queauian ydo,fe lesalargaua dema 
liado,y que cada diate yuaempeorando: pe 
ro palíauanlo lo mejor que podían, con en
comendarle muy de veras a Dios, por cuya 
honra fe auian mouido a hazer aquella jor
nada: y fuphcandolemouiefle fus corazo
nes a que dieííen lugar para que fe quedaf- 
fen en el Reyno los Rehgiofos aprendiédo 
fu lengua(comolo haziá muchos dias auia:) 
por el qual medio fus almas fe faluafien, y Ii 
braílen déla tyrania deí Demonio que tan 
deveras las tenia pofleydas.Deípfcies de ha 
üer eftado algunos dias déla manera dicha, 
fe determinaron de yr a hablar al Virey, y 
refoluer el negocioso para quedarfe, o bol- 

ilcrfc: pulieron lo por obi a, refutan
do dello lo que en el capitulo 

* n‘ * iiguiemefe dña. ' >
' ' . - ^Van los
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| Vi rey, les pregunto fi lleuauan 
carta de fu Rey,y fabido que no, 

les dixo que eferiuiria a la Corte,y venida la 
refpueRa fe Ja daría a ellos de lo que le pe
dían,y pretendían. Viendo que efta venida 
de la rcipuefta fe dilataua, y que los tenian 
medio como en priííon, fe determinaron de 
yr a hablar al Vircy para enterarfe de fu vo 
luntad,y dar ordé de yr a la Corte, o de que 
darfe en aquella ciudad.o boluerle alas iílas 
aefperarla hora en queDiosfucíTcfeiuido 
de abrir la puerta en aquel Rey no para que 
entrarte fufan&o Euangclio. Con eftc in* 
tentó perfuadieron A Capitán que los íenia 
en guarda les dieffe lugar para yr a hablar al 
y¿rey,queelfe lo«xoncedio por tenerlas

r í f s  llegaron los nueftros a hablar al
A  queda dicho como el día que

Aa 3 amor ♦ *
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amor, pero aunque fueron no fe lo confín« 
tieron los que guardauan la puerta', que fue 
caufa de boluer a fu cafa mas mollino?,y per 
dida cali del todo la cfperá^a de effcruarel 
negocio a q naian y do , por parecerles que 
aunque no los cchauan claramente , - les ha« 
zian ebras para que fe fusilen; fcfluuieron 
en elle cuycUdo algunos días, y para falir 
deh y coi.cluyr, le lefoluieron de cftriuir 
vna carta al Vircy,y darle en ella cueca par
ticular de como fu venida a! Reyno auiafi-* _

do a tratar deque enti e ellos; y los Cartillas 
.vuiclfe paz y amiftad. y que con efta nue- 
ua fe particllen los .Toldados alas Illas de 
.donde auian venido a darla al Goucrnador, 
quedandofeellosencl Rey no predicando 
el Euangelio.Efta carta no haliauan quié la 
qui 1 elle eferiuir,aunque lo pagauan muy 
bien,harta que al fin el capitán Omoncon, 
por puros ruegos la cfcriuio,y fe partió lúe 
go ala ciudad de Ampin,que ertaua allí cer
ca,con ocaííon de ver al Viíitador déla Pro 
uincia,que llama Sadin,adonde procuro lie 
uar dos délos nuefti os para nioftrsrfelos,pe 
roerte defleo noIc falio bien porque ningu 
no quifo yr conel.Erta jornada fe entendió 4ahazia por, quitar la fofpedia de que el ha- 

no/ííí j, uiaef-



uia efcrito la carta,íl a cafo el Virey ló to
marte inal.Hallan do defpucs diíficultadenel 
«rabiarla,porque ninguno la quería lleuar, 
ni a ellos les dexauá entrar,en fin la vcncie- 
ron con dadiuas,y perfuadieron al Capitán 
de fu guarda la licuarte,comolo hizo,dando 
felá al Virey en nombre délos Cartillas: di- 
ziédo la auia tomado por auerle certificado 
que era cofa que importaua mucho. Ley da 
la carta,refpondio.que daría cuenta al l\cy, 
como la primera vez les auia dicho, y q en 
lo que dezian de quedarfe los fraylesa pre
dicar, no ama lugar por entonce$,porq para 
ello fe requería primero beneplácito del c6 
fejoRcal: que el refpóderia ala carta que le 
auian tray do del Gouernador de Manilla,y 
que fe podrían y r,y boluer quando lleuaf- 
ícn a Limahon, o prefo, omuerto , y que 
hecho efto harían clamiftad que pretendía, 
y fe podrían quedar a predicar. Có crta ref 
puerta perdieron la efpcrá^a de la quedada, 
y fe comentaron a preparar para tornarfe a
Manilla,comprando libros, donde fe conte 
niá las cofas de aquel Reyno para licuarlos 
confino,por poder dar mas larga noticia a la 
mageítad delRcy dóPhelipe nueftro (eñor: 
lo qual como fuerte entendido por el Virey

Aa 4 qu«
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Segundé Parte delà Hiftoriâ \
flu-e Ies traya ya puedas efpias, les tinbio 3 
dezir.que «o les diefle aquello cuy dado, ni 
Joscompraflen, que el les daria de balde to
dos ios que quincflcn: aunque dcfpues no 
lo cumplió, o por oluido* o por otra caufa, 
como mas lar trámente diximos.Embio a pe-

V i
dtr algunos libros de los que los padreísha- 
uian licuado, y embja! onlelos', y el los tor
no a enibuir cusiéndolos ; y a pedir alguna 
rícriptura hecha de fu mano y lena, y en cu 
plimiento dello, 1c enibiaron ia oración del 
Patee noftcr,y el Aue Mario,v los Manda
mientos en Lí pañol. y en fu lengua junta
mente: y Ugun tupieren por relación del 
que la lleuo,defpues de atutía leydo í nio- 
llro aucr recebido dello contento, y  que ha 
nia dicho q aqllo todo era muy bneno. En 
ellos chas que fe detuuieron los nueílros eñ 
ella ciudad, ent re muchas cofas que cuten* 
dieron della, fue vna , que tenían prefo en 
vna de las cárceles vn Portugués que le ha
llan tomado en vn nauio de Japones,con o- 
tros de fu nación,y que auian muerto los dé 
n:as en la priíion,quedando de todos ellos 
fc>Io aquel.Los nueílros deíleofos de verle»
y  fa b e r  del a l g u n o s  lécretos de la tierra,por 
aut;r tumpo que e (latía en ellajic procurara 
“ 'P - r * hablar



hablar, pidiendo para ello licencia al juer 
fuprenio,y teniente del Virey: que no folo 
holaqurfo car, pero hizo grá inquifició de 
quien 1c? auia dado deílo noticia para cafíi- 
garlo( como lo hizitra iin ninguna duda, y

*• ) pero nunca los 
nueftros 16 quiíierpn dezir, aunque Ies fue 
preguntado diuerfas vezes,y co mucha in
fancia, y tanta gana de faberlo , que pulie
ran para ello los medios pofsibles fi featre- 
uieran, como lo dieron bien a entender en 
las diligencias que para ello hizicron.
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í i
pliega meua 4 hucheo de q vn coffa 
rio andana habiendo gran daño en laco 

fia dé Cbincheo,yde que auia faqueado V« pueblo: Soíhécha élVtrey mee) a Li- 
mabony q los nuefiros con el Qmoncon, - y  Synjdy no aman dicho vérdadd •

; : ^Caf;[XXíSIL
* r ^
* * f I

* V ~

H Auiendo veynte dias que los nueílros 
eftauanenla ciudad de Auchéo, déla 

i manera que auemos dichp.,p cxdida ya la cf- 
S Aa $ peran-



peran^a de que dexariá quedar alíi a los Ré 
ligiofos para predicar el láñelo Euangclió 
< que era lo principal a q auian y do a aquel 
Reyno;)vino nueun a la ciudad, queeleof 
fario Liinahó andaua por la coda de Chin 
cheo,hazicdo fus antiguas crueldadcs»yquc 
auia aíToÍado>y robado vn pueblo erila ma¿ 
riña. Diuulgadaeftafama(que alo q pareció 
*n quanto al hecho era verdadera, aunq fal 
fa enloque tocaui alaperfona,por fer el cof 
fario vn hombre que fe llamaua Taocay,có 
trario,y gran enemigo de Limahon,y amigó 
del Vintoquiájdc quien auemos ya tratado) 
luego el Vircy ,y  todos los de la ciudad fe 

’ confirmaron en la fofpecha que auian con
cebido »acerca que los nuettros auian y do al 
Rcyno con mal intento,y a ver las cófas del 
por algún mal fin: que fue caufa de que de 
alli adelántelos comentaron a mirar d ife
rentemente que antes folian* En llegando 
Ja nucua embio luego el Vlrey a llamar al ca 
pitan Omoncon(que auia buclto ya del ca
mino adonde auia y do,) yalSynlay , a los 
quales auia hecho mercedes, y dado títulos 
de Loy tías, y Capitanes, y les reprehendió 

-afperilíanieme el auer traydo los nueífros, 
dizícndoles que Ic auian mentido en hau¿r

dicho
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Dclgrd»RJiyno delaChinn. ' ipí
mentido en efto,podrían auerlo hecho eri 
loque* auian dicho del cerco,y dehf (juahi 
déla flota de Limahon. 1 ■ 1

/C Iuntanfe los Gouernadores de la Pro- 
uincupara tratar del > ego do deles riuc- 
J lm iy  ’refueluenJe.que fe l? aduana Us 

ijlas V  ee cofas cuno Jas ames debar (
» f c X a p . X X y i I L ,  ' p

h .  I I íi
<>T'. . W. U < * J >

B O N  eífapefadumbre y cuy da
do eíluuieron los nucñros algu* * 
nos dias retirados en fu cafa1,) lin 

^ tanto cócurfo de vifitas como al
principio les folian hazer,que era cauía de 
augmentarles el miedo , haflaque íupieron 
que el Virey por fu propria voiütad, o por 
particular arden c\el Rey, y de fu Conítjo", 
auia hecho llamamiento de los Gouernado
res de toda aquilla Prouincia de Aucheo, 
para tratar del negocio de Limahon , y dei 
particular a que ellos auian venido,y reíol*- 
uer lo que a cerca dello conuíniefle.^ j a  1 / > 

Deípues que todos vuitioii llegado (que 
> fue en



fue en muy breue tiempo,) y entre ellos el 
Goucrnaúor de Cinuclieo,aquic hemos lia 
mido por otro nombre Infuanto , hizieron 
algunas imitas particulares entre íi,y con «I 
Virey: de las quales (alio acordado, que fe 
lúzieiVe vii general,donde llamarte» alos Cá 
(hilas, y íe les preguntarte publicamente la 
'caula de fu venida ( no obílante que yalá 
auian ellos dicho en particular al Infuanto^ 
y Vircy,)y que oyda fe les rcfpondiertclo 
que ya ellos tenían acordado. Para eftófe 

juntaron1 vn dia lodos ellos ( fin el Virey) 
en cafa del Cagontoc,y mandará venir allí 
*ios CaíhHas'que lo hizierorí con muy grS 
contento,fabido que eran llamados para trá 
tar de fu negocio y quedada,)y« aísi en lle¿ 
gando los mandaron entrar a la (ala adonde 
todos ellauan femados en muy ricas filias,y 
con grandifsima gtaucdad.y mageftad, prefí 
diendoel lnfuáto,o por fer el principal de 
la Prouinciadcfpues del Virev,o (fegüles 
dixcron)por auer lulo el el que embioOmo 
con en fegüimicnto del coííario Limahon. 
£n entrando los mandaron llegar cerca de 
donde todos eftauá,y fin darles afsiento, ni 
vfar con ellos de cumplimiento particular  ̂
tomo la mano el Infuáto,y les pregunto por 
■ medio
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medio dei interprete que a que auiá venido 
a aquel Rey no,y quedixeílen lo q preten
dían,-para rcfponaerles la rcfolucion,y vo
luntad del Vircy, por cuyo mandamiento, 
fe auunjlli jumado, y los auian llamado. 
Los líueftros refpondieró ala prcgunta:que 
fu y da auia íido a tratar con ellos de paz , y 
amiftad por orden del Gouernador de las 
Philippinas, que la tenia también del Rey 
nueftro feñor,y particular encomienda def 
de que las dichas Illas fe poblaron , de que 
en todo lo que Ies fuefle pofsiblc moftraf- 
fen eftc de líe o con teñales y obras , como 
lo auian hecho hafta aquel día los Gouerna 
dores,refcatando todos los Chinos que po
dían topar cautiuos,y enriándolos a fu tice 
ra libres,y con dones,y en otras cofas q de 
todos ellos era muy fabidas,y mas la que vi- 
tímamete auia fucedido acerca dda deítruy 
cion déla flota,y cerco del coflario Limaho 
con cuya nueua auiá venido,)* a tra< ar y ca
pitular amiflad entre ellos y los Caflillas, q 
era lo principal de fu venida: en la qual fi \ i 
nicfsé^por cílar alos vnos y alos otros bic) 
embiarian con la nueua los Toldados que co 
ellos auian venido para eftc eflfetto al Go- 
uernador de Manilla que los auia embiado, 

, ' para



Segunda parte de la hlijloria ;
prra que el la embiafle al Rey , y que ellos 
fe qufdarian en el lugar que les feñalaílen 
acabando de deprenda fu lengua * paia en1 
ella predicarles,}' declararles el íán&oEuan1 
gelio, que era el camino de la lalüacfoñ de* 
las almas. Oyeron todo eílo con mucha a-'1 *
tención, aunque con poco deíleo de expe
rimentarlo,fegun p i recio,porque'paliando 
por alto lo prncipal, comentaré) a pregan 
tnrlcs de que fuerte auia quedadoel colTáíiO 
Limahon, y li fe podía efeapar : y otras Co
fas a cite propofito que duraron muy -gran 
rato, íin tocar en lo mas eíTenciaL' Refpon-? 
Hiendo los nueftros lo que fentianVy quea 
fu parecer ya deuia fer prefo, o mucrtoíCOii 
c luyo la platica ti ínfuantocó deziricSjqüe1 
fe boluieíTen a las Itl as,y que quando le He-' 
uaílen, fe haria todo lo que pedían de la ami 
ílid.y predicación del Euangelio: Con efta’ 
vlrima rcfolucion fe del pidieron, y fueron? 
a fu pofadacon intento de no tratar mas del 
negocio,pues era por demás.defpues de ha- 
uerfe rcfue!to,y mas por entender que auia 
fido por orden del Rey,y fu ConfcMo,y co- 
jnen^aró a ordenar fu partida y buelta, que 
ya la deíTeauan porver el poco ftuto que de 
fu trabajo, y camino fe facaua, y por verfer

%



libres desaquella manera deprimen que te* 
jiian » lleudóles proh.bido e! fahr de ca
la fin expíe lia licencia , y afsi defde aquel 
diacomencaró a dar piidla para que les def 
pachallen,diz-icndo al Vitcy que fe qucrul 
yr,elqual emcndido lu ddíeoles reipódio 
que íe holgaílen, y recibidlo» piazci qué 
fe les concedería luego que viuieíle el Viií 
tadorde aquella Prouincia , que llegaría a 
Aucheo dentro de diez dias porque cí le ha 
uia efedro que ño los clefpachníTe llalla fu 
llegada que los quena ver. Defiie elle día 
mando que les dicíTen lugar para fahrfc a re 
crear algunas v ezes,y que Ies hizieíTen al«* 
2¡unos regalos paitici;!are$,y vno dcllos.fue 
licuarlos a ver vna refeíin de U iretc de cjuer 
ra,que la acoftumbran a haza los primeros 
diasdeiaLuna entodo ti Revno general- 
mente,y es cofa muv de ver. Hizoieen vri 
prado que eftaua arrimado a la muralla de la 
ciudad.de la manera que fe licué;

Auia como cofa de veynte milfoldadoá 
piqueros y arcabuceros, tan dieflros al fo- 
nido déla trompeta,v atarnbor,q en vn purt 
to hecha la feña fe ponían erí oí den de mat* 
char,y enotro en efquadron.y luego aotrá 
íeña fe aparto el arcabuzeria, y difparo con

“  Y' i Ibb m<i y*
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muy buen orden,tornádofe luego a fus pue 
ftos,que como fue acabado íalieron los pi
queros,/ acometieron todos con tanto con 
cierro.q cncl les pareció dos nueftros, ex- 
ccdiana toda la m.licia del mundo, y que li 
los ánimos ygualaran con ladeftreza, y nu
mero de gente,podían fácilmente fer Teno
res dd.Si a cafo alguno délos Toldados falta 
ua en fu officio,y en acudir a fu lugar,yobli 
gacton, luego al mcfmo punto era acotado 
cruelmentCique era ocaiió de que cada vno 
eftuuielTc có cuidado. Duro cita refeña qua 
tro horas,y fue les certificado alos nueftros 
q fe haziaalamefmahora, y el proprio día 
en todos los pueblos del Reyno,aunq eftu- 
uiclTen fin fofpccha de enemigos.

A vcynie y cinco dias defpues que diero 
la refpueftanios nueftros,llego clVifitador 
quele fabo a rccebir toda la ciudad,y den 
tro con tanta mageftjd,que a no l'aber quié 
era,les perfuadicran fácilmente fer el Rey. 
Luego el día (Iguienre fuero nueftros Efpa 
ñoles a vifitarle,por li obligación q tenian, 
y por faber que d ddíeau i verlos.y hallard 
le en fu cafa que auia ya comeando a hazer 
la viíita de la ciudad. Fulos patios dclla efta 
ua infinita gente que y uan a el con peticio

nes,)'
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res, y quexas, y las Talas que eftauan maí 
a dentro, tan Tolas que no auia en ellas mas 
de fus criados, y Alguaztles ¿ Quando al
guno llegaua a querer dar petición , daua el 
portero vna voz deíde la puerta de afuera, 
que ella vn buen trecho del afsiéto en que 
tílaua el Viíitador,y luego (alia vno de los 
pajes,y Urotraua,y Telalkuauaa el Auien 
dolé fido dicho que tílaua allí los Cabillas, 
les mando entrar,y Ies h?b!o poca' palabras, 
aunque muy comedidas,y todas ellas acer
ca de ia pníion de Limahon, fin tratar de fu 
y da, ni quedada. Defpuej^aucr coníide- 
rado vn poco Tus tra>ts, y ¡i(jvTonas,!os deT- 
pidio: diziendo, que por eftar muy ocupa
do en la viíitano podu regalarlos, ni T»ber 
dellos algunas coTas que deíTeaua : agiade- 
ciendoles mucho el comedimiento de auer 
le ydo a visitar. Eílaua Tentado de la mcfma 
manera q hallaron al Gouernador de Chin 
cheo,yal V îreyjcon vna mefa delante de il 
con papeles,y recado paraefcriuir: qfegun 
entendieron era el modo común q en aquel 
rey novían todos los juezes.o para juzgar,o 
dar audiecia(fcgú queda dicho.) A ties dias 
déla II cgadadcl Vibrador,Te partió c 1 lnfua 
topara íucafaron orden deque co nuclu13b i  b;c*
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', , Segunda parte déla Jrdiñürix1 '
brcuedad apreftafle nauios en que los Ca
billas fe boluictrcn a las illas Plnlippinas: y 
el rncfmo día fe partieron los demás que ha 
unn venido ala »unta,que el Virey auiahe 
cho pata tratar dello ( como ya queda di
cho,) y a los nudlros fe les enihio a nüdar 
íc defuuicíTen halla la Luna llena, que v i
no a fer alos veyme de Agofto,para defpe- 
cin los aquel dia, que entre ellos es tenido 
por bueno para comentar qualquiera cofa: 
y nísi en el vían gran fupreílició, y muchos 
banquetes,como enel primer dia del año,de 
quien ya dixinagf diífutamente Fueron el 
dia antes aconioioar a losnuellros depar
te del Virey,y fe les hizo vn banquete, al 
modo y traqaq les auiú hecho los primetos, 
aunque dle por fer para defpedida, fue mas 
fu niptuofo,y fe repreíento en el vna Come 
dia muy buena,cuyo argumento Í?s fue de
clarado primero,y era, que vn mancebo re
cien cafado, defauenido con fu muger,fe de 
termino de yr acierta guerra que fe ha îa en 
vn Rey no comarcano al en que el tenia fu 
cafa,cu vos hechos en ella fueron tan vale* 
rofos.que el Rey íe hizo grandes fauores,y 
conociendo íu gran valor le ernbiaua por 
caudillo y capitá a los mas importantes tian

ces-  *



ccs que 1̂ ,ofrecieron, dardo en todos el 
fin con gran falisfacion dc't Rey , y de ius 
Confejerps: por lo qual It hizo fu Capiun 
general,cometiéndole en lu riufencia iodo 
luexefcitocanlamefma juriidicion que el 
tenia; Acabada.la guerra,y quei iendofe bol 
ucr a fu tierra y calaje dieron ti es cañera- 
das de oro, y muchas joyas de iueflimable 
piecio,,có que entro en lu tierra rico y hon 
rado,donde le recibieron con mucha hon
ra. Todo tilo lo reprefemauan tan al viuo, 
y con ta buenos vertidos y perfonajes, que 
parecía fer cofa que paílaua en afto . Noíc 
hallo en el banquete el Virey,fnio los Capi 
tañes que eÜuuieron a los punteros,)' otro 
¿ quien en la junta de los Gouernndoi es ha 
uian dado cargo deboluci los nutrtrosaMa 
nilla,que fe 11, nurua Chautalay, capitán muy 
principal en aquella Rtouincia. balidos del 
banquete,fueron licuados con gran ncompa 
íiamiento déla fala donde ¿uian ceñudo ha. 
ftala cafa del Coronice, oui era theíorcro 
delRcy, y viuia aíliceica, el cual los reci
bió enella,y del fueron acaric ados ton pa
labras muv auiot oías v de ctmphmit i¡!o:di, v i a .
zitnGoles,{]ue n uy ¡rt í lo  eíperauA \ ci ios
otra vez quandolleuaiUnaLimíihon,y que

13  b ?
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Matonees quedaría la amiftidcap'tuíádá , y 
fe trarariji» m;s particu' innente. Tras éfto 
les dio vn prefente que lleuaíTen al Gouer* 
nador de Minitla en retorno dél que él auia 
embiado al Vircy,Yuan en el quarehta pie 
$as defeda.y veynte de burato, y v‘na íillá 
cíe hombros dorada,y dos quitafolcs de fe-* 
di,y vn cauallo,y otro tanto para el MaeíTe 
de campo,con carta para cada vno , metidas 
cada vna deltas cnvna caxa mUy galana,c íl- 
lumínada.Demás dedo les dio otras quareñ 
ta piezas de feda de todas colores,para repar 
tir entre los capitanes, y officiales que que- 
dauan enel cerco de Limahon, y trecientas 
mantas negras, con otros tatos quitafolcs pa 
ra los foldados.Tras efto dio a cada Religio 
fo ocho piezas de feda, y a los Toldados Tus 

.compañerosa quatro.y vn cauallo para ca
da vno, y vn quitafol cíe feda ( los cauallos 
eran muy buenos para de camino Con ello 
los defpidio el Cogótoc: diziendolcs, fuef 
fea a tomar licencia del Virey, y V îíltador 
para partirfc,porque eftaua ya en orden to 
do lo neceíTario para hazer el viaje: lo qual 
ellos hizieroíi luego,quedando timy cóten 
tos,y íatisfechos délos fauoresque el vho, 
y  el otro les auian hecho,y elTotoc,que es

Capitán
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Capitán generaba quien anfi mefmo fueron 
a vifnar a fu caí’a.Hechas ellas vifitas, fe bol 
uieronafu pofada con harto deíTeo de def- 
canfar,dondeclTuuieróhafla la mañana íi- 
guicntequefe partieron para el puerto de 
1  afufo, dclpues de auer ellado en Auchco 
quarenta y líete dias.

^Parten los nuejhos de hucheo ¡y lle
gan a Ch inebeo,donde eflaua el Iníuan- 
to:mandalesyr al puerto de Tan fufo3 
don de fue el mefmo a dejf adiarlos: ba^e 

les ala partida muchofauoty fiejla.
Cap. X X I X .

Artieron los nueftros de la ciu- 
dad de Auchco, Martes a23.de 

f^ lw fr a  Agofto,a villa de toda la gente 
déla ciudad q losfalio a ver,con 

tanto concurfo delIa,como quádo entraré. 
Yuan todos en lillas literas, hada los eicta- 
uos,por auerlo afsi ordenado el Virey, lic
uando a cada Rehgiofo ocho hombres, y 
alo* Toldados fus compañeros quatro » y

Bb 4 alos
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& los criados y efclnuos dos . Tocos eftof 
hombres yuan duplicados para remudarle, 
fin veynte yquatio q íleuauan la ropa. Yua 
aníi tnefmo va Correo ordinariamente de
lante para apercebir las pofadas.y con el vn 
pagador,cuyo cuydado era preuenir los ho 
bi es que auiá de licuar jas filias literas y dar 
les lo que por iu trabajo fe acofturnbrauj,y 
pairar lo que los inteíli os,y lus criados co
nfian, Dcfde que falieron de Aucheo , fue
ron doblando jornadas,y a eíta caufa llega
ron a Chinchen en quati o dias, A  la entra
da de la ciudad hallaron vn criado del In- 
fuanto con orden,y mandamiento de q paf 
fallen de largo fin parar en clla,y q fe fuef- 
fen al puerto de Tanfufo.para donde fe par 
liria el mefmo Infuñtoeldia figuienteX'um 
plieron el mandamiento , vdieronfe tanta 
prieíía, que llegaron en dos dias a la villa de 
'1 augoa,Jugar en que yaauian eíladof y de 
quien fe hizo particular mención,enel qual 
los npoíentaron,e hizieron muy buen aco- 
ginre'oy regalo. De aquí fueron en vn dia 
a 1  aniufojqne lile el puerro piimero dóde 
dcfembarcaron quandó llegaron de las Illas 
a la tierra íirméfcomo queda ya dicho:) hof 
ptdolos el Corregidor en la propria cala do

de
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de aui in cftado ía primera vez; y prouieyo 
les muy explendidariieñte detodo lo neéef 
ínrió halla que vino el Iníuanro.que fue dé 
allí aquatro dias/no aii.endó podido llegar 
antes,aunque lo eleíleojpor atier hcchd réi 
zio tiempo . El dta íigiiiéirté de fu llegadti; 
qué fue a tres de Se iemfri^vcíiíbió a dezir á 
los nueftrós que fe fucilen a ennba rcar y por 
fer aquel dia Conjunción de Luna,5 ño1 Óbl 
ífante q los nauios rio éítaüáii dé todo púñ 
tó en orden para partir,' Cumplieron el nf! 
damiento,y fue elméfmq Infuanróa ]<i pla¿ 
y a,en cuya prefencia vinieron ciertá'rriarié 
ra de Réljgiofos>e hizieron áJ fu nícdo fiic'ri 
fictos con oraciones,«« que pedían aí cíitló 
dieíle buen tierrtpd,y viaje!fégUrd, y faúorá 
ble a los que auiandé’naüégar eñ aquVlfól 
nauios; Acabada cíla.ccrimonia( que en a 
quel Rey no es nmy vía da ) fuéron losímc- 
ítros al Infuanto qué efhiua con gran a'Cmn 
pañaniiento y mageílad,y el los recibió muyamigablernente,ycon palabras regaIadas,mo
ftrando tenerles amor, y que le pefaua de 
ver que fe auian de y r . Tras efto les pidió 
le dieflen memoria del matalotaje que que  ̂
rían,y que lo mandaría proueer, como lo hi 
zo,y tan cumplidaméte que vuo para el via

Bb 5 je,y
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je,y fobro mucho.Mando luego traer cola  ̂
cion¿y de beuer,y diolescon íumano , afsi 
lo vno,coiUolo otro,comiendo el, y b cu.en 
do jun{arnente,que es el mayor fauor ^en
tre ellos vían hazer. Acabada la colaciódes 
mando luego en fu prefencia entrar en el na 
uio: diziendo.que aunque no fe podían par 
tir tan prcfto,entraíien detro délos nauios 
ppr fer aquel dia muy dichofo,y por cúplir 
lo que el Vircy le auia mádado,que era,que 
no fe partidle de allí fin dexarloscmbarca- 
dos. Obedecieron los nueftros, defpidjen- 
dofe primero del Infuanto con muy grades 
comedimientos, y dcmoítracion de q yuan 
fliuy obligadosalasmerccdesque de fuma- 
no auian rccebido, y con ello enderezaron 
íu camino para el batel que los eftaua efpe- 
rando en la playa. Al paíTar por donde cíla 
uan los Religiofos que dixe, vieron vna me 
iapucíla, y 1 obre ella vna yaca entera de
gollada, y cerca della vn puerco, y vna ca
bra,y otras cofas comedióles que las tenían 
aparejadas para hazer el facrificio, q en fe* 
¿nejantes trances vfan . Metidos en el ba
tel, los lleuaron a la nao Capitana en que ha 
uian de y r, y luego con vnos cables la co
ntentaron a menear de vna parte a otra

-v -  Segunda parte de UHtííorU



De! rran Keyno cíela China* j9 8ciertos bateles que para ello eflnuan pue- 
ih)? a p u n t o .  A elle tiempo, y ocafion,die
ron ¡os f a c ^ orcs principio al íacrifício, 
que duro halla la noche, y fe acabo lafieHa 
con poner por la Ciudad yruerto muchas 
luminarias, ycondifparar los Toldados fus 
arcabuzes, y las naos que eílauá enelpuer- 
to toda Tu artillería, con grande ruydo de 
atambores,-y carifpánas. Luego fe de'cm- 
barcaronlos nüeftros, y Te fueron a fu po- 
fada, hauiendofe primero ydo ellnfuantó 
a la Tuya, con todo el acompañamiento qué 
auia venido; ¡

El dia (iguicnte los érhbio a combidar et 
dicho Infuanto,y les hizo vn banquete tari 
famofojcomo elmas délos que harta allí felcs 
aui i hecho,en el qual fe hallo el mefnio.y el 
Capitán general dé toda aquella Prouincia. 
Fue d emucha abundancia de manjares, y 
grandes entretenimientos, que 1c hizicron 
durar mas de quatro horas. Defpu-s de aca 
bado,les Tacaron el retorno de lof prefentes 
queauiantraydoal Infuanto quefue de ca 
torze piezas de feda para elGouernador de 
Alanilla,y diez para el Mae fíe de campo,y 
tras ello hizo dar a los Reli'iioíos cada qua
tro, y a los Toldados fus compañeros a dos.

y man-

V



y mantas pintadas a los criados y cfcíauosl 
Con eíto los defpidio amigablemente, dán
doles las cartas que efcriuia al Goue nador 
y MaeíTe de campo,en refpueÜ3 de las que 
ellos le auiá embiado: y dizicndolc$,quc ya 
ellaun aparejado todo lo necesario para fu 
paitida,con matalotaje para diez mefesme
tido dentro de Jos nauios,q íe podrían par
tir en haziendoles tiempo para ello:y que 1J 
a cafo alguno de ios Chinos,qué y uan cnlos 
muios,luzieiTe algunacofa mal hecha, o en
el camino,o en Jasiílas, que lo caílig-aíleel

* *  ^
Góuernador a lú volútad, porque el Virey
10 rencíria por bien : hizolcs al defpedirfe 
muchas ofFertas,diziendo,quequedaua con 
eiperá^a de tornarlos a ver prefto en aquel
11 evno quando lleualícn a Limahon , y que 
entonces fe fuphrian las faltas que en rega
jal los auia auido. Los nueílros le befaré las

* i

ruanos* diziendoIe,que en hazerlesmeiced 
antes aula auido demaíia que íalra,y que afsi 
quedauan óbiigidosa luí -ruicio y amifíad, 
y a dar cuerna cieno a fu llev.para que of- 
áreaendofe rcaiiop f rocuraíTe de pagarles 
en ja uufnm moneda. Con eüo fe fue el In- 
íuarito a ui caía.quedando cotilos iludiros 
fn:co Cap-iunea que aman de y r en fu com 
- fr, i a pánia»

;  ; Sevundd jbdfie dcU líiflorid' *
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Ve!oran Ryjyno déla China. 1^9
paira, y ju»tanienreOmoncon,y el Synfay, 
que ya e<te día ' fl Unieron enel banquete en habito.v con iunenias deLoytias,por auer

m -w «

f e l á ;  d a d o  el d í a  a . » t e s  e l  l n í u a n t o  .  V e n i d o  
e l  b u e n  t i é p o , q u e  t u e  M i é r c o l e s  a l o s  c a t o r  
z e  cié S e t ' e o  b -  e ,  f e  h i z i e r o n  a la v e l a  c o n  
b u r i l  v i c n r o . b a M a n  d o f e  e n  la p l a y a  a m e r l o s  
n  . m e s a r  e! l i b u á t o . v  el C o r r e g i d o r  cíe C l i i n  
¿ b e o d o s  o u n ’ cs a u i a n  t o m a d o  t a n t a  n m i f t a d ,  
y  a m o r  a i o s  G a c i l l a s , q u e  q u a n d o  l o s  v i e r o  
y r , a i í i i n i r n  011 l o s  C J u n o ? , q u e  l o s  a u i a n v U  
í t o  d e r r a m a !  l a s t i m a s e n  a b u n d a m  i a , o u e  l e  
l o c r e v e i  o n  l o s  n u c í ! r o s  f á c i l m e n t e  p o r  c o  
n o c e r l o s  p o r  h o m b r e s  l i u m a n i l s i m o s , y  a -  
i n o r o f o s , e n  e t p e c i a l  el  l u í j s n t o  , q u e d e  
n í a s  d e  e f l o  e r a  h o m b r e  d e  l i n d i  p i e f e n c i a ,  
y  c o n d i c i ó n ,  e n  l o  q u a !  e x c e d í a  a t o d o s  l o s  
q u e  v i e r o n  t o d o  e l  t i e m p o  q u e  e n  a q u e l l a  
p r o u i n c i a  e ü u u i e r o n .

A u i n  d o



^ K nc*° C como queda di.
ch10) jg 1 puerto con buen rií-mpo

Segunda p a ite  de la h íiílo r ia

f * m w' TI -1 4 Il'eliSiofos’y Migue’ deLoar
.^r^k^3^chi,Onioncon3y los otros tres Ca 
pitanesen vn nauioy Pedio Sarmiento,Ni 
colas deCuenca3y Iuá deTriana có elSyn 
fay,y criados en otro3y otros ocho de aima 
da para íu feguridad) enderezaron la proa a 
vna Iíla pequeña,que eftaua allí cerca , con 
defignio de nazer en ella aguada para los na 
uios.por fer toda de rios de muy buena a- 
gua.Llcgaron en pocoefpacioa ella,y vie
ron que tenia vn eftremado, y fegurifsimo 
puerto,y capaz de muchos baxcles.Fiftuuic 
ron aljitodo el lueues holgandofe,y reo eá 
dofc»por fer isla frefquifsima, y de muchos 
rios,y luego el Viernes a los diez y fey s de 
Setiembre fe hizieron alavda gran rato en
trado el dia,y fueron a tomar puerro quatro 
leguas de allí a otra isla, llamada Laulo,por 
ponei fe en derrota diñerente de !«t que auiá 
traydo quando vinieron al Rey no y tierra 
fírme:por la qual tenia por experiencia los 
Chinosen aquellos nieles etan los vientos 
trias fauorablcs,y cali todos brtzas.Ffíuuie- 
ron aquella noche en ella,y el día figuicnte 
nauegar o .i halla otra isla,q fe llamaua Chau

tubo,



tubo,no muy diíUte déla del aulo.Eftaisla 
cllaua llena de pueblos pequeños, y vno de 
JlosllamadoGautin,tema cincoiuertcs,o tor 
res de cal y canto muy gt utíío, todos ellos 
quadrados y dcleysbia^as de alto,q era he 
ciios de propolito para acogerfc a ellos los 
vezinos de todos «iqllos puiblocillos.y gua 
reccrie délos cosarios.cj los ay í  ordinario 
por allí.Los iuertes cítauan todos llenos de 
almenas,y como los nueftros íe halladen co 
efpacio,y Ies vuiellen pai ecido bien, por la 
buena ferina con q eílauan hechos,deifean- 
do ver f¡ de dentro ttnian mas curiofidad, y 
el artilleria.enderezaron para ellos,y viedo 
los yr los cj eftnuan en fu guarda,cerraró las 
puertas fin quererles dar lugar para íatisla- 
zcr fudc(Tco,por ningunos ruegos,nipro
metimientos cj les hizitron. Nctaró mucho 
que con fer toda tfta isla de peñafeos, y are 
nales,eftaua toda eulriuada.y llena de finí- 
brados dearroz,y detrigo,y otras Icgi.bies 
y granos. Auia en ella abundancia de vacas, 
y cauallos,y entendieron que le gouemauá 
fin tener hóbre particular a quien filar lub 
)etos,ni natural,ni del rcyno de la China, y 
que con todo efto viuian en fuma paz, por 
contentarle cada vno con lo que era luyo.

Partie-
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* cría
V  P a r t i e r o n  d e l t a - I s l a  el D o m i n g o  en la 
f a r d e , y  c a m i n a r o n  toda aquel la  n o c h e ,  y  a 

la m a ñ a n a  n e g a r p  a oti a q u e  íe llamaua C o r  

c h u , q i i e e f l a v c v n r e  leyuas del p u e r t o  de T á  

f u i  o , d e  d o n d e  avúá «aliilo. V i é n d o l o s  n u e  

í t r o s  el e f p a c i o  c o n  que y lian, \ o r a r o n  a los
i , * #

C a p i r a u e s  mádnfien a los m a r í n e l o s  q u e  n o  

t o í m f l e n  t a m o s  puei  tos,  p u e s  el t ie m p o  n o  

les o b l i g a u a a e l ! o , y q u e  n o  e f p e r a i l e n  a q u e  

fe acaba de el b u e n  t i e m p o , p o r q u e  aquella  

m u e g n e i o n  p a r ec í a  mas para  r e c r e a d o  q u e  

p a r a  h a z e r  v i a j e .  R e f p o n d i e r o n  l o s C a p t t a  

n e s  q u e  tu ui ef íe n p a c i e n c i a , q u e  en y r  de la  

m a n e r a  q u e  y u a n , T e q u i a n  el m á d a t o  del  V i  

r e y , c  I n l u a n t o :  los q ualc s  J esauia  e x p r e í u  

m e n t e  e n c a r g a d o  q u e  IiizieíTen la n a u e g a -  

c i o n  p o r  aquellas Islas c o n  m u c h o  t i e n t o ,  

y  e f p a a o , p a r a  q u e l l e g a í f e n  fanos  y  b u e n o s  

a M a n i l l a .  E í t e m e t m o  dia a r e z i o  el N o r t e ,  

y  c o m e n t o  a f o p l a r  de m a n e r a  q u e  n o  los  

p a r e c i ó  c o l a  f e g ur a  ialir del p u e r t o ,  afsi  p o r  

J o  q u e  a u e m o s  d i c h o  fe its auia n ñ d a d o , c o -  

m o  p o r  f e r  los  C h i n o s  m u y  f t m e r o l o s  de la 

m a r , v  h o m b r e s  q u e  n o  eít  i a c o h o m b r a d o s  

a e n g o l f a d o , n i  paf lar  t o n  unas.  C e r c a  d e l t a  

I s l a  c í t a u a  v n a  a lgo  ma« g r a d e ,  q u e  íe l l a m a -  

u a  A n c ó j d d p e b i a d a ^ y  íin n i n ¿ u n  m o r a d o r

con



con fcr nic>or tierra, y mas apropriada pa
ra iembrar y coger que la de Corchu: y re
parando los iludiros en ello , Tupieron de 
los Chinas que antiguamente lúe muy po
blada, pero que auiendo llegado a ella vna 
armada del Key de la China , como le per- 
diclTc toda con vna gran tormenta, íoi pe
chando otro General que cltaua en guarda 
de aquella coila que los moradores los auian 
muerto, arribo íobre ella, y mato a muchos 
de los vezinos, licuando los demás en las 
naos a la tierra íirmc:los quales no Iiauun 
querido mas boluer , aunque fabida la ver
dad del cafo fe les auia dado licencia , y añi 
íe eítaua dcfpoblada, llena de puercos mon 
tefes, de los que quedaron en ella quando 
mataron, y Ueuaron a los moradores . hita 
lila , y las demas fus comarcanas ( q fon mu 
chas)ticnc todas buenos y feguros puertos, 
y mucha peíqueria, y fe van cótinuando ha 
íta vn golfo pequeño, que tiene quarenta y 
cinco leguas, y fe pafla en vn dia, y a la fin 
deleíla el puerto de Cabite, que dlximos c- 
ílaua cerca de Manilla.

De la illa de Anchon fe partieron luego 
que el tiempo les dio lugar, y r.auegaroniu íta otra lila, llamada Pión, donde Tupieron

------ Ce de
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Segundó parte déla hhftoria
de vn nauio de peleadores que allí hallaron 
como elcoiTario Limahon le auia efeapa- 
do del cerco de Pangallnan de la manera, y  
con la aducía, que en el fluiente capitulo 
fe dirá.

f Tienen mena que el cojfarioLimahon 
Je anta huyelo, y que eflaua en Vna Isla 
allí cerca: ay pareceres deque Vayan (o- 

bre elytefuduenfe enlo cotranoyflguen 
fu Viaje y llegan a A lanilla*

Cap. X X X I.

Stando furtos enla ifla de Pión, 
aguardando buen tiepo para pro 
feguir la nauegacion, y con def- 
feo de llegar donde fupicílen lo

que auia fuccedido de Limahon, entro en el 
puerto vn nauio de peleadores,y creyendo 
que era de 1 is idas tueron a e l, y hauiendo 
preguntado a la gente que en el venia dedo 
de Iiauian falido^ y fi fabian nucuas de L¿- 
mahon( a quien todos conocían, o por ai-

*



oUii daño que del vuieftcn recibido j o por 
Noticia de machos a quien hauia hecho lur- 
to>,) les tue dada muy Particuiar» y entera 
ielacioii»por la qual entendieron queLi- 
uniion leauiahuydo fin fer fenudo de los 
hfpañolts en ciertos barcos que con los 
maeíi» os que pata hazerlos tray.» h3uia fa
bricado fecretamente dentro del mcfiuo 
íuerre,aprouechaudoíc paradlo de la ta
blazón que hauia quedado de ios uauios 
que le h mían quemado, que la recogían fus 
íoldados de noche por aquella parte que el 
i uet te eftaua cerca del rio , fin haucrlo echa 
do de ver los Cartillas que tenían puerto to
do fu cuydado en guardar la bocadel rio 
para que no le cntraffe fattor, y la paite de 
la tierra por donde el fe podía huyr fin re
celo ninguno de lo que delpues acaeció: 
de manera, y con tanta camela , que qunn- 
do ellos lo vinieron a entender, ya el co fia- 
rio eftaua puerto en cobro, y calafateando 
fus barcos en la isla de Tocaotican para con 
ellos ponerfemas en faluo, y que hauia ío- 
lamentc ocho días que hauia fucccdido la 
hu vda; .■*>’ . , * ! * •

Con eftanueua recibieron todos gene- 
»alíñeme grande; alteración,)' en c irc u í

'  ' Ce » Ornoii-
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Omoncon, y elSynfay,los quales fc bol- 
uicron cötralos nueftros: diziendolcs, quc 
aquel negocio, y huyda del coílario,no ca
recía de tnyfterio, y que en el auia auido vo 
luntadde los Efpañoles,o auer dado elcof- 
farioal Madie de campo dadiuas porque le 
dexaíTe y r, que de otra manera era impofsi- 
ble, cftando como eftaua , poderfe efcapar, 
aunque los Caftillas que lo tenian cercado 
cíluuieran durmiendo. Dieron fus difcul- 
pas los nueftros, prouandolas de manera 
que los capitanes Chinos quedaron fatisfe- 
chos de fu faifa opinión, como defpues mas 
largamente fe enteraron en 1: ciudad de Ma 
nilia, oyendo al Madie de campo, y a los 
Capitanes, y foldatlos que fe hallaron en el 
cerco . Efta ifla Tocaotican , donde eftaua 
el coffario remendando, v calafateando fus 
barcos, eftaua diftantc de la illa de Pión, 
dondeeftauan los nueftros folamente do- 
zc leguas, y »como eran por mar parecían 
aun menos »porque fe vía la vna illa de la 
otra muy claramente . Efta cercania,y la 
colera que el Omoncon, y Synfay tenian 
de Ij huyda del coffario, y aun el temor del 
d ño que.deüo *e les podía feguir boluien- 
do a ia China^ que alómenos íeria quitad les

; . ; afren-
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Del%tan déla China. 203
afrcntofamcnte los títulos que Ies auian da
do por efte refpeto) íes ltuamo elpenfa- 
miento a procurar deyr a pelear con el,pa* 
reciendoles que por eftar dcfaperccbido, y 
trabajado del largo cerco, feria íacilalcan- 
car la visoria . Con ella deteiminacion 
acudieron al Capitán que yua por General: 
clqualrcfpondio,que el Virey de Auchco 
y el Gouernador de Chincheo le auian un 
biadoa lleuar a Manilla a los Cali illas, y a 
traer prefo, o muerto al coífario Limahon, 
li ellos fe le dieíTen,yque nó faldria drfte 
orden por ninguna via, nipodia , aunque 
quifieíle, por traer los nauios embarazados 
con los cauallos que Ueuauñ para el Goucr- 
nador de Manilla, y lleuar la gente mas pa
ra nauegar que para pelear. fiemas deque 
la pelea feria muy peligróla, pues t ítaua cía 
ro que el coíTario, y fus compañeros auian 
de morir antes que dar fe apartido: y para 
effe&uarelfoeramenefter nauios, y cerne 
que fueíTe de intento a aquella emprela,y 
no a cafo como ellos yuan.

Confideradastodas eftas razones, fe con 
formaron todos conel parecer dd General, 
y determinaron de luego que el tiempo 
les dicffc lugar hazerfe a la veía , engolfan-

-  3 Ce 3 doíe



dote para pallar a Manilla a donde yuan> 
fin tocar en la isla Tocaorican, donde cfia- 
ua el coíTario, como lo hizieron a los on- 
zc de O&ubre, que dieron las velas a los 
nauios dos horas antes que arnanecieíle, 
defpues de hauer efiado allí tres femanas 
fin poder falir del puerto detenidos de vn 
rezio Norte, que todo aquel tiempo hauia 
foplado fin cellar día ninguno ., Efto fue 
caufa deque no pudiefie ningún ñamo dé 
los que efiauan en el puerto de Pión íalir, 
ni dar nueua al coíTario de la y da de los 
nueftros,y de los Capitanes Chinas.

A diez y feys leguas defie puerto, yen
do caminando al Sur, toparon vna isla gran 
de, y nmy alta, que fe llamaua Tangar- 
ruan, que tenia de circuyro mas de feíenta 
leguas, toda poblada de gente muy femejan 
tes alos Isleños de las philippinas r palla
ron de noche por junto a ella con vn rezio 
bendaual, que fue caufa de que el nauio en 
que yuan los padres fe hizo a la mar, y los 
otros nueuedefu coníerua fe arrimaron a 
la Isla, y fe apartaron tamo que a la maña
na no le vieron , y cftuuo en mucho peli
gro: porque corrio gran tormenta aquella 
noche, y en ella perdió el timón, y  aun la

Segunda parte de la hhfíoria .



efperan$a de poder efcapar della . En elle 
trabajo le encomendaron muy de veras a 
Dios, y fe pulieron mar al traues, halla fu- 
plir el timón que fe hizo, aunque con gran 
trabajo: y luego fue Dios feruidoque el 
viento contrario calmaffe vn poco , y abo- 
nan$aíTe,íiguiendofc otrotáfauorable,que 
al amanecer (que fue Domingo a diCz y fíe
te de Oftubre) vieró la isla de Manilla por 
ellos bien deíTeada, aunque ñola tomaio ha 
fia el dia de fant Simón, y ludas,a caufa de 
que boluieron atras ala Enfenada del rio Pá 
gaíinan en bufea délos nueue nauios,por ha 
uer concerrado entre ellos,que fi a cafo cor 
rierten toiméta,y fe apartaren losvnosdc 
los otros, fe vinieflen allí a junrar, como lo 
hizieron. Della Entenada boluieró al puer 
to de Buliano, y fin entrar en el echo el ca 
pitan Omoncon vn Chino en tierra que fa
tua hablar la lengua de aquella isla, para que 
fe informarte del hecho del coflario Li- 
mahon,que aun no lo acabauan de creer. 
Efpcraronle las naos fuera a la Trinca, 
halla que boluio , tertificando lo que les 
hauian dicho en la isla de Pión , fin dis
crepar punto . Caufo en el Omoncon, y
Synfay mucho mayor pefadumbre que la

Ce 4 pn-
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primera nueua ( que como auemos dicho 
no la tuuicron por cierta,)  y aun en los 
nueílros fofpecha de que íe querían bol- 
ucr a la tierra firme fin llegar a Manilla,y e- 
charlos en aquella lila, pero no Jesíalio 
cierta, porque no obftante que Omoncon,* 
y Synlay moífraron deíleo de hazerlo, y  
chxeron que embiailen a los nueílros en vn 
nauio, pues quedauan ya fuera de peligro, 
a vida della . El General fue de contrario 
parecer: diziendo, que el no faldria vn fo- 
lo punto del orden que traya por ninguna 
cola que fe off: ecicíle: y aísi caminaron pa - 
ra la illa deíTeada, y villa, y la tomaron a los 
veynte y ocho de Oélubre ( como queda 
dicho) auíendo tardado defde el puerto de 
Tanfufo.que es el primero de la China,ha-r 
íla la día de Manilla (como paicce por la; 

cuenta) . 4$ . dias , con no hauer do- r 
zientas leguas,y fer viaje co ra

zonable tiepo de diez 
dias,a !o mas 

largo.
HLlegan.

■ , t
i
j
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•an tunes os con
é C Ĵ "

nueílros ala cmdaa de Manida ¡ reciben 
¡os el Gobernadoryy los delà ciudad con
mucha ale gna \ enles mucha

ues de auer eñado allí algunos dios
^  /  a - o t
Je bueluen a la tierra firme,enterad os en 

muchas cofas de nueftraS. FeeCa- > 
thohcay co deff°.o de re c chirla.,

. .Cap. X X X l l .
»-í< V

< I

S  Abido por el Gouernador déla
ciudad á Manilla,y por elMaef 
fe de campo,y los demás Capitá 
nes,y Toldados, la llegada de los 

nueltros (a quien deífeauan con mucho cuy 
dado por particular amor que les tenían i y 
por faber las ñüeuasdéla ¿hiña de reftigos 
tan fidedignos) los falieró a receñir có muy 
gran alegría,y con la inefma a los Capitanes 
que venían en fu compañía . Lleuaroñ los 
luego a hofpedar, y defeaníar del largó tra¿ 
bajo de Jamar que lo auian bienmenefter, a 
lo qual fe íiguicron luego muchas fieftas.. y

t e  S tanque-
1



banquetes que el Gouernador, y MaefTe de 
cápo,y otros particulares hizier5 alos Chi 
nos, en pago délas q ellos auian hechoa los 
nueüros. Todas ellas ficflas fe les aguauan 
acordSdofe déla huy da del coíTario.cn cfpe 
cialal Om6con,ySynfay,los quales por mo 
nietos dauá prieiía al General de fu ilota pa 
ra q abreuiafle la partida ala tierra firme, a- 
donde dado noticia al Gouernador de Chin 
cheo del ellado de L imahó,fe podría dar or 
dé antes q le rehizieíTe deauerle alas manos 
(delleóvniuerfal en todo aquel Reyno.) El 
General fe holgaua gozado de! regalo q 1c 
haziá,y les rcfpódia,q las naos de las torme 
fas paitadas eftauá có nccefsidad de reparar 
fe,y lo mcfmo los marineros, q luego q fuef 
fe hecho efto.fc partiría. Eíluuo elMaeíTe 
de capo fentidifsimo déla huyda del coila- 
rio,ymas quádo entendió^] fe auia fofpecha 
do que el le auia dado lugar para que fe fuef 
fe,yporeílacaufa,fi los Capitanes no e- 
ílu uicran tan enfadados del largo cerco, y  
el mal tiempo q auian paitado, fin ninguna 
duda fuera tras dcl,y le figuiera hada matar 
le,o prenderle: aunq fabia bien yua tan ef- 
carmenrado del peligro y trace en qle auia 
VÍÍlo,y con tan poca gente,q antes procura

ria
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ría ponerte en Cálao q tornar a hazer dañoí 
ni meterte en parte donde a el fe Iepudieflc
Inzer alguno,délos múchosaquic tenia of 
fendidos y deííecfos devennai te.Por huvr
*  ™  m V *  4

deílo(teguti dtfpuesfempo)!uego q tuuo
aderezados los eíquites que hizo cnei iuer 
te,y recogidos bnílimeñtos pava el cninino, 
fe fue con los fuyos a vna illa n;uy remota¿ 
donde le pareció q nadie le yria a hulear, y 
viuio enella algún ricro,enelquallc dio v- 
na enfermedad mclácolica,caufada de imagi 
nar el citado en q fe vía,y el en q fe auia vi 
ilo quado era temido de todo elRcynotque 
fue bailante para quitarle la vida, efparzieii 
dnfe fus cópañeros fin que mas fe fupieíte 
dellos.y procurñdol'ó ellos por el daño que 
de lo contrario fe les podía teguir. Y 

Boluiédoa nueílro própoíito,defpucsde 
auer gozado los capitanes Chinas,arriba no 
bra desátelas fieílas ci fe le shizieró, y de ha 
uer eiindoalli muchos dias rea tádoíe. y el 
petando qabonan^aíTe el tiempo, tratando 
muchas particularidades d¿ nueftra religión 
Chriíliana,de quien con mucho cuydado fe 
inforntauan de los religiofos, y diziendoles 
ellos algunas cofas fecretas de fas que en el 
Rcyno les auiá ocultado por fer e (telígeros,1

te par-
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fe pa tigrón có hartas feñaks de pelarles dé 
dexar tan buena compañía» y prometién
dole«, de procurar todo lo que pudieflen, 
que la amiftad comentada entre los Chinos 
y ellos.fe continuaíle, pues a todos eftaua 
bien: el Genera! particularmente ton o cfto 
a fu cargo, licuando propoíito de declarar 
por eftenlo al Virey de Aucheo,cuyocria- 
do muy priuadoelera, el buen termino de 
los Cafttilas,y qui principal gente era,y las 
cerimomas que vfauan,de q el yua muy ena 
morado: y anfi mefmo que contaría la huy- 
da del collar i o Limahon déla manera que ha 
uia íido y quan fin culpa del Maeíle de cara 
po,ni délos otros Capitanes: para que fi el 
Omoncon, o Synfay por fu proprio Ínte
res dixeflen corra laverdad,no fuellen crey
dos.Demas defto dixo alGouernador en fe* '

creto algunas cofas q podían facilitar el ami 
ftad que pretendían,y vna dellas fue,que fu 
plicafíen a nuefh o Rey Catholico cfcriuicf 
fe al fuyo,y le cnibiaíTe fuembaxada,y quic 
le alumbraífe de las cofas déla Fee Chriftia- 
na,y Catholica,y que con efta diligencia te 
nia por fin duda,no folo q la amiflad de los 
Reyes, y fus fubditos, y vaíTallos le baria, 
mas que el Rey,y todo slReyno recibirían

la fe
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la fe de Chrifto, por fymbohzar muchas ce 
rimonias délasfuyas con las Chriitianas,y 
porque fu viuir moralmétc gunr daua en mu 
chas cofas los diez mádaoiiemos déla ley de 
Dios,de quien el partícula!mente le ama in 
forma lo,y por no haucr di'licuhad mayor 
en ello que la de la entrada a la pt edicacion 
Euangelica,que vencida por tile medio ett 
breue tiempo leriatodo aquel Reyno Chri 
ftiano. pues adorado como adorauan las fe 
gundas caufas,entendiendo que ellas tenían 
fu fer y virtud de Dios que la primera, mu
darían fácilmente la adoración,y la darían a 
la mas digna,y a quien fe dcuia Anadio mas 
el General,queyua tan afficionado ala fe de 
los Omitíanos,que fino íuera por no era- 
genarfe de fu tierra,cafa,y hazicnda,ÍÍn du
da fe bautizara: lo qual no podía hazer ñn 
perderlo todo, por auer ley en !u Reyno q 
fe guarda inuio!ablcmcte,por la qual le pro 
hibe, q ninguno pueda reccbir religión age 
na difFerentc de la fuya, fo pena de la vida, 
fin conlentimiento del Rey , y íu Confe'jo, 
que h'.zieró ella ley para quitar nouedades, 
y viuir todos vniformes, con vnos mefroos 
ritos y ccrimonias. A ella caula algunos C.hi 
nos mercaderes,q afficionados ala ley Euan

DelgranB̂ eyno déla China. 2 0 7
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v Sepan cid pd Tte de Li hliííoríd
gelica fe han bautizado en las Pluíippinasi 
fe ha quedado a viutr, y viuen el d;a de oy 
en vn pueblo que iu poblado junto ala citi 
dad de Mauilli, y fon buenos LhriíHanos.

Contodoscftosoffiecimientos.y có pro 
mella de íer iictnpremuy amigo de los nue- 
Uros,fe partió de Manilla el General para 
bo'uerfe a la tierra íirme.y jumamente con 
el ios demás Capitanes Omoncon, y Syn- 
fay,ycou grandes efpcran^as de que prefto 
hauian de íer todos de vna fee: diípidien- 
dofe los vnos dolos otros con aficionadas 
razones,y có feriales ílgnificadores de amor 
y de que fe harían amiUad en todas las oca- 
íiones q fe offrecieíícn. Los nueftros que
daron muy cuy dadofos de fuplicar ala D i
urna Magcílad con iodo cuydado encami- 
naíTeeftenegocio para fufantloferuicio:y 
alaCathoíica del Rey don Phelipe nurftio 
feñor fuelle feruido de embiar al PvCy de la 
China fu embaxada, ofreciéndole por ella 
amiftad,y amoneftandole a recebir lafede 
Chrifto(quc fegun lo q los Religiofos Agu 
ílinos que entraró en la China,de quien ha 
uemos muchas vezes hecho mención, y fus 
compañeros entendieron,y lo que el Gene 
ral Chino l¿s auia dicho era el medio mas e£

íicaz



Del«f¿nK£yno dd* China,* 20$  ̂  ̂
ficazpara clio»)Efto pulieron por obra có
m u c h a breuedad, embiando afuMagcftad 
pcríonapropriaqueen nóbrede todos los 
de aquellas Islas fe lo fuplícalle,declarando 
1c la importancia deíla, y trayendo ella reía 
ció;,y muchas particulares razones paramo 
uer fu chriftianifsimo pecho a embiar la un 
baxada,ccmolo hizo,de la manera q queda 
dicho er»el capitulo vltimo del tercero libro 
defta hiftoria, donde mas claramente fe Tra
to deífe particular,y del punto en que el di? 

de oy efta: guíelo nueftro Señor co
mo puede para fu fan&o fe ruido 

y para que aquellas al- * 
mas fe faíucn.

(O



L I B R O  S E G V N D O

D E L A  S E GV N
D A  P A R T E  D E  L A  HI-' . *lloria del Gran Reyno de la China.
E N  OVE SE C O N T I E N E
el viaje que hicieron a ejle gran Reyno 
el año de mily quintetos y fnentay nue 
ue los padres fray Pedro de ̂ 41 faro Cu- 
flodto en las Iflas Phtlippmas > déla Or
den del btenauenturado Sant Francifco> 
de la Prouincta de S. Iofepbiy otros tres 
Relmofos defu mefnaOrden.La entra
da múmofa en aquel R̂ eyno >y todo lo 
que en ¡tete mejes que f ? detuuieron en el 

lesfuccedto,entendierony vieron: 
que todas fon cofas muy no 

ta bles y  cmofas,

✓  ^Llegan
( 0

£



Llegan los padres de fíant Franájco 4 
Us Islas Pbihppina*,y procuran depaf • 

fu ra  U tierra fírme del Reyno de la 
China con %elo de predicar el 

SanBo Euangeho# 
r\ . Cap. I

H ^ I A  déla Viíñaciondenueílrji 
Z, Señora del año de 157$. llegar# 
v de Efpana a la ciudad de Mam- 
7 lia en las ifias Plulippinas el pa

dre fray Pedro de Allaro.que yua por Cu- 
ílodío de aquella Prouincia,y catorze Re- 
Iigíofos de lumefma Orden en fu cópañia, 
quelos auia embiadoh Mageftad Catholi- 
ca del Rey don Philipe nuctlró feñor,y fu 
real Confejo de las Indias,para coadjutores 
de los padres Aguftíños(que halla entoces 
auianefiado fo’os en ellas, ocupados en la 
conuerfíon de los naturales,)* auian fido los 
primeros niiniflros del Euangtlio.predican 
dolo con mucho zelo y proute lio de los na 
turales: de los quales teman los dichos pa
dres bautizados aliando ellos líegai on, mas

*  ' 1)4 4#

Del granRjynodéla China. 2og



-V

Lib. ILDela.i.parte déla hiíloria
de cicmil,y los demas preparados«)' cathez  ̂
zados para ello, ) y para q en la primera oca 
(ion entrañen enel reyno de la China a pre 
dicar el fan¿to Euangelio.Los qualcs como 
vuicffen eftado en las iilas por cfpacio de 
vn añoyocupadoíe eneñaayuda,conuerfió, 
y predicación de los naturales, y en eñe tié 
po fupielIen(por relación délos mefmos pa 
dres Auguftmos, y de muchos mercaderes 
Chinos que a ellas venia con mercadurías) 
cofas admirables de aquel gran Reyno,y la 
infinidad de almas que el Demonio tenia en 
el a fu feruicio encañadas con la faifa IdolaO
tria: fe encendieron en vn gran zelo, y del 
leo déla faluacion dellas,y de y r a el a predi 
car el fan&o EuangeIio,aunq fueííe ponien 
do fus perfonas a qualquicr riefgo y peli
gro.Eñe dcííeo comunicaró diuetfas vezes 
conelGouernadorTqueeñaua cillas dichas 
lilas por fuM  ageñad>q era elDo&or Fran 
cifco de Sandi,pidiéndole fu fauor y licen
cia para yr a la dicha China, en cópañia de 
ciertos mercaderes della , queeñauanen el 
puerto có fus nauios.prcfiriendofc a ganar 
dellos el b eneplacno,aunque fucile dando 
feles por efclauos,o de otra qualquicr mane 
ra. Y como las vezes úfelo trato vieííe q

cña



tftauatibio eneíló,y que los entretenía con 
cfpcrá^as, teniendo muy cnla memoria que 
el principal intento con queauian Calido de 
Kfpaña, hauia iido para procurar entrar cu 
aquelReyno aeftc eflkto,y añadiendofeles 
nueuo dcllco con Idcontratación délos mef 
niosChinos,por fer gente hábil,y difcrcta,y 
de muy buenos entedimientos,lo qual les fa 
ciíitauafu de íleo, y lesperfuadia feria fácil 
darles a entender las cofas deDios,acordard 
de poner otros medios,pues el q procurauá 
déla voluntad del Gouernador yua tan a la 
larga,fuccédio dentro de pocos días q cftan 
do tratando dedo,y auiendo pedido a Dios 
con mucha inftácia lo guia(Te,y encaminad* 
como fueíTe mas para fu feruicio, y para el 
prouecho de aquellas almas,Vino alas Philip 
pinasvn Chino,q fegun entendieron,era de 
los facerdotesy religiofos de aquel Reyno 
(délos quales ay grade numero en cada puc 
blo.)tfte fue diucrías vezes alMdhafterio 
délos dichos padre9,y trataua conellos de la 
creación del mundo,y otras cofas q abrier 5 
camino paraq le declaraflcn cofas de Dios» 
que las oya el con muy grá gufto.tlqual dtf 
pues dchauerles dicho muy en particular 
fas grandezas,y leer ecos dclgrau rcynodcla

Dd ¿ China
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Lib.II-Deh.2f ¡trte déla biftória
China,a cuya conuerfion «líos tenia tanta 
voluntad: y preguntado curiofa, y aguda* 
mente otras déla fe Chriíliana, Jes pidió aca 
bo de algunos dias con grade inítancia, que 
lobautizaflen que queria fer Chriftiano, 
queinftruydoqfuecnlas cofas de nueítra 
fe Crthohca,cumplicró fu buen dedeo con 
alegría incrcyble de- todos los moradores 
de la ciudad,y fuya. Defpues ct hecho Chri 
fliano fe quedaua en el Monafterio a comer 
y nunca queria otra cofa fino yernas cru
das,y como viede que todos los Keligiofos 
f e  Ieuantauan a la media noche a Maytines* 
y que fe difciplinauan, y edauan muy gran 
rato déla noche en oración delante el fan* 
¿lo Sacramento, no perdía punto en imitar 
los, y en hazer todo aquello que enellos viá 
con muedras de muy gran efpintu ; Todo 
cftoincitauaal padre Cuftodio,ya todos 
fus compañeros a dedear poner en execu- 
cion fu dedeo tan grande,cómo ya efla di- 
cho, y para ello fe fue otra vez al Gouer* 
fiador, y le torno a fuplicar encarecdifsi- 
mamente lo que las de mas vezes le auia ró 
gado,acerca de que buícaíle algún orden pa 
raque fuellen los Kcligiofosal rey no delá 
Qnnaa predicarlaley de Dios, offiecien*

dofe



Del gtan Rey no Jeta China, i  ri
dofe el proprio a fer vno dellos: con pro- 
tcftacion cié que íi elno les daua licencia, 1c 
yrian fin ella (con la que tenían de fus íupe 
riores,y de Dios para procurar el remeció 
del próximo) en la primera ocaíion que lia 
llaílen. Todoefto,niel exemplo del buen 
efpiritu del Chino nueuamente hecho ciu i- 
ftiano no bailaron a perfuadir al Gouerna- 
dor,amesperfeuerando en fu primera opi- 
nion, les refpondio, que aun era temprano, 
porque la amillad que tenían có ios Chinos 
era poca,y que ya los padres Agu{linos ha- 
uian intentado la entrada muchas vezes, y 
no aman podido confeguir fu delleo, ames 
los auian los Chinos que los lleuauan, dexa 
do en vnas illas engañados,hada que ie ot- 
frecio la ocaíion del cofíario L?mahon,y la 
venida del capitán Gmoncon q los auia líe- 
uado con la buena nueua del aprieto en que 
tenianal coíTarió,y con todo efío los auian 
mandado tornar defde Aucheoíin querer
les dar licecia para quedar cnla tierra a pre
dicar el fanélo Euangelio: y que era dar oca 
íion a los Chinos pata que cada dia hiziei- 
fen burla de los Efpañoles ,que eipciaflcn 
a que Dios( quado fu faníla voluntad iuef
fe)abrieffc la puerta para ello, que no po- 
¡. i Dd 3 dña



LiíJLD eU .l.pdrtcde la FliJIoria
dría tardar mucho ticpo. ^ Viíto por el pa« 
dre Cuito dio la rcfputíta del Gouet fiador, 
y  q perfeucraua tanto en no bufear medios 
para la de (Tea da entrada enla tierra fírme, co 
men^o a ti arar fecreraméte de procurar mo 
do para hazer ia jornada de qualquiera ma
nera que pudieíle, aunq fucíTe fin orcé del 
dicho Gouer»ador(quando de otra fuerte 
no fuelle pofsible:)lo qual luego fe comen« 
$o a poner por obra,porque los padres Cu<* 
ftodio,y fray Eíteuan Ortiz(que era vn re 
ligiofo que con cite deííeo aprendía la len
gua de la China,y la fabta ya razonablemen 
te)diero luego parte deíte deíTeo a vn folda 
do muy deuoto de fu rehgió, y dellos partí 
cu larmete, llamado luán Díaz Pardo,qalgu 
fiasvezcs les auia manifeítado y dicho tenia 
gran deíTeo de hazer algún feruicio a Dios, 
aunq fue (Te arricfgádofu vida: el qual apro 
tío fu defleo có promeíTa de que los acópa- 
ñaria halla la muerte. Encita cóformidad fe 
fueron luego todos 'juntos a hablar a vn Ca 
piran Chino que eítaua cnel puerto con vn 
nauio,y auia acudido muchas vezesa fu Có 
neto a preguntar cofas de Dios y del cielo, 
con nuieíltas de muy buen entendimiento, 
con el qualalparecer cófentia a todos ellas 

. con



ton mucho gufto y deleytt. A  efle dieron 
parte de fu deíTeo, pidiéndole para la con- 
lccucion dieffc fu ayuda: el la offrccio,pro 
me ti é do de licuarlos a la China, con tal que 
le dielíen alguna cofa para dar a los marine- 
ros.El foldado luán Diaz Pardo le prome
tió todo lo que el quifieííe,dádole luego en 
fcñal algunos reales.para que fe hizietíe fin 
q el Gouernador,ni nadie lo fintieíTe,acor- 
daron q elCapitá íe dcfpachaffe prcfto,y fe 
fuelle al puerto de Bindoro, veynte leguas 
de la ciudad de Manilla,y que aíli los aguar 
dalle,lleuando configo el Chino bautizado 
arriba dicho. El Capitán fe dio priefla,y fe 
partió para el p uerto concertado,figuiendo 
le luego dentro de pocos dias el padre Cu- 
ílodio,y fu compañero,y el foldado fu ami 
go: pero ya quando llegaron hallaron al Ca 
pitan Chino có nueuo acuerdo,demanera q 
ni dadiuas,ni ruegos baftaro a pcrfuadirle q 
cumplicffe lo que en Manilla le s auia pro
metido, antes les boluio la feñal q auia rece 
bido,ccrrandofe de todo punto en que por 
ninguna cofa delmüdolos lIeuaria,porque 
fabia q fi lo hazia le coftaria la vida y la ha
cienda. Viédo eílo el religiofo Chino nue 
«ámente bautizado , lloraua amargamente

Dd 4 «le
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JLib I L D jU  % partéetela hiß or id
¿c defpccho, y Hefeótento que tenia He ver 
eílo,y que el Demonio au<a mudado el cora 
£ön de aquel Capitán,porque en aquel rey 
iro no fe predicad"« el lanfto Euangeiio . £1 
padre Cuftodio le confolo,y fe refoluio de 
poluer a Manilla a cfperar otra ocailon,co- 
rno en effetolo hizo, y eítuuo alli algunos 
días hafh quefuccedio,que vn día le llamo 
elGouemídor,y lepidio qle dieíle algún 
frayle para embiar al rio de Cagayan (don
de pocos dias antes auia embiado ciertos Lf
Í tañóles a poblar.)ElCuftodio le dixo, que 
e daría vno , al qual lleuaria el por cópañe 

ro halla la Prouincia de los IUocos, adonde 
yua a vifitar,y q de alli le dcfpacharia al rid1 
deCagayan,donde fu Señoría mandaun: pi
diéndole porcopañeros para que por el ca
mino le hizieíTen efcolra al Alférez Fran- 
cifeo de Dueñas,y luán Diaz Pardo el Tol
dado fuamigo(arriba dicho)con intento de 
yrfe de allí a la China,como lo hizieron : y 
luego fe dirá El Gouenador queriéndole 
complacer,fe lo cóccdio,y el fe partió con 
mucha breuedad, lleuando a los dichos fol- 
dados.y vn Reíigiofo por compañero, lla
mado fray Aguftin de Tordeíilías ( que fue 
el que defpues pufo por memoria las cofas 
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cpie les partaron en la China , de donde fe 
ha Tacado efta pequeña relación.) . ;

Llegados a lllocos,donde eílauan los pa
dres fray luán Baptirta, y fray Sebaftian de 
fantírancifco»d< íu ptopriareligión , ocu
pados en doctrinar los naturales ( que fue a 
los quarro de lunio.)Hizieró el día figuien 
te confuirá.y della refuito quedar conten» 
dos todos los que allí eltauan de aucnturar 
fe a yra la China a cóucrtir a aouellos Gen 
tiles,o morir en la demanda. Para etfo les 
pareció habla a otrodol&do que fe hallaua 
también allí con ellos,llamado por nombre 
IBcdro de Vdllaroel,a quien fin declarar fu 
de(Teo,porque no los defcubr eíTe,dixeroú 
H quería1 yr en fucópañia y de aquellos dos 
Toldados, que todos yu «n a vn negocio de 
gran feruicio de Dios,y prouecho de mu
chas almas,que lodixetíe, fin querer faber 
adonde,ni a quei porque no fe le podía de- 
zir harta fu tiempo: refpódio !uego,que los 
acompañaría de muy buena gana, y nó los 
dexaria harta morir: y afii lucuo todos juru 
tos,con ungular alegría , fe fueron al nauto 
en que el padre Culfodio, y fu compañero» 
y los otros dos foldadosauiá venido dcMa 
nilla haíla alli,que eravna fragata razonable 

t Dd S aun-
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aunque con pocos,y no muy diedros mari 
ñeros.Metidos todos enclia,y las cofas que 
auian podido juntaren aquel poco Tiempo 
para el matalotaje del camino,fe púbero a* 
punto de nauegar aquel mcfmo dia, que fue 
alos doze días del dicho mes de Junio, def- 
pues de aucr dicho mida,y encomendado a 
ÍDios guialTe fu viaje para fu fantto ferui- 
cio.Hizicron vela Viernes por la mañana, 
y aunque acometieron a falir del puerto no 
fue pofsible,acaufa de andar enla barra el 
mar brauo demaíiadamente, y porfiando de 
contrallarlo,llegaron apunto de perderfe. 
Ello fue caufa de que fe boIuicÜcn muy tri 
íles al puerto donde eíluuieron aquel dia«

L ik II. Déla. i .parte déla htfloria
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P̂arten los padres,y fus compañeros 
del puerto de Iliacos,defpues de auer en- 
comen dado a Dios encaminareJu Via
je, pajf m grandes tórnete,y vencen las 
todas con la confjanga a teman en Dios: 

'  y  llega al rey no déla China milagro 
* famente. Cap. II.

Luego



Del ftán Rtyno de ¡4 CJnm l i
rjj ^ eS° de tnañana(quc fue dia de

lan Amonio de Padua) dixetó 
ñufla,y tomaron a meteríe en la 

VírTW * fragata para querer falit,y anda
na el mar tan bt auo,y ü  rezio que el nauio 
fe les atraueflo,y le entro mucha agua, bafta 
que fue Dios feruido gouerno para poder 
lie gar a la coila,dóde efluuo dando muchos 
golpes en el arena,y fue clarifsimo milagro 
no hazcrfepeda^os.y ahogarfe todos los q 
en el yuan, creyendo por muy cierto lo ha 
uia hecho Dios por intercefsion del bicn- 
auenturadofan Antonio, cuyo dia era, y a 
quien con particular deuoció muy de veras 
fe auian encomendado.Tornato a entrar en 
el rio,de donde auian falido,aunq con tan
to trabajo y peligro,q bailo, y pudo poner 
tanto miedo al padre fray Efteuan Ortiz,v- 
no délos dichos padres,que ningunos rue
gos fueron baílátes a perfuadirle proíiguiel 
le el viaje comentado, antes refpondia que 
no quería temar aDios mas,pues l¿s ft nales 
vidas era bailantes para colegir q nocraftt 
faníla voluntad de qpor entonces hizicf- 
fen añila jornada: lo qual fue caufa q todos 
feturbaflen,y aun titubeaflen.Elpadrc Cu  
ftodio,aunque lo fentia mucho dilsiuiulaua

mo-



iJ

moftrandobuen roflro y animo,y diziendo i 
a todos que nóperdicílen el tuyo , q todas 
las buenas obras tenían al principio grandes 
difficultades,que las allanaua fácilmente la 
perfeuerancia,y fuffrimiento,como la expe 
rienda muchas vezes lo auiamoftrado.Con 
cito los entretuuo,harta que el dia delafan» 
¿tifsima Trinidad* defpucs de hauer dicho 
miiTa los Sacerdotes, y conté (lado y comul 
gado los feglates, le toi liaron muy conten» 
tos a embarcar(quedádofe el fobredicho pa 
dre,fray Erteuan Ortiz en cafa en fu prime« 
ra dureza,y en fu compañía clChino que fe 
auia bautizado,por auer caydo muy enfer
mo^ no ertaua para nauegar,q a todos cau» 
fo gran pena.)

Luego el día {¡guíente, auiendofe enco
mendado a Dios con mucha dcuoció, fetor 
liaron a embarcar,y a dar la vela, el qual fue 
íeruido de facarlos a faluaméto del no,aun* 
que no fin mucho trabajo,tirando vna bar
ca por popa,en la qual ertuuieró determina 
dos de echar en tiena los Indios que lleua- 
uin de la Efquipazon,pero nunca ferefol- 
uieron por temor de que no fe ahogaíleri. 
Paila do el rio enderezaron a vna iílcta,que 
cítaua alí: cerca quanto vua legua, donde e- 
* • *1 chai ou
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¿harón los dichos Indios en tierra,yáVn 
iho^o Efpañol queauia venido de Manilla 
en lu fornicio,quedando allí aquella roche 
fo lamen te los que auian de hazer la jornada 
que eran el padre Cuftodio fray^Pcdro de 
Alfaro, natural de Seuílla,yel padre f r a y  
Juan Baptifta, natural de Pefaro cñ Italia,y 
fray Sebaftian de fant Fr3cifco,dHa ciudad 
de Bae$a,y fray Aguftinde*Tordefillas,na 
tural del mefmó pueblo defufobre nóbre; 
que todos quatro eran faccrdores. Bien qui 
fiera el padre Cuílodio lleuar mas, pero 110 
fe atrcuio , lo vno por no fer fornido, y lo
{ >riticipal por no dexar iin ddftriña aquella 
^rouincia délos lllocos, donde ya auia mu

chos bautizados. Por cuyo refpe&o dexo 
algunos que defpues fe holgará detenerlos 
configo: los Toldados Efpañoles que yuan 
acompañándolos eran tres, y fe llamauan el 
Alférez Fráciíco de Dueñas,natural de Ve 
le z ni alaga ,Iuan Diaz Pardo de fant Lucar 
de Barramieda , y Pedro de Villaroel, déla 
ciudad de M éxico: Fuera dedos, y ua vn 
muchacho Chino que fabiala lengua Efpa- 
ñola,y le auian tomado enla guerra del cof- 
fario Limahó,y mas otros quatro Indios d* 
Manilla. . -

Partic-



Partieron de la ilieta Lunes al quarto del 
alúa,que fue alos quinze dias del dicho mes 
de lanío,y enderezar ó la proa hazia la buel 
ta de donde entendía eftaua la China,fin pi
loto,ni otracerteza,mas de la que les enfe- 
ñaua Dios,y fu buen dedeo,que todo lo fa 
cilitauá. Eíte diales fue el viento contrario 
¿  cuya cáufa nauegaró muy poco,mudofe- 
les al anochecer,y comento a ventar Norte 
(viento que por aquella cofia es tenido por 
muy tormentofo)temicrófe mucho,aunque 
vencieron efie temor con otro mayor,q era 
el qu,e tenían de fer Temidos,y de que auian 
de venir tras dellos por inádado delGouer- 
«ador de Manilla: y a eíla caufa auiendo dé 
boiiier a abrigar fe con la tierra, hizicronlo 
contrario,}'dieron la buel*a ala mar,con har 
to peligro de hundirfe, mas fue Dios Temi
do que coii la noche calmo él viento ( que 
fuéle fiempre fucceder al contrario).dexan- 
do la mar tan picada, y con vna mareta tan 
grande, que penfaron fer anegados en ella, 
y  fe meneaua la fragata tan rezio, que no pa 
recia fino que vna legión de Demonios ella 
ua alida de cada bordo della , forcejando la 
Vna contra la otra , que era caufa de meter 
las mas vezes el bordo debaxo dclagu>,h>- 

r ítala
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fia la media cubierta, de manera que aun los 
marineros no fe podían tener fobre los pies 
y andauao afidos de vnas fogas, o cables. 
Los Religiofos confiando en Dios,cuyo 
zelo los bausa puefto en aquel trabajo , le 
fuplicauan con muchas lagrimas los facaíTe 
del,y no dicííc lugar al Demonio para eftor 
uar fu viaje ; Pudo tantoefia oración fu- 
ya, y algunos conjuros que contra los De« 
jjionios(a quien les parecía ver viablemen
te) hizieron que defpues de media noche 
calmo el viento Norte, y comento a ventar 
Nordtfte, con lo qual la mar fe amanfo, y 
pudieron »anegar la buelta del Hueínordc 
fie,por tener noticia de que por aquelrum- 
bo era lamas angoftatrauccia parala tierra 
firme. Eflc viento que les era fauotable, 
creció dentro de dos horas tanto, y lcuanto 
tanta mar, que les hizo oluidar la tormenta 
pallada, y los for$o (por fer la fragata pe
queña) a cortar el árbol, y quedarle a la cor 
tefiadclas aguas con bien poca efperan^a, 
deefeapar: peronuefiro Señor, por cuyo, 
zelo te auian mouido,y puefio en femejáte 
camino,enderezo fu viaje,de manera q lue
go el dia figúrente abonando el tiempo, de 
tai manera q pudieron poner otro ai bol cu 
* lugar

D e/gran Rjyno déla China. 216



Partieron de la iíieta Lunes al quarto del 
alua.que fue alos quinze dias del dicho mes 
de lamo,y enderezar ó la proa hazia la buei 
ta de donde entendía títaua la China,fin pi
loto,ni otracertezajnas de la que les enfe* 
ñaua Dios,y fu buen dedeo,que todo lo fa 
cilitaua. tftc diales fue el viento contrario 
a cuya caufa nauegaró muy poco,mudofe~ 
les al anochecer,y comento a ventar Norte 
(viento que por aquella cofia es tenido por 
muy tormentofo)tcmierófemucho,aunque 
vencieron efte temor con otro mayor,q era 
el que tenían de fer fentidos,y de que auian 
de venir tras dellos por mádado dclGoucr*. 
»ador de Manilla: y a cfh caufa auiendo de 
boiuer a abrigar fe con la tierra, hizicron low/
contrario,}'dieron la bueba ala maricón har 
to peligro de hundirle, mas fue Dios ferui- 
do que con la uoche calmo el viento ( que 
fuele fiempre lucceder al contrario)dexan- ’ 
do la mar tan picada, y con vna mareta tan 
grande, que penfaron fer anegados en ella, 
y  fe meneaua la fragata tan rezio, que ñopa 
recia lino que vna legión de Demonios ella 
na aiida de cada bordo della , forcejando la 
Vna contra la otra , que era caufa de meter
las mis vezes el bordo debaxo dcla&unhi-& „  -
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fia la media cubierta, de manera que aun los 
marineros no fe podían tener fobrelos pies 
v anrlauao afidos de vnas fogas, o cables» 
Los Religiofos confiando en Dios.cuyo 
zelo los hauia puefto en aquel trabajo , le 
fuphcauan con muchas lagrimas los facaíTe 
del,y no dicíTc lugar al Demonio para cftor 
uar lu viaje Pudo tanto cfta oración fu- 
ya, y algunos conjuros que contra los Dc- 
monios(aquien les parecía ver vifib,’emen
te) hizieronque defpucs de media noche 
calmo el viento Norte, y comento a ventat 
Nordtfie, con lo qual la mar fe amanfo, y 
pudieron nauegar la buelta del Huelnorde 
fie,por tener noticia de que por aquelrum- 
bo era lamas angoftatrauccia parala tierra 
firme. Efic viento que les era fauorablc», 
creció dentro de dos horas tanto, y lcuanto 
tanta mar, que les hizo oluidar la tormenta 
pallada, y los for$o (por fer la fragata pe
queña) a cortar el árbol, y quedarle a la cor, 
teíiadclas aguas con bien poca efperan$a, 
de eicapar: pero nuefiro Señor, por cuyo, 
zelo t c auian mouido,y puedo en fe mejáte 
camino,enderezo fu viaje,de manera q lue
go el día íiguiente abonando el tiempo, de 
tal manera q pudieron poner otro ai bol en
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Jugar de aquel que auian cortado en la tor
menta,)' naucgar , figuiendo el comentado 
viaje. Luego Victnes hguicntc al tópet del 
alua,dcfcubrieron lien a, y creyendo que 
fuelle de la China,dieron gracias a nucltro 
Señor,)? 1« alegraron de manera que te les 
oluidaroñ los trabajos de las tormentas paf- 
fadas,y nauegando para ella , la tomaron al 
media día,v ciefuubutcados vieron vna irte

<é

ta,que eflaua quatro*leguas dc’a tierra íirme 
que por ícr tan cero parccia vna merma co 
facón ella. Al emparejar con ella illa come % 
$aró a defeubrir muchos nauiosrque era tan . 1 
tos,que parecía cubrir todo el mar. Los pa
dres con el deíleo grande que Ileuauá defa- 
ber en que parre ettauan.,mandaron endere 
$ár la proa del fuy o para ellos,q como ellos 
Jo vichen, y defconocicflen la vela fe poniá 
luego en huyda. Eílo,y clnofaber lacau- 
fa della, tenia a los nueilros muy congoxa- 
dos,y mas elno poder entender en que par
te eílauá; por lo qual viendo cerca de fi tres 
ramos ála parte de Sotauienro arribaron ío 
hré ellos,mas como Degaifen cerca hizieron 
Jo que auian hecho los demás.y puíieronfe 
en huyda. Gallaron todo cfle día en y r de 
yha parte a otra alos nauios para mí armar fe,



*

pero ao léiíiniio de nadá fu diligencia, Iute 
fhqueya a puefta de fol entraron conia tri 
gjts cn vna cala donde caya vn golpe d? â  
guamas grueiTó que dos hombres juntos dé 
vna peña tajada de cien eftddos én altó ¿ Hrí 
erta cala eftauañ juntos tres nauio$,alos cjurf 
Ies enderezaron la proa, y metidos entre e- 
líos dieró' fondojuégo lucrò alla á pféguta? 
q tierra èra aduella, y no les rcfpóndij,iu; hrf 
zian mas de mirar! e v nos a otros; mirando à 
losniuftros*y dandó grandes rifadas; th é- 
ita cala ellutneron toda acuella fioche con«*'

_ 9

fufos de ver aquellos hombres como elicali 
fados, y fui poder tener claridad de loqué 
pretetìdian,que èra fabér én que ¿»arte cita- 
Uarí. «i t.-j-'i.?; V « , ' . V* ’ ‘ *

Luego el dia ÍÍguicnté,que fue Sabadó di 
amanecer,dieron vela por entre vnaí Mas# 
arrimandofe fíempré a la que les parecía tier 
ra hrme,admirádolcs la infinidad dé nauioé 
chicos y grandes quétópauart, vnospefeatt' 
do,y otros dadas las velas carni na dò,y otro? 
furt os. Al medió"día les acaeció vña cofa mi 
lagrofa,y fue,que paliando pomi eítrccheJ 
de folo vn quarto’de legua de ancho que e* 
fia entre la tierra firme,y vnaiíla.en él quaí 
*y fiempre guarda dé ochfenta nauiós de ar-*

£c foadá
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; Lib.ILD cla.i.par te deUbi fío fia
itiada,partaron por entre todos ellos fin qué 
los vicílen, porque a verlos, fin duda ningu 
na los echaran a toado, y mataran, fegun el 
orden que tiene de los Generales de la mar: 
porelqualles es mandado , que qualquiera 
gente de nación crtrágera que toparen por 
lu corta, le quiten la vida, o echen a fondo 
fino trajere licencia de algunos délos Go- 
ucrnadores de las ciudades marítimas, que 
lasfuclen embiar a pedir defde buen rato 
dentro de la mar, Efta ley , y guarda dizen 
fe pufo por rcfpc&o délos Lipones,que en 
trandoen algunos puertos, fingiendo fcr 
Chinos lleuando el mefrao veftido, y habla 
do la propria lengua, les han hecho algunas 
burlas muy pefadas(como queda dicho, y 
declarado en el l.broantes defte.) Pallado 
cfte eftrecho, nauegaró cali feys leguas por 
vna vaya hermolifsinia, y figuiendo vnos 
xiauios que yuan delante delíos a vela, por 
parecerles que aquellos auian.de pararen 
algún puerto donde ellos pudielTcn enten
der en que parte eftnuan( cofa que con mu
cho cuvdado Ii defleauan.) Auiendo naue- 
gado dos leguas por ella vaya , alcanzaron 
vno de los tres nauios,y preguntado ala gen 
te del,por medio del interprete que ileuauá



adonde caminauan,o que tierra era aejue/íá 
que parecía: el principal que yua en el na* 
uio fe metió en vn bate) que licuaua por pd 
pa* y íe vino para'el iiauio donde yuan I o $ 
iludiros,por mejor emendtr lo que píe*, 
guntauan, porque poreftar vn pocolexoi 
folamenteauia entendido la pregunta pór 
leñas. Enterado bien en lo que pretendía* 
íes refpondio,quc el eraChtno,y que venia 
de cardar de fal de la ciudad de Chincheo. dO 7
yua a venderla a la de Cantón, que eíhua ú  
cerca de allí que al anochecer aquel dia fe
rian alia. Como vuieííe entrado cnel náuio* 
y vieíle enel a los padres, y a los defnas qütf 
con ellos yuan, y defconociefle el traje,y la 
habla,les pregunto q quienes eran? de don
de venían,y a donde yuan? Sabido qúe era 
Ca(lillas(dequien el tenia noticia,por faber 
eftauan en las illas Philippinas,) y que ve  ̂
nian de las islas proprias, ¿ yuan a la China1« 
con intento, y deíignlo de predicar elfán- 
&o Euangclio: les repregunto con mticha 
admiración,que cuya era la licencia cjuc lie * 
uauan para poder entrar en la tierra firme,y 
como cnrcndieíle que no Heuaufln ninguna 
con mucha mayor Ies dixo , que como lo* 
auian dexado paitar las guardas y flota que

he % eíliui
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cítaua en eledrccho, arriba dicho; dizien- 
' dolé los nuedros.que no auian tenido nin 
gon impedimem o, y efpantado de lo vno,y 
délo otro»faltando enfub telfe comento 
con mucha furia a apartar del nauio,y fe lúe 
al fuyo, y aunque le rogaron los nuedros a 
la partida que los gaiaífe para la ciudad,el 
dio a entender por leñas lo haría, aunque 
temiédo la pena rigurofa,que ella pueda en 
aquel Reyno a qualquiera q mete ene! hom 
bre de nación edrangera(como queda ya di 
cho en la primera parte deda hiÜoria,) y te 
miendo que por entrar júntamete con el no 
fe le imputaíie eda culpa; llegando media le 
gúa de ¡aboca del rio tomo las velas de fu 
nauio, y luego dio la buelta a la mar,y fe ale 
jo tanto del puerto, que los nuedros en po 
co rato le perdieró de vida: los quales vicn 
dofe fin guia ítguierd la derrota mefma que 
el otro nauio) antes que diefíe la buelta a la 
mar) llcuaua, por la qual auian y do los dos 
nauios.de quien ya diximos,y vn poco an
tes deponerfeel SoI,defcubricron la boca 
de vn muy ancho rio que hazia dos bracos 
tan grandes, que por qualquiera dellos fu- 
bian,y baxauá nauios.y pareciendoles que 
el bra^o de la¡manoyzqui.erdayua mas de

L ib. IL DeU. 2 .pane déla lufloria



fecho,conforme al viento que Ileuauan, fe 
metiere por el. Defpues de aucr andado vn 
quárto de legua,vieron tata multitud de bar 
eos que les pareció vna gran población: y  
comíxIlcgaUen cerca dellos,y defconociel- 
fen la velatorios combaron a huy r con tan 
gran albor oto ,cotno íi les fueran a pegar fue 
go,o echar afondo. Viédo los nueftrosque 
le alborotauan>y conociendo que era ellos 
la cauía,fe dcfttiarón,y fueron al medio del 
rio,y'amaynando las velas (urgieron, y die
ron las ancoras para pallar en aqtiel lugar 
aquella noche,que ya fe yua cerrado, como 
lo hizieroh fin que ninguno en toda ella lie 
gaífe á fu naujo con gran trecho.

El dia fíguientc,quc fue Domingo ¿vey n 
te y vno de Iunio, leuataron las ancoras, y 
dandoel triquete comentaron afubir por 
aquel ttiéfmo bra$o del rio, que a poco tre
cho fe tornaua a juntar con el otro que di- 
ximos,enfanchandoferamo que parecia vn 
mar. Subían por el,ybaxauan muchos bar 
eos y nauios,y aunque les pregumauan los 
nuellros,quc tanto eftaua de allí el puerto, 
no Ies rcfpondian,íino cd reyr*e*o mollrar 
efpanto de ver e-1 traje que Ileuauan . C orno
vui^ílsn andado doslcguas el rio arriba,def 

---fx Ee % cubrí«
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cubrieron vna torre muy alta y herroofá, a 
cuyo abrigo eftauan furtos gran numero de 
nauios, a los quales fe fueron derechos Lie 
gando frontero de la torre, vieron viV gran 
muelle aquien eftauan arrimados los nauios, 
y como ilcgalícn ala punta del, y tcmieííen 
no les ti rallen alguna pie^a, amaynaron to* 
das las velas, fegun el v io , y coílumbre de 
los puertos de £fpaña:perocomo vuiefTen 
eftado vn rato de aquella manera,fin que de 
la torre, ni de los nauios fintieflen ninguna 
nouedad, tornaron a dar la vela,y fe fueron 
adonde eftauan los muchos naiiios, y metí-, 
dos entre ellos dieron fondo, cfperando íi 
los venían a reconocer,o a pregütar alguna 
cofa; , •>.■ „j.. . i . j • i

** i " t. '
ir": * '

* /

^  Llegan los padres ,y  fus compan froj 4 
la ctudad de Cantón, faltan en tterray 
dan gracias a Dios porque les aüifc'de-f , xa a o ver fu aeff?o cumplido. Viene ■* , 

los a viftarvn Iueg,y tienen • v 1 n
, i m i, > j í

con el vngran coloquio  ̂n frTr> a >
' *' • -l Capi. / / / . '•  - ' •*« . : - ; í v : í/ z1

' ' • • ' • ó *•' * Vicn-



rs Tcndo que auia eran rato q efta- 
ja los nueílros furtos,y que nin 
.runo venia a ellos,(acarón la bar 

________ ca, y metiendofe en ella fe fue
ron para la tierra j adonde hincados todos 
de rodillas con muy gran deuocion, dixetó 
el Te Dcum laudamus,dádo gracias a Dios 
que los auia lleuado niilagrofamente al Rey 
tío déla China,por ellos tan delicada,fin pi
loto,ni otra indüftria humana. Luego come 
^aron a caminar por la orilla del muelle, a 
cuyo lado auia algunas cafas pequeñas, don 
de guárdauan las jarcias délos nauios, yen
do con défignio de bufear la puerta de la 
ciudad,que la hallaron defpucs deaucr an
dado defdela playa donde deíembarcaron, 
diífancia de quatro tiros de arcabuz*, la quai 
puerta era muy grade,y funtptuofa,y de ga
lano y fuerte edificio. Dcfde el punto que > 
deíembarcaron$ viendo que fe auian hinca
do de rodillas en faltando en tierra, y que 
fu traje y manera era differente del de los 
naturales del Rcyno , caufandolcs el verlos, 
y el no faber quien eran , ni dé donde ve
nían gran admiración , fe junto muy gran 
tropel de gente,y los comento a feguir, deí
(cando de ver el fin y dcfi£lfi0-<3u<■ ^ftu‘u,*•

Ec a Efta
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pila multup.il de gente fue caufa' de^xme fg- 
fi ina lien enla ciudad por la puerta della,fin 
,que las guardas que en ellasauia para f|le ef 
fe¿lo ic lo ini pidie ile n ni eclialleii^dé vèreìf 
dio, por la tuibàcion,y noued*dquc ,eltro 
peWlelatentelesauiacaufado. Defpjicsdc5 

• auer andado vn rato por la calle ( augmepti 
«iole iiempre la gente que los íeguia¿)repa
raron en vn portal de vna caíagrá,dc en que, 
liaziaude oidmario audiencia los Alcaldes 
de la mar; y comò en eitiépo quealli fe de- 
tuuieron,que fue vn buen rato ,la$,guardas, 
de la puerta déla ciudad entendiedeu el my 
ilei io de auei fe juntado tanta gente,entre la, 
qualauian entrado los eílrangeros contra 
el precepto que a ellos les tenian puedo, fo 
grauifsimas penas: fueron corriendo llenos 
de temor que fu dcfcuydo no fueffe feriti-, 
do,y echando mano a los nucdr.os lostor-í 
narqn a facar fuera de la puerta déla ciudad;, 
fin linzerlcs.mngun mal en fus.perfonas ; y , 
diziendoles, que efperaflen en aquel lugar, ■ 
halla tanto que fe diede cuenta al Gpperna 
dor-de la ciudad,y el ejjibiaíie licencia para, 
qucentraiTcn.cn elIa.Defpue$deauer eíla- 
do vn gran rato donde las guardas los pufie-, 
ron, vino a ellos vñ hombre Chinojílamado-
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C  anguín,que hablaua Portugués, clqualcqi 
mo conocicíTc por el traje,y roftro qucceát 
Chriftianos,fe llego a ellos, y hablándole* 
cij Portugués,les pregunto que que bufea* 
uan: los nueftrosrefpondieron, qttc¡auiam 
venido a aquclReynoalcs declarar el carai: 
no del cielo,y a darles a conocer al verdadé* 
roDios,criador del,cielo,y déla tierra:y,que, 
para tratar deftoholgarian de hablar con ¿el 
Qouernadpr. El Chino lestraxo luegó vtü 
hombre.muy ladino en la lengua Pootáguer 
fa>el quaJ, y fu mugerfy hijosjiranjChraíliar 
i^>s(fegun defpues los nueílros¿enfendie¿ 
ron,) y auian eftado todos ello$j(no obílanW 
1 tí que eran Chinos eje nación) en Machio, 
que ella veynte leguas.de aquella ciudad db 
Cantón,y viuido tres años ep compañía de: 
lps Portugueses que allí pftp poblados.’ Pre
guntóle sdfc> ¿jue el primero lesauiapreguntái 
do, y que éralo que bufeauá en aqucllacier 
ra: refpondieronle lo¡ tncfmo qae al otrosí 
torno a replicar, que q piloto Jos alúa licúa* 
do haftáalli?refpondieronq la voluntad¡dé. 
D ios: porque fin faber como,ni por doúd^ 
defpues de auer muegado pof la mar algu .̂ 
nos dias, fe haliauan en aquel lugar, que fe* 
gun lo que entendían, era la ciudadjUGan*? 
«••n n-t pe $ ton,

k
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ron.de quien auiaoy do dczir grandes co
fas. Replico el Chino, que como los auiañ1 
dexádo paiTar las guardas de la mar,que ella4 
Han cnla ilota deleftreclio que ya diximoi:' 
refpondicronqucno auian vi lio guardas,' 
ni quién lesimpidicíTe la entrada. Efto vi-1 
rimo caufo a cite Chino Chriíliano grá ad
miración, el quai mouido de buen zelo , les' 
dixo, que fcboluieíTcn al nauio,y nofalief 
fen del, halla que elfueíTea darauifo deíV 
venida a los Mandelínes de lamar(que fon 
vna máucrade juezes) para que ellos dief¿‘ 
feo auifo alGouernador,y el mádaffe lo qu$ 
íe auiadehazer,

Boluifcronfe los nueílrosal nauio donde 
fcftuu ierenvn buen raro, paliando grandif- 
fimo calor que lo hazia excefsiuo en aquel* 
puerto. De allí a vn poco de tiépo vieron q '■ 
liego a vna cafa, que eftaua cerca de la puer 
ta de la ciudad, vn hombre de mucha au&o 
ridad,- que le trayan en vna (illa litera, y ve
nia con el mucha gente, el qual reparo en 
ella,y de allí etnbio a llamar alos Religiofov 
y  a ios demas que venianeufu compañía. 
Delante de todos venia vno con vn tablón1 
cn-yclTado en que venían efer itas vnas letras 
grandes con tinta negra, que legua defpuei; 
tr;v: } \ cnten-
* if ^



entendieron, era la licencia que el Goucr- 
nador de la ciudad lés daüa para poder fal
tar en tierra , fin Li quala ningún foraflero 
le es permitido. Luego los padres obede
cieron, faltando del nauiómns acompaña
dos de gente( que fe turnia juntado por ver
los) de loque ellosquiíieran , porque era 
tanM,"queoon yr delante los Alguazilesdei 
Iuez, que los auia mandado llamar1 » dando 
muchos palos, los hizieron tardar vn buen 
rato en llegar a !a cafa donde eítaua el IuclV 
con fer el camino bien:poco Y Luego en 
llegando »les dixo vno dé los Alguazilcs 
que fe hincafTeh de rodillas delate del Iuez,1 
y ellos lohizieron con mucha humildad,fin 
replica ninguna. Eítaua femado en vna fi
lia muy rieja, con tan'gran mageítad que fe 
admiraron de verlo,mas fabiendo por re-' 
lacioh del Chino Chriítiano,'arriba dicho;1 
que no era c]U Gouernador , hi de los Iue- 
ze^fuptét^Qs. Teniá veftida vna ropa de 
teda,; cerrada de arriba abaxó, con las man-'' 
gas muy anchas; y Vn pinto tachonado,y en 
la cabera vñ bonete có vnas chías,como las1 
que vían los Obífpos cnias mitras. Delante 
de íi tenia puefla vna'mefa con papel y tin
ta, y a vn lado, y otro cftauan dos hileras de

■ , t hombres>
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hombres como guardándole,aunque todos 
íin armas* Tenían cali todos enias manos y- 
aa¿ cañas largas dequatro dedos de ancho, 
y dos de grueíTo,con las quales (fegun d«f-¡ 
piles entendieron) a^o an alos ddinquétes 
en Us pantorrillas con tanta crueldad,coraó 
queda ya dicho en los primeros libros defta 
hdloria. Todosellos tenían puchos en las 
caberas vna manera de capacetes de cuero 
JU«gró,y encüos v nos grandes pluniajes.de 
cola de Pauon,con vnasmedallas de metal, 
(eñales que vían traer en todoaquel Rey no 
lpjS verdugos yy ipiniftros de la jufticia. El 
Juez dixp al interpjcéte que lcs.rregüntafíc 
de que iiaeion eran« y*que auian ydo a buf- 
cár en aquella tierra, y quien los auia guia- 
dd para yrf? ella, y llegar a aquel pucrto.Ló 
qual comqlesfueíl’c dicho,losReligiofos reí #‘ 
pondieron,que era Carelianos, y vaílallos 
del ChriíüatiifsimóRey Philippo,y q yuan 
a predicare! íanfto Euangcho, y  adarles a 
conocer al verdadero Dios,criador dd cie
lo,y de la tierra,para que dexarido la adora 
cion délos Idolos (que no tenían mas fer del 
que Ies dajian Jos hombres que los ( hazian) 
le adv>raiTen y conocieíTen,recibiédo íuían 
¿la Lcyjdedarada par la boca 4c fu vnigeni
ü'K'.m! ;; tO llí-
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tohiío,y confirmada côciiuinas finales dèl 
ciclo, en cuya guarda confiftia la faluacion 
de las almas. Y a !o vltimo de quien los nuia 
«rutado para entrar en cl Reyno : refpondie 
ron,que Dios,a cuÿavoluntad cftauan fub- 
jetas rodas las criaturas,como a fit verdaHei 
ro criador. Todo cfto (icgun defpues parc 
cio)traftroco el interprete, el quai no pre
tendía fino faear de los nueílrosalgún inte- 
rede,y entendiendo que interpretando fiel 
mente,el luez losdefpidiera luego,y q cfto 
feria caufa de no darle nada,dixo lo que a el 
le pareció hazia masa fu pfopoltto,temien- 
dofe,figun defpucsconfcllo, que fi dtxeía 
lo que los nueílros auian dicho,'fuera cofa 
muy odiofa al luez,délo qual le les pudiera 
a ellos,y a el feguir algún g an daño. En fui 
ma elrçfpondio al luez *. que eran ciertos 
Religiofos que viuian vna vida afpera en cô 
mumdad, ala traça,y modo de los que ay en 
aquel Reyno,y qué yendo de la illa de I ui 
zon para las illas délos Illocôs,con vn tiém 
po rezio que les auia dado, íc auia anegado 
la nao en q venían,y cj ahogandofe cafi todâ 
la gente della,auian ellos çfeapado por bue
na diligencia,y metidofeen aquel pequeño 
nauio, que venia en compañía del grande;
*J - V i «. fl 1\
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fin piloro, ni marineros(pór auerfe ahoga
do caíi todos,)y dando la vela dcl’eomo me 
jor Tupieron ayudados de la ncccfsidad, y 
dexandole correr por donde la ventura los 
guiaua: defpues de muchos naufragios, ha- 
uian llcgado(niediaiite la voluntad del cie- 
lo)a aquel puerto,cuyo nombre aun no fa- 
bian. RepreguntociIuez, dondeamanto
mado aquel Oúno que lleuauan en fu com
pañía por interprete? Ellos refpondieron, 
que clfaua en Luzon por efclauo de vn Ca 
Rellano que lo auia comprado, y que amen 
dolé ellos libertado,y fabiendo que yuan d 
la tierra firme de la China,donde el era na
tural,Ies auia pedido lo HeualTen,y que ellos 
lo auian hecho de muy buena gana, por có- 
(Icccndtr con fu voluntad,y porque le auia 
menefter para que les íiruieíle de declarar fu 
dedeo. Todo ello el otro interprete( temic 
do que fi dezia q auia íido cautiuo de Chri- 
ftianos fe offenderia el Iucz)lo falfeo : di- 
ziendo,que llegando a tomar agua a vnaiíla 
donde el mochadlo efiaun cautiuo ocho a- 
íios auia)a la qualauia aportado faliedo dé 
vna gran tormenta en que fe auia hundido 
vn nauio'dt mercaderes que yuan aLuzoti 
cícapando el lolo a nado,)fe auia venido al

' - ní|Uio



nauio donde venían aquellos padre$,fin fa*
beradonde yuan.Todaseftasialfcdades in 
uentaua para Ileuav addate fu vellaquciia y 
no declarar ci intento délos padres,de! qual 
ya e l c l h u a muy enterado,ames q el luez 
los enabiafle a llamar.Tornóles a preguntar 
el [uez,que qtrayan en aquel nauichuelo? 
refpondicron,q tojamente auiàtraydo vna 
caxa,y dos líos de libros,y vn ornamento pa 
ra dezir miífa.Efto declaro clinterpre:c fiel 
xnére,porq fé auia de hazer la expcnccia: y 
afsimàdoclluez yral punto porel!o,y que 
lo traxelTen delante del : que conio fucile 
luego pueito por obra,lo màdofacar de de n 
de yua.y mirando cada cofa pot fi, y fiendo 
todas eftrañas y peregrinas pata el, ermo 
cofas que nunca las auia vifto, moftraua fe- 
ñales de recebir particular contento de ver* 
las: en cfpeciallas imágenes que lleuauan 
pero lo que fobre todo mas le agrado,fue v- 
na ara de piedra negra tranfparente, en que 
fe via como en vn c< pejo, que los padres lia 
uian líeuado del Rcyno de Mexico don* 
de las ay en abundancia , en efpecial en la 
Prouincia dcMcchuacá. Dcfpucs deaucrlo 
vifto todo,y q venia enxuto,y fin Cenai de
auer cay do en la mar , acordandofe de lo

que
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que auia dicho el interprete en nombre dé 
los padres tocante a la tormenta que hauian 
tenido en que fe les auia anegado el nauio, 
y que ellos fe auian efcapado a nado,metien 
dote en aquel pequeño en que venían,pare- 
cicndole q mentían en lo que auian dicho, 
les replico,que fi era verdad 16 que dezian, 
como no fe auian mojado aquellos libros, y 
las demas cofas que alli Ileuauan? que afsi co 
mofe lesprouauaclaramente el auer dicho 
mentira en éfto, afsi creya la dezian en to
do lo demas. El interprete temiendo fe que 
por aquel argumento no feviniertea defeu- 
brir fu falfedad,hablo vn rato co los padres, 
preguntado,y rcfpondiendo cofas bien dif 
íerentes de lo que el juez le mandaua dezir, 
y luego con vna agudeza eílraña refpondío 
ala dificultad mouida por el, diziendo,que 
afsi como los mercaderes,quado la nao tila 
apunto de perderfe, ponen en cobro prime 
ramente las mercadurías que fon de mayor 
eí!ima>o!uidandofc de las de menos, que áf
ilo s  R eligió fos auian puerto cuydado en 
guardarnquellos hbros,y el ornamento,que 
era todo lu tbcforo,y quecontoda fu dili
genciad les auian perdido otros nnichos. 
#Tbdaa eftas mentiras vinieron a entender
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los Religiofos defpucs de muchos dias. Prc 
yantóles ñus el Iuez, íl trayan acunas ar
mas en el nauio Refpondicron,que ni eran 
hombres que las trayan, ni fegun fu proícf 
h o n  las podía traer, porque eran leiiejofos 
y profclíauan cofas muy contrarias a los ac 
íms, prometiendo a Dios perpetua pobre
za y  calhdad,)' a ius Perlados de o b e d e c e r -  
Jes todo el tiempo que la vida les duralTe# 
Repregunto el Iuez, que lino tenían dine
ros que de que cernían,y fe veflian, y com- 
prauan aquellos libros,y ornamentos: Ref- 
pondieron, que todo aquello les dauan los 
Ch-iOianos feglares de limofna por amor 
de Dios,a quien feruian,porque le rogalVcn 
por ellos,y por la faluacion de fus almas. Ad 
rnirofeeí IueZ deoyr efto jquelo declaro 
fu-imentc el interprete,}' dio feñales de con 
dolcrfe dellos,aunque 110 dando entero ct< 
dito a lo que auia oy do: dixo, que el quería 
yr al nauio a ver fi le dezian verdad, y que 
no trayá armas,ni otras mercadurías,ni oro 
ni plata. Pufo lo luego por obra,mandando 
alos que trayan la lilla en hcn.br os guia fíen 
para alia, ííguicndole toda la gente que le a* 
compañaua, c infinita que Icauia juntado 
a ver examinar a los efliangeros, y losmef-

Ff mol
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LikILDela.1.parte déla biíloria
mos nueftros,a quien mando yr junto a el: 

Entrado en el nauio,o fragata fe eftuuo 
Tentado en fu lilla, y fus miniftros comenta 
ron a bufcar abaxo, y arriba por toda ella,y 
no hallando fino vn poco de arroz que les 
auia fobrado del camino, boluieron con la 
nueua al juez: el qua] mirado a los nucftros 
dixo( que lo oyeron todos los que eílauan 
enelnauio,) ellosdizen verdad,y me pa
rece buena gente, y íin fofpccha , ydeuen 
de venir al modo, y manera de nueílros re- 
ligiofos,fegun lo que parece en la vniformi 
dad que todos ellos traen en el vellido,y en 
las feñales de la cabera y barba v Luego les 
comento a preguntar algunas cofas mas de 
curiofidad que de fofpecha, y como ellos 
rcfpondicllen a ellas,mirando al cielo por 
tocar la platica en cofas de alia, vían que el 
Iuez fe holgaua dello grandemente,que dc- 
uia de fer por parecerle que tenia por Dios 
al cielo,a quien tanto mirauá , como ellos lo 
tienen.Tras deílo fe falio luego el Iuez del 
nauío,quedandofe dentro por orden fuya 
los Religioios,y fus compañeros,y fuera pa 
rafa guarda algunos de aquellos miniílros 
que el Iuez lleuaua con figo, a quien el man 
do quedar a la orilla de la mar , y ce rea de

la



la fragata,1fn*as pard guardar que no Ies fuel
le hecho ningún fnal,quc por otra mala íof- 
p echa que deilcstuuiefle.

La gente que todo aquel dia( que los nüe 
firoseiluuicronen lafragata)vino ala pía- 
va por verlos, era tata eii numero que ellos 
fe admirauarí de verla, alegrándole pdr otra 
parte de ver tantas almas > a quien fiendo 
JOiosferuido,y dándoles lugar tenian efpc- 
ran$a de bautizar; El did íiguiéte por Iá nía 
íiana, vieron luego venir otro Mandelin, o 
Iuez hazia la fragata , con mucho acompa
ñamiento , y poco menos magcflad que la 
que traya el primero, el qua! entro en el!a,'d 
hizo que la miraflen arriba, y abaxo, para 
ver íi trayan algunas arrtias,o mercadurias,y 
viendo que no hallauá cofa mas délos libros 
y ornamento ya dicho,fe lo traxcron delan 
te,y el có mucha curioítdad lo vio todo pie 
$a por pie$a, moftrando admiráciondunta- 
tnente con gran contento de ver los libros* 
¡e imagenest aunqlo quefobretodole ena
moro,fue ver el ara negra q arriba diximcts* 
Mando a vno de los padres que leyeííe en 
vno de aquellos libros,yluego qefcriuicílcí 
que como lo hizieífe delante del con tanta 
facilidad ^uífó el Juez en cflremo devcrlo.

0 Ff * V * *
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Pregunto (i con aquellas letras fe poeta ef» 
criuir en lenguadiferente déla luya. Ref- 
pondieroLilospacl.es que íi , cuc fe podía 
eferiuir en todas : y para mayor euidencia 
pufieron con tilas envn papel ciertas razo
nes en la mcími lengua del Iucz,que le oca- 
íionó a cfpantarfc.y dezir, buelto a algunos 
de los que venían con el, ellos hombres no 
fon b¿ibaros>ni de linios ingenios, a lo que 
yo veo. Con tilo fe falio del nauio,o fraga
ta^ fue a dar cuenta dello al Goucrnador 
que le auia embindo de lo que auia vifto, y 
entendido déla vifua, y délos nueílros, el 
qualles embio luego licencia en vn t blon 
para que fahcíTen a tierra,y les dcxaílen en 
trar en la ciudad libremente.

^ Salen los nuejlros de la fragata ¡y'van 
ala ciudad diferí miíf % en caja del C hi
ño Ckrijlianoyfon licuados di Unte de 
otto Iue^ fupremo a audiencia Publica, 

ypajfanlcs otras mucha< cofas.
Cap. l i l i .

Luego



Vego que tuuicron la licencia, 
faligiondc la fi agata, y fe entra
ron por la puerr 1 de la ciudad, y
aunque có mucho ttabajo 'acau

fade la gente que los Hegaua a ver ccn»o co
fa nueua)llegaron a cafa del Chino Chriftia 
no que les auia feruido de interprete , y les 
Jiizo <n fu cala mucho regalo, dádolcs a en
tender que auia dicho todo loque ellos 1c 
auian mandado, y cffieciendoíe dehazer 
con los Iuezcs que alcanqaíTen del (Jouer- 
nador licencia para que quedaíícn en la tier 
ra,y «les dieflen vna cafa dóde viuufíer: 
/imonefto’c* que no tratafTen por emoces 
de hazer Chriílianos alosChinos.hafb que 
fucilen mas coi:ocidos,y fu pie íTer» la len
gua, que defpucs feria cofa fácil: Todas e- 
iíaspromeíTas,y elhaucr falfiíicado loque 
losnueftros auian dicho delante del luez 
yuan endere<¿ada$(fegun lo entendieron en 
el difcurfó del tiempo)a dar gufto a los di
chos padres,y Tacarles algún dinero , pare- 
ciédoles que no podian dexar de lleuai mil 
dio,por yr de tierra rica,y donde !o ay,y a 
negocio de tanta importancia en que fe ama 
de detener mucho tiempo. Y fegun queda 
dicho, y ellos mas largamente entendieron'

Ff 3 def-
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defpues,íl el interprete vuiera declarado lo 
q ellos Ip dezian fielméte,!!« duda ninguna/ 
o no los dexaran faltar en tierra,o losmetic 
tan en alguna prifion, poraupr entrado en 
ella fin licencia,y a muy bien negociar Ies hi 
dieran luego boluer por donde auiá y do do1 
de las guardas dclpalTo(q yadiximos)los e- 
charan a fondo fecreta.o pubIicantente,por 
eflar todas pilas muy injuriadas contra ellos 
a caufa de q el Ay tao,que es(como cnel pri 
jper libro deíla hiíloria diximos) el prcíidé 
te delConfejo de guerra,auiendo fabido q 
auian paíTado por entre el armada fine] fuef 
fen vifto(cofa q a todos lo oufo en admira- 
cion)hizo luego fccreta información dcllo, 
y  hallando fer verdad,fentcncioalosCapita 
nes aparcel perpetua,defpues de auerlos a$o 
fado cruelmente,y fccrctfado todos fus bie 
nps: por lo qual todos fus parientes,y las do 
mas guardas eftauan muy indignadas contra 
los nueftros,y fe vengaran con facilidad de 
líos,!! no fe temieran delcaftigo q les harían 
defpues q fe fupiefíe.enlo qual la jufticia de 
íle rcyno es tanta como puede fer en qual- 
quicr parte del mundo.En cafa defte Chri- 
íliano Chino comieró aquel dia,y otros mu, 
chos,boluicdofe íippre a dormir ala fragata«.
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por no atrcucrfe a dcxar fu ropa fola, ni a- 
dormir fuera della,por aucrfelo afsimadado 
vno délos Iuczes.ifQuatro dias defpucs de 
auer lle°ado ala ciudad,fue el dia di bienauc 
turadofcint Iuá Bautifta: y defl’eando dezir 
o oyr aquel dia miíTa,dieron tra â de poner 
vn altaren vnapofento del Chino Chriftia 
no,y de hazer hoftias, y preparar lo demas 
necesario para dezirla: q como fe hiziefle 
fácilmente,la dixo el vno de los Rcligiofos, 
V comulgo alos demas(cofa que fue para to 
dos de muy gran confuclo efpiritual,y cor* 
poral,)y les dio nueuo esfuerzo y brío pa
ra paííar qualefquiera trabajos qlesvinief* 
fen,hafta ver fu dedeo puedo en cxecució.
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on llamados los nuejlros de V» Iue%f 
examínalos > y bajeles fauor, tfenueal 
V  irey acreditando f tí perfmas, el cjual 
embia comisiona V» Iue%>llamado ^Ay 
taoypara examinar fu cauja: acúcalos el 

Capitán mayor de Macbao% dî tedo 
eran efj>ias:ytratanfe otras co

[ a s  curio fas. Cap.V .
Ff 4
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diadcfant luán , defpues de 

uucr dicho milla, fueron llama-
^0S vn ^uez ^ue R ^T/írSí dcfpucs emendieron , era fupe-

rior a los paíTados.) Llegados adonde el e- 
fíaua dando audiencia, Jos mandaron luego 
losminiílros arrodillar defde que llegaron 
a vifta del Iuez,que no fue poco tormento 
pira los facerdotes. Preguntóles lo mefmo 
que los demas Iuezes,y reí pondieron en íu 
na,que yuan a predicar elfan&o Fuágelio, 
y  q para ello le fuplicauan les diefle licen
cia, para quedarfe en añila ciudad de Catón 
aprendiendo bien ialcngua China,pflra dar 
íelo a entender de manera que conocieíTen 
2a verdad del cielo ; El interprete falfeo las 
palabras como aun hecho con los demas jue 5zes<y dixo folamentc, que pues ya la ventu 
ra, y el riialtiempo los aui5 echado en aquel 
puerto,querían viuir entre ellos, aunq fucf 
fe íiruicndolos de efclauos,atento que aun - 
que quiíieílen boluer a la illa deLuzon,o 
JVlanilIa por otro nombre , no acertarían, 
por no faber el camino,ni tener piloto que 
JosguiaíTe. El Juez fe condolió dellos, y 
tnando le traxefíen las cofas que en la fraga 
la tenían para verlas: entre las quales,lo que

nías



mas admiración le pufo, fueron las cilampaŝ  
y claradejafpe negt o ( deque ya aueniosT 
hecho larga mencion*.)Pidio alos nueflroSi 
le dieííen dos cilampas,y auiendofclas dado 
niollro auer e í l i r u a d o  mucho el don,por í crs 
de cofas que alia no t e n i a n . Hablo con ellos 
a fiablemente, y mandólos leuantardel fue- 
lo donde eftauan arrodillados, c hizo por 
mas tauor que les traxeflen de beucc delan-' 
icdélvna beuida que ellos vían hecha de* 
cierta confc&ion de yeruas, y la tienen pori 
falutifera para el cora$on,y es cofa que acor 
iluminan entre ellos comunmente beuer,\ 
aunque fea fin fed(cofa que los Chinos »que. 
eflauan prefentes lo eílimaron por particu* 
lar fauor.)Eíte Iuez entendió mas del inteu* 
to de los nueílros que ninguno de los paila» 
dos,por aucrlc dicho el interprete que que- * 
l ian quedir en la tierra para turar los enfer 
nios,y enterrar los muertos , quq lo fabianr 
hazer por excelécia. Oydo efto dio eljue^, 
vna gran palmada en la nufa que delante te 
nia,y dixo con mut Aras de mucho cfpanto , 
a otros juezesmenores que cílauan con e l,» 
o quebuenagente es cita alo que parecen 
yo bien holgara de poder hazer de mi au- r 
¿1 oridad lo <3 ellos pide, peto tenemos le yes >

Ef $ que
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que nos lo vendan con gran rigor,todo cito 
les dixo defpuv*s el interprete Chino ya di
cho. t[A.efte tiempo entro al audiencia, 
donde el eftaua,vnChmo hóbre común en- 
fangreutado dandovozes lin concierto nin 
guno,elqual proítrádofe por tierra fe que
rello de otros Chinos con quien auia reñi
do^ le auia apuñeteado,y puedo de aque
lla maneta, el l ez mando a fus miniftros 
tuerten a traer lo, dehnquentcs,q lo hizie* 
ron con mucha prefteza, boluiendo con la 
mefma,y c6 tres Chinos aíidos délos bracos 
hombres debaxa fuerte al parecer. Hizo el 
Iuez informado fumaria,y condenólos fin 
eferiuir letra a cada veynte acotes,luego los 
verdugos les echaró mano có vna crueldad 
de demonios,y los tendieron en el fuelo fo 
bre el vientre,para executar la fentécia que 
el Iuez auia dado,y quitádole los callones, 
les comentaron a acotar en las pantorrillas, 
cd la manera de acotes de caña q ya auemos 
dccIarado.Los Religiofos q allí eftauá apia
dándole dellos,fc echaró alos pies del Iuez 
pidicdoíc por feñas por amor de Dios la ju 
ílicia no paíTa{Te adelante:y el mando a los 
verdugos cellar,condecendiendo có la peti 
cion délos padres,y perdonando alos delin

qttentes
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ementes quinze açotes de veynte q les auia 
mandado dar.Efte Iuez fe admiraua mucho1 
lie verla pobreza deftos religiofo$,y claf- 

cro vçftido q tenían puefto:pero lo q fo- 
_rctodo le caulo efpanto,iüc cl auer enten 
dido q auiá entrado por entre la flota de ios 
nauiós(que cftauá pueftos encletlrecho pa 
ra guarda delà cofta) (in auer lidoviflostpor 
parecerlç impofsible que pudiefle auer !îdo 
fin voluntad del cielo. Acabada efla platica 
y exameiiilos mádo boluer al nauio, prome 
tiédoles deefcriuir al Virey,q cftaua treyn 
ta leguas de allí: diziendole,que eran hom
bres fin fofpccha,y a quien podía dar hcen 
cia para yrfe a ver con el, y q con efla rela- 
ció mandaría lo q fe auia de hazer acerca de 
fu y da,o quedada. Dentro de pocos dias fu 1 
picron q efle Iuez auia cüplido fu palabra,!* 
que el V irey auia embiado cometido el ne* * 
gocio a vn Iuez,llamado A ytao,cuyo offi•* 
cío es inquirir las caufas délos fo ra l tc ro $ :d i ! 
ziendo en la comifsiólas palabras íiguictes.
De Canton me han efetito, há licuado allí * 

vnos hombres vellidos de traje afperifsi- 
. rao a la traça y modo de nueftros Religio- 
fos dçl yermo, y que no traen armas , ni 
otra cofa, ni arte de venir con nial intento»

pue
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pueseGá atu cargo mirar eflo,exan,irtalo có 
diligencia,,)' .proutc en ello lo que mas con 
uenga,.haz|?nd;> nos de todo larga y verda 
dera relación. 1:1 mdnn día de lant luán, 
«liando losnucftros bien deícuy dados con 
mucha alegría deauer comulgado aquel d a 
todos,vinieron a ellos los ínterpreres al na- 
uio„o fragata, y les declarará euideittemen- 
te fu mal i ropoíito: diziendo , que ya vían 
Ip que auiá hecho por ellos,y el peligro en 
que cada día fe ponían por fu caufa^que eia 
razó que fe lo paga {Ten, y fino queellos no 
les ayudariannias,nitratarian de fu negó*« 
cío: certificándoles que ti ellos faltauan de- 
fto, no hallarían quien lo hizieífe con tanta 
voluntad y diligencia ( como lo verían por 
experiencia,)y queauian (ido caufade que 
11,0 los vuUflen echado en priíioñ , por auer 
entrado en el Rey no fin licencia,o a mucha 
xnifericordia mádado boluer por donde ha- 
tiian venido, y de que los Iuezes les trataf- 
fen tan amigablementejComo lo auiá hecho. 
B! padre Cuílodio viendo fu intento , que 
claramente fe via que yua fundado en intc- 
res*y lá occefsidadvrgcnte que dellos tenia, 
y  ciuc no contentándolos hallarían con dif- 
luultad quien les ayudaíle en aquel mene*
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(ler , acog ofe al vltlmo remedio, y cntrcgo-
e s por pie da cíe fu pagaviL nhz de dos q lie 
u.iuan.cncargaiulolcsmuth.-) lo trataflen , y 
«ruardaílen como a cofa fagrada, y dedicada 
para coulagrar la tangre de Chaílo. 1 1  in» 
terprcre p> mcípal lo tomo luego có mucho 
contento,y lo pufo con dueño, vendiendo 
lo por lo masque pudo a vnos plateros pa
ra deshazerlo , y hazer cofasd¿iu oíficio. 
No comento con tilo , y parcciendolc que 
los padresno podía dexar de licuar n.udias 
riquezas , procuro delaber del d;uí hacho 
Chino que yua por fu interprete , con mu
chos halagos,fi tenia plata,o oro, o piañas 
prcciofas,o otras cofas deva*or:y ccmo 
vuielTe entendido que no trayá ninguna co 
fa deftas,iii m »s de lolos los libros.y ti orna 
mentó quellcuauan paradezir milT.r.pufo 
en fu animo con mucho cu y dado de dar tra 
â paraco^cr el otro Cáliz que auia viflo.y 

para ponerlo ntelor en execucion, boluio a 
repetir a los padres Iomefmo que arriba fe 
ha dicho,con augmento de razones y pala- 
bras^fn mandóles que au<a gallado có ellos 
en darles de comer dozc iaes mas de lo'que 
elCaliz que ie auian dado pefaua.que era fo 
los dozc ducados Caítellanos, auiendo da -

coa
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do a entender quando les daua de come 
que lo hazia per limófna, y por amor de 
Dios,y con tato gufto, que acaeció algunas 
vezes, viendo que los nueftros no querian 
comer cofas regaladas,y que le cótcntauan 
concomidas vi!cs,dezirleselj que comicf- 
fen fin pena,ni cuy dado , que en faltándole 
la hazienda empeñaría vn hijo.

El padre Cuftodio viendo cláramete qtíe 
fu intento yua fundado en querer coger el 
otro Cáliz, le refpondio,que no tenian que 
darle,y que ya le auian dado por prenda de 
lo que auian comido, y del trabajo que por 
ellos auiapa(Tado,lo que el auia querido. Re 
plico el interprete,que fino lo tenian que Jo 
bufeafien pues lo auiá comido, que en aque 
lia tierra fe vfaua quando vn hombre deuia 
algo , y no tenia con que pagarlo, vender 
los hijos, o darfe por efclauoal acreedor, 
que le diefien el otio Cáliz que quedaua, 
que el que le auian dado no pehma mas de 
diez y fcys taes( que era muy poco relpe- 
&o de lo que merecia por folo fu trabajo, c 
interpretación. Quietólo el padre Cufto
dio lo mejor que pudo, con prometerle de 
pagarle lo vno,y lo otro en teniendo como 
didad para ello,y que la pro curarian có cuy

dado
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dado,y rogándole guavdafle el Cáliz que lé 
auian dado por prenda có mucha veneració 
q lo eílimauan en mucho,nias por la cotila- 
grncion.y dedicación al culto diuino,q por 
lo q pefaua: y dándole palabra de efenuir 
alos Portuguefes que ellauan en Machao, 
ñunificándoles íu necersidad,y pidiéndoles 
alguna limofna,y qtoda la q les enibialíen 
(Íucííe mucha,o poca)fe la darían.El imer- 
prete q folamente tenia puertos Jos ojos cri 
el intereífede dixo,que efcriuiefle luego , y 
que el daria vn menfajero para q Jleuaflc la 
carta,y traxefle refpuefta.coino lo auia he
cho pocos dias antes a ruego fuyo, de vna q 
el padre Cuftodio auia eícrito al Obifpo q 
eííauaen Machao,haziédolefaber de fu 11c 
gada,y déla de fus cópañeros a la ciudad de 
Cantó,y de q fu venida era a procurar pre
dicar el lañólo Euangelio,y cóueríir a Dios 
aquellos ciegos Idolatras*, la qual carta liedo 
recebida por el Obifpo, le refpódio alaban 
do fu propofiro,y animándolos có palabras 
muy fan£las,y júntamete embiandoles a pe 
dir la copia délos recados q llcuauan de lu 
Snnólidadpara el negocio q pretendían,y q 
elfo hazia por cüplir có fu otficio acaula de 
que toda aquella tierra,halla el lapo la tenia
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encomendada del dicho Santto Padre. A 
eft \ cartarefpondio el padre Cuftoc'io, ouc 
en teniendo oportunidadobedeccriafu iná 
demiento , y le moftraria bs facuíradesque 
lleuaua,y aunque procurada yr el a ello en 
perfona por befaile las manos,y íarisíazer a 
todos los moradores de aquel pueblo, qfe 
gun auian entendido auiá pueíto macula en 
ellos,yd'.cho q era vnos hóbrcs perdidos,y 
no verdaderos rehgiofos, ni facerdotes: y 
aun mas que auian rogado alos Chinos, que 
en aquellos días auiá llegado a Machao,que 
quando boluieílen a Cantón dixeflen a los 
luezes que aduirtieíTen con atención cier
tos Caílillas que fabian auiá llegado a aque
lla ciudad, y que fupieííen que no eran de 
íu nación , fino de otra, y vaflallos de Rey 
diflFerentc: los qualescreyan yuan con mal 
intento, y habito disfrazado, por efpias de 
losCaílilias que eftauan en la iíla deLuzon, 
y que creyati que detras dellos deuia de ve
nir armada para hazer algún daño en alguna 
parte, que lo preuinielTen con tiempo para 
que fi algo les íurcedieíTe no les cthallen a 
ellos U culpa. Todo ello hazian los Portu- 
guefes,fegun dcfpues claramente le enten- 
dio,por temor de que los Callellanos no Ies

qui-
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quitaífen la contratación,y ganancia qué r¡gJ 
nun en aquella ciudad, y a cftá caufa paflo‘ 
rail adelante fu intento, que le certificaron 
los Chinos, que ti Capitán mayor de Ma- 
chao, puedo por elRey de Portugal, hauta 
dado petición en vnaciudsd,que eftauacer 
cana de Cantón,aduirtiendaalos Itiezeá dé* 
lo arriba dicho,y proteftádóquk fi algún di 
ño viniefie a la tierra por admitir los Calli- 
lias,'no les hiede a ellos imputado i pero el 
lúes? entendiendo lu. mala intención, y que 
laacufació tenia mui deembidia que de ver 
dad, refpoildio a ella , que 'él tenia noticia 
muy particular de aquellos Rehgiofos,coti- 
tra quien dauan la querella,que eran hom
bres de quién no auia que temer, y fin nin
guna lofpecha(como auia parecido claiame 
te quando Icfc vifitaron eí nnUio en que yüá 
donde auian hallado folamentc vnos i eco* 
de libros,y algunas otras cofas, mas fignifi-’ 
cadoras de deuocion cj de querer hazer gueí 
ra,EfteIucz,no obílantc cftarefpucíh pof 
qué defpues el Capitán mayor no le Icuan- 
taíTe alglina cofa,tomo la petición original
mente,y la embio con mucho íecado al Y i- 
rey de la prouincia de Aucheo para que la 
viefíe: elqualcomo vuieíle fácilmente por

Gg ella
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ella colegido la intención del que la a\|ia da* 
do,y entendido la innocécia délos que por 
ella culpauá,embio a mandar alGouernador 
de Cantón,que les hizieíTe buen tratamien
to, fin permitir padecieíleu agrauio alguno, 
y que le los cnibiaíTe ala ciudad de Aucheo 
quecos queria vcr,porq le auian dicho eran 
hombres al parecer fan¿tos»y qucaunqtra- 
yan el vellido dclamefroa forma que los pa 
ares Auguílinos (a quien el auia vifto,y las 
demas léñales era de difterente color, y mas 
atpero. El Capitán mayor viendo que fu iií 
tentó no le falia bien có los Iuezes Chinos, 
mando pregonar publicamente en Machao, 
que ninguna períona les efcriuicííc,ni fe co 
municaife con ellos,fo pena de deílierro, y 
de dos mil cruzados i Todo ello no bailo 
para resfriar los ánimos de algunos deuotos 
déla religión del doriofofant Francisco,ari 
tes les incito a ofíreccrlcs fu fauor, viendo 
que teman del necefsidad,y en particular el 
Obifpo Ies ayudo íiempre con fus limofnas 
y vn Cleriro honrado,llamado Andrés Co 
tino: ¡osquales nohaziendo cafo del pregó 
Jes clcriuieró diuerías vezes, aunque efeon 
dicL mente,embiádo las caitas acompañadas 
con iimoina, y muchas e-\ho¡tacioncs de q

Ucuaí-
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üeuafl'en adelátc fu f.in&o zelo. D e m á s  de* 
íto,vn Caftcllano llamado Pedto Quinó
lo, queauia muchos años eflaua entre lo$ 
Porügucfes, hallando ócafion les embio di 
ucrfas vezes muchos regalos y cap as (aun
q u e  l:n iirma;por íi acafo las topníTci),podcí: 
necrir fer luyas.

6 * . ' * , * 

ohiicrtdo pues al propófito, el interpre
te con de?íleo de fer pagado de lo que dezia
nucr eaífado,les dio el menfajeró que auia
prometido pará ‘quefueííe‘aMách.ro,y lie-
uaílc las cartas alós deuoros y conocidos de
los dichos padres,en las quales pedian liaiof
na', y ayuda par'á pagar al interprete  ̂fupli-
cádolds por atnonac Dios tes cuibiaflen jurt
t a m é t e p a r a  d p fe m pe ña r  e l Q a l i z  ( q a u n  ño
fabinñ q eftaua deshecho)Eílé njébqeto fue
có diligencia y fetreto,y lioluio con lamcf-
ma,trayendo recado de lo q embiauan a pe
dir,y muchos regalos q vinieron en buena
ocaíió,a caufa deq vno délos dichos padres
llamado fray Sebaftiá dcfantFranc ifco,cíla
uamuy enfermo de vnas reziascaléi uras.de
que deípues de pocos diasriiurio fílmamete,
c6 edraño dedeo de padecer martyrio por
Dios. Quando ellemenfajero vino,ya auia
venido ciítao(q es clluez délos eftragcroO
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y eílaua fuera de la ciudad, a quien fue co* 
metida,como diximos,la examinado de los 
nueftros.Defpues de auerla hecho particu- 
lar,mando los trataffen có mucho amor,y af 
fabilidad, porque afsi lo §mbiaua a encargar 
el Virey d$ Aucheo.

i , v
’ - * :j

tViendofe los Rjligtofos con necefi- 
dadpara fuflentarfe,/alen a pedir limof- 
na P o r las calles: fabelo el Gouernadory 
mándales dar ración de la hacienda del 
Rey,proJiguc el interprete con fu codicia 
jy engaños, lleuanlos delante los Ineses 
de la ciudad¡ton quien tratan algunas co 

fas, auifan al Virey de todo y  mada „ 
que f  ? los embien a ̂ Aucheo * s/, , Cap. V I .í ,í ¿

i l ** i•*. i I*

í  1 i

Q R  no verfe eti otra peligro
3  con el interprete como el paífa- 
v do, ya no querían yr a comer a 

fu calcantes para dar cxemplo a 
los de la ciudad,faliá cada día de dos en dos, - a pedir



a pedir limofna, y con fer infieles fe la dauá 
con mucho contentamiento , y alegria, por 
fer cofa nucua en aquelRcyno el ver pedir 
limofna,a caufa de que(ccmo diximosen fu 
proprio capitu!o)ni ay en el pobres, ni les 
permiten>aunque los aya , andar por las ca
lles, ni templos.Sabido por el Gouernador 
cfto,(y que ló hazian por pura necefsidad, 
por no tener otro remedio para fuflétarfe) 
les mando dar todos los dias ració ncolla del 
Rey, tan cumplidamente,que con fufiemnr 
a los foldados que con ellos venian Jes fo- 
braua para poder dar,porque la ració fe les 
daua en dinero,y eran fcys maydTcs de pía 
ta con que tenían de fobra, por fer la tierra 
tan barata(como en muchas partes queda di 
cho.) Viendo el interprete el buen recado 
que de Machao auiantraydo a los nueíli os, 
y vna cédula q embiauavn deuoto fuyo íc- 
cretaméte, para q fobre ella les dieffen to do 
lo neccíTario,con protcftacioii de pagar to 
dala coila que hizielTen i aunque iueílecn 
mucha luma(con laqual efcrimo'al i  ulto- 
dio'vna carta de mucho regalo,esforzándo
le á el,y a los demas a licuar adelante el in - 
tentó que Diosles auiapueílo có l° s cora
zones de la faluacion de aquellas almas, ) co 

' ....... Gg 3 men$o
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men$o a imaginar que para facar prouecho 
cóuenia dilatar la y da délos nueftros,aquié 
fifaua todos los días en la compra de la comí 
da,la instad de los dineros que para cóprar 
la le dauan ,y afsi vino vn día muy alborota 
do,y fingiendo que el Aytao aula mandado 
que fe fuellen luego del Reyno, pero que 
no cbfiáte cfto el metería vna petizo en fu 
nombre,diziendo,que atento que no tenia 
tiempo para nattegar,ni el nauio eftaua de
manera que en el fe pudieíle hazer la ñaue- 
gation,les dieílen vna cafa donde eftartres 
o quatro snefesjen los quales fe podría pre 
parar de todo loneceííario para el viaje, y 
que como en eftosmefes vielTen fu manera 
de viuir fer buena,y cxemplarjes dexarian 
citar en latierralibremente,y podría apreti 
der fu lengua,y comentar a predicar y de
clarar el camino del ciclo. Todo cfto dezia 
con cautela.y por facar interes: que bien fa 
bia auia dicho el Aytao que les dixelTe que 
en la tierra no podian quedar como preten 
dian,por auer ley pueda que lo cÓtradczia, 
fin licencia particular del Rey, la qual aquié 
menos la daría feria a Caftellanos, y Portu- 
guefes, por tener vna prophecia, dicha por 
boca del Demonio, y entre ellos tenida por

muyf



muy cierta, por aucr verificado otras mu» 
chas cofas que con ella les tíixó: en la qual 
les anunciaua,qucauiade venir ticrppo en 
que ferian fubjetosa vna nación,cuyos hó- 
bres tendrían muchas barbas, y narizes Jar- 
^ s ^ y  aguileñas,)' los ojos grandes) y gatea
dos, en que fe difterendan dcllos, que por 
marauilla ay hombre que tenga mas de halla 
veynte pelos en la barba,y las narizes cha
tas , y ojos muy pequeños : y afsi quando 
quieren vituperar a vno,y deziile vna gran 
de injuria,le llaman ojos de gato."'

Como losnueftrosno delíeáfleñ otra co
fa fino la quedada por poner en cfFeéto fu 
buen zelo, agradecieron al interpreteclfa- 
uor qué les hazia, y le pidieron encarecida 
mente dieíle la petición párá que por ella fe 
entendieffc fu dcllco,y queda (Te juflificnda 
la caufa de Dios í ó fe Ies quería entrar por 
las puertas por fus prcdicadores.Dio Japeti 
cion eftádo todós los Iuezcs juntos,los qua 
les fe apiadaron mucho délos nucflro$,y di- 
xeron q fucilen alia ame ellos,porque que
ría ver,y cntéder de rayz fu voluntad. Ób« 
decieronluego congrá alegría; y comoen- 
traííen en la ¡ala, vno délos Iuezes, q entre 
los demas tra fuprcmo,y hombre de mucha 
" * * Gg 4 auftori
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autoridad, presumo por medio del ínter v 
prete, que que era fu preteníloii en querer 
y pedir cafa en que viuirr Refpondio el pa
dre Cuftodio, que lo defteauan para apren 
der bien fu lengua, mediante la qual les pu- 
cUcíTcn dar a conocer el verdadero Dios, y , 
encaminarlos para yr a gozar del, por tener 
ello por offic¡o,y auerio profeíTado.Todo 
cfto lo di*o de la mefma manera el interprc* 
te,que pocas vezes folia fer fiel,como que
da ya vifto.El Iuez en nombre de todos fus, 
compañeros refpondio,que aquello que pe 
dian no auia lugar,ni ellos fe lo podían con
ceder. Oydo efto replico el interprete, fin * 
cfperar alo quelosnueftros dezian,y dixo 
que alómenos les djeíTen licencia paraeftar 
allí haftutanto que vinicíTen los Portugue- , 
fes,que ferian dentro de pocos djas,a cargar . 
de mercadurías con losqualesfeyrian,por-..; 
que eran todos de vna ley y fe. Repregun
to el Iuez oyendo efto, íi los Portuguefcs, , 
y Cafiijlaseran todos vnos. Refpondio el ■■ 
padre Cuftodio,que en la religión y ley no . 
diíferenciauarinada, pero que eran los vnos - 
vaftailos de vn Rey, y los piros de otro,aun , 
que ambos cjan; parientes muy .cercapos*r{
v a- .i.■ ---- eticion le pareció al, Juez mas

. . \ 1 Juila'



jufta que la primera,y que fe les podia con - 
c*der con menos difficulud : aunque ref-* 
pondio a ella >que el no la podia dar, pero 
que eícriuirfa al Virey fe la dieíte , pues los 
Portugucfés vendrían alo mas largo den
tro de quatro, o cinco mefes: y que en eftc 
tiempo fe les daría prouiíion para que pu« 
dieílcn andar libremente, li 11 que nadie les 
eno]aíIe.jLu^gQ eldia figuicntc, qfuea dos 
de Agofto,"tumpliofu palabra, embiando al 
V irey lapeticion ,y  juntan,ente lo que a 
el, y a ios demás les parecía a cerca della., 
Tardo la refpuefla en venir muchos dias: 
en fin délos qúaíes llego mandato del V i-! 
rey para el Gouernador de Cantón, en que' 
dezia, quc einbiaííe a los nueílros donde el > 
eflaua a láciudad de Aucheo, y que lleuaf- : 
fen todas las cofas que configo auian tray* < 
do, que eran los libros y ornamentos;Lue
go elluez lesembioaauifar deílenucuoor 

den,para que feaprcftaíTen a la jornada, 
que lo hizieron con mucha alegría 

, y diligencia., como en el fi- \ . /
, , guíente capitulo •
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<[Parten los mtcftros para Aducho ,jy ' aten taje Ion ne ba fi aÜe&jtt alla 
les acaefcio , y  ykron. .

-  C a p . V I L  •v.
i î * * * T? f
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»*

J sf

Vego cl día iïguiénré, que fucá * 
ios diez y feys dè AgoftôVpar-^ 
rieron de Canton para ÿr á Àtt' 

6 Í cheo a ver al VireyVçôfl mucha 
cônfiança de q les daría licencia para lo que * 
pTctendia.' Y queriehdo a 1? partida dexar 
dos Indios para guarda delà fragata , los 
Iuezcs que eftauan prefentes, les dixerori 
que no auia necefsidad de hazer aquella di- 
ligericii,qu’c ellos la harià guardany afsi era ' 
biaron luego ciertos eferitos en papel,y los * 
pegaron có engrudo fobre los efcotillones," 
demanera que no fe podian abrir fin que fe 
cchaiTe dé ver* Luego traxerô para los nuc 
(Iros quatro barcas muy buenas i y anchas, 
y de galanos corredores,y gcloíias : y man
dándolos embarcar en ellas, les encargaron 
fucilen con toda la brcucdad pofsible a cú- 
phr el mandamiento del V ircy , embiando 
con elfos pùra que losguiaíTc, e hizieffc dar

lo nc-í



lo necesario, perfonas conuenientes y de. 
recado; Nauegaron tíemprc por vn grá rioJ 
contra la corriente dehenel qualvieron co
fas muy tic notar , en efpacio de quatro dias 
que duro el viaje. Auia por rodas las riberas 
del rio muchos pueblos,y ciudades muy grá 
des,que eran tantas,q no pudieró hazer me 
moría déllas,afsi por ello,como porq cami- 
ñauan lomas de noche,i caufa délas mareas, 
y de huyr el calor q por el rio hazia. Todas- 
lavriberasque no cftauan pobladas,eran lie 
ñas de fembrados,donde vieren andar aran 
do con muchos búfalos,ybicn differentemé' 
te que en Cáftilla: pórq vnfolobúfalo lie— 
uaua el arado,y araua,guiado por vno q yua 
caualíero cncl,y le conduzia fácilmente don 
de queria,cbnvn cabeftroaíido de vna argo 
lia que yua metida por las narizes del buia 
lo,y le feruia de freno ; Vieron afsi mefmo 
manadas de anfares de mas de veynte mil,co 
las quales cfcardauá, y quitauá la verua que 
fe cria entre el arroz,y las demas Ternillas, y 
granos,licuando las manadas por entre los 
fembrado5 ,que parece tienen vfo de razón, 
fegun la diftinftion que haze déla rayz buc 
na a la mala, y del cuy dado có que van pava 
no hazer daño, ni arrancar la buena planta

T) el gran l{jyno déla China. íri



(cofa que les efpanto fobre quantas Vieron; 
Es toda la tierra poblada, en tanta rriancra,y j 
los pueblos tan cercanos vnos de otros,quc 
fe podría mejor dezir vn folo pueblo que 
muchos, y fe diría có mas propriedad la ciu 
dad de la China que no el Reyno. > En toda 
la tierra no ay palmo defocupado,a caufa de 
la mucha gente que ay, y de no permitir en 
ella hombres ociofos( como mas largamen- 
te eftá ya dicho.) ¿Eito , y el fer toda müy 
fértil, es caufa de que los mantenimientos 
fe hallen con mucha abundancia,y por pre- ’ 
cios muybaxos. . s> * . *

... Boluiendo pues al viaje( que lo Ileuaron 
muy bueno,y de gran recreación, afsicnlos 
pueblos de la ribera, como en el rio •, donde 
los regalauan con particular cuy dado ) aca
bo dequatro dias,que fue a los veyntede 
A  godo, llegaron al arrabal déla ciudad de 
Aucheo, aunque tan tarde,que les fue for- ■ 
cado quedar en el hada la mañana, dddc ha
llaron muy buen recado,afsi de cena ,como 
de camas para paflar aquella noche* Luego 
e! dia figuiente en amaneciedo, les dio prief 
fa el que los lleuaua encomendados, fucilen • 
Ju^go a ver lo que mandaua el Virey ;Cami * 
liaron por vna cálle muy grande, y qtfxr a fu

parecer
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parecer tenia mas de vna legua, y penfandó 
que yuah por la ciudad , acabada de paliar’, 
llegaron a la puerta, donde Tupieron auc to 
do lo que auian andado era arrabal.Las gran 
dezasque dixeron defta ciudad, y laadtnii ración que les caulo,]a mucha gente delia,y 
vna admirable puente que pallaron , jumo 
con otras cofas(de que hizieron particular 
mención,) las dexo , por auerlas ya puerto 
mas ala-larga en la relación de la entrada que 
en ella hizieron los padres' Augurtinos que 
queda pueda en el libro antes defte. Qu ju
do llegaron a la cafa dél Vire y, aun 110 cíh- 
ua leuantado, ni abierta la puerta del pala
cio, que fe abre fojamente vna vez al día,de 
la manera que eftá ya dicho: y viédo el que 
los guiauáque tardarían vnrato, fegun la 
córtutnbrc en abriríamos Ileuo á vn patio de 
vna cafa que ertaua pared en medio déla 
del Virey. A  efte tiempo venían todos los 
luezes a hazer audiencia,y como fupielTen 
que auian llegado los eftrangeros, los hizié 
ron traer antefi,cílrañando folamente la af*¡ 
pereza del vertido,y no otra cofa, por auct 
ya virto a los padres Auguftinos. Abrieron 
luego la puerta con mucho ruydo de artille
ría, y de inftrumentos múlteos, afsi come?

t trom-I
*



trompe! as,"gay tas, facabuches, y chirimías' 
con tanto eftruehdo que parecía imndirfc 
la ciudad; En el primer parió auia muchos
toldados armados con arcabuzes,. y langas 
puertos en ordenaba: y en el otro patío ma9 
adentro(que era muy grande,y cercado to
do de vna reja de madera teñida de ne'gco.y 
azul,q delexos parecía roda hecha de hicr«* 
ro,y de vn citado de a!to)vierou otros Tol
dados puertos en la propria orden,vertidos 
delamcfma librea que los primeros,aunque 
era gente muy mas luzidá . A cite patio le?» 
traxeron vn recado del Vdrcy,en q les marr 
dauaboluieíTen a la tarde,porque no Ies p® 
dia hablar antes,a eaufa de ciertas ocupación 
nes que tenia con losOydores del Confesor 
que no fe podían dififerir. Con cita rcfolu* 
cion.fe tornaron á falir del palacio,* y bol* 
liieron ala tarde álmefmo patio que auemos 
dicho,como les auia lldo mandado:de don
de los metieron en vna fala grande , v rica«« 
mente aderezada,al cabo de laqualauia tres 
puertasja de eri mfedio grade,y las otras dos 
pequeñas, que corrcfponduin, y mirauan a 
otras tres q cftapan puertas en el mefmo có* 
pas en otra fala mas adentro , donde eftaua 
d  Vúey frontero de la puerta de en medio,'

LibJLDeU'l.parte de la Hijio/u
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por la qual puerta a ninguno Ic era permití«* 
ció entrar, ni falir.Eflaua femado en vna iu 
llariquiísima de oro y marfil debaxo de 
vn doícl de brocado, cuyo medio tenia bor 
dadas las armas del Pvey , tquc ion (como ya 
hemos dicho) vhas ferpientcs enlazadas; 
Tenia afsimofn&o delante de fi vna mefa en 
que auia deis velas encendidas por fer urde, 
y vhaefcriúania ¡de afsiento , ,y papeles, 
frontero de3 afsiemo del Vrir¿y , pihua 14 
pared blanca,ly én ella pintado vn muv iie- 
ro Dragonque lah âua fuego por la boca/ 
ojos, y narizcS: pintura (fegun entendie
ron) que hrtienqn comunmente todos los 
luezes de aquel Rcvno delante délas lillas 
y tribunales dóndefelicntan para juzgar,y 
le pone con-interno de que fignifique al 
Iuezla ferocidad que ha de tener femado 
en aquel Jugaren liazeijuíHcia fin ten er a 
ninguno; El modo que tienen en Inzer 
audiencia, es con las cerimonias , y déla 
meirna manera que queda dicho en la rela
ción délos padres Augullmos. l  o dos ha 
blan al Virey de rodillas (aunque fcan lue
zes y Loytias,) como lo vieron los dichos 
padres muchas vez es. . * *

- w. *. <EfteI
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. Elle dia,viéndolo los ouellros(que ella* 
uan aguardando que los man.daiTenemrar) 
hizo el Vircy audiencia alós eícriuanospa 
ra verificar fi hazian bien Tus aífkiósfy aço 
lo cinqucnta deilos por bailadlos £ culpados* 
y que tenia los negocios deferidos» y Otro$ 
algunos’porque auian reccbidodóncs délos 
negociantes, io quai lests pt.ohibido>dcba-* 
xo dcgrauifsimaspenasiíporqles da,el Rey 
a todos (alarios bailantes para {ti fuftenio; 
para que no tengan necéísida,d.dfrpedir de
rechos a ios negociantes. Los açotes que les 
dieron fueron crueles» con vnas cañas, y de 
la manera que yaco otras partes íáuemos di 
cho. Eftaua la guarda del Vifey(que paila- 
uan de do$milhombres)pueíla en hilera, y 
todos vellidos de librea de fedaÿy en las ca» 
becas celadas de hierro muy reluzientes,có, 
myy grandes plumajes. Eílosfpldadosha- 
zian calle, dclde la puerta dehlfala donde 
eílaua el Virey,halla la principal por don-, 
de fe entraua en palacio >. Los, que eflauan 
enlasfalasy efcalcras tenían !e.fpadas ceñi
das, ÿlos ríelos patios lanças, y. entre vna* 
y otra délias pueílo vn arcabuzero. T od a, 
ella guarda( legua entendieron) era de hó-*« 
brcs^Tartaros de nación, y no dç Chinos#

fin
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fin poder Caber la cauta, aunque la inquirie« 
ron con diligencia.

€ Entran loi nueflros a hablar alV'trey, 
¡Mieles alonas preguntas f y  remite 
los al T imjnntao ,  que era fu Lugar - 

tenientey el qual los recibió bien,y 
dio muy buenas palabras-.

C ap, V 1IL
*■ i +■ * 4 *

Efte tiempo fallo vií cí Jado delVI
$^râ§[rey,hombre íde autoridad, y íes
mJ iÍ x  i • / •  ^  _  /T* si /* *l^^j^fphizo feña que entrañen en la fala

» V > c ^

principio della fe hincaííen de rodillas, lo 
qual ellos hizieron luego: y como defde allí 
adonde el Virey eftaua Tentados vuieíTe 
mas de cien pies de largo, elmifmo Virey 
conlamano le hizo feña que llegaííe mas 
cerca el vno de los Religiofos, y lo hizo el 
padre Cuílodio,tornandofe d arrodillar cer 
ca de la mefa que tenia delante de íi. Eíluuo 
le el Virey coníiderando vn poco de tiempo, y luego le pregunto con mucha graue-

' ~ Jih  dad y



uedad y ma ge fiad, que de donde eran,y que 
auiau ydo a bufcar a aquel Reyno? en el 
qual ninguno podía emrar, ío pena de la vi 
da, fin licencia particular de alguno de los 
Iuezes de la cofta: Refpondio el Cuftodio, 
que el, y los demas fus compañeros era Ca 
Rellanos, y q auian y do a aquel Reyno mo- 
uidos con zelo de Dios,y déla faluacion de 
fus almas, a predicarles elfan&o Fuangelio, 
y enfeñarles el camino del cielo , Auiendo 
le declarado ello el interprete(aunque nun 
ca fupieró li auia vfado en ello de fidelidad, 
antes fegun lo que luego el Virey torno a 
preguntaras vcrifimil de crecí que lo hizo 
con la falfedad que otras muchas v’ezes)por 
que fin replicar alo q le auia dicho déla pre 
dicacion del Euangelio, pregunto, que que 
mercadurías trayan: refpondiole el dicho 
padre, que ningunas, porque no eran hom 
hres que tratauan en ellas, fino en declarar 
las cofas del ciclo, y encaminar las almas pa 
ra alia . Oyda efla refpuefta (o la que ti in
terprete quifo fingir,por hazet mas a fu pro 
pofito, y deíignio ) los defpidio el Virey, 
mandándoles bolucr otro día, y que lleuaf- 
fen confino las iuinc;ines, con las demas co- 
las que le auian auiíado de Cantón hauian

húlla-
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hallado en la fragata, porque lo quería ver* 
todo. Cumplieron elmandamiento, y bol- 
uiendo luego por la mañana,ala hora q les di 
xeron abriría las puertas de palacio (que fe 
hizo délamefma manera,y por el meleno or 
den que el día antes,precediédo al abrir de 
JJas la mufica y artillería ya dicha,) y dado
auifo al Vitey de como eftauan aili los Ca
billas: mando entraffe el vno dellos adonde 
el cftaua,con folo el interprete, y las cofas 
que les auia mandado traer,q fe hizo al pun 
to-Luego el cometo a yr mirado pie^a por 
pie^a las imagines,y los libros, deteniendo- 
fe en conliderar cada cofa por íi, y moftrart 
do contento de verlas: aunq fobre todo le 
contento elarade jafpe negro,q auia caufa- 
do nouedad y cftrañeza alos demas luezes 
que laauian vifto.Eftaua el padre Cuftodio 
enefte tiépo íiempre de rodillas, y el inter
prete junto a el fin q les preguntaren cofa 
ninguna,ni ellos la dixeílen, y lleuauále las 
cofas ala mano para verlas vnós hombres al 
parecer principales y ancianos, y dauáfelas 
todas de rodillas.Defpues deauerlotodo vt 
fto,io mádo tornar a poner en fu proprio lu 
gar,c hizo feña al Cuftodio, y al interprete 
para q fe fuefsé?y q lleuaísé coligo todas las

tih % co-



cofas que auian traydo. Salto con ellos vno 
de aquellos viejos que eftauan a fu lado, y* 
dixoíes en llegando a lafegunda fala , que el 
Virey fe hauia holgado mucho con ver
los, y todas aquellas cofas que trayá, el qual 
dezia q acudieffen al Timpintao ( que era 
fu teniente, y el que defpachaua todos los 
negocios que fe pedían al Virey por peti- 
cion,profiguiendolos hafta concluyrlos,)y 
que elcófultariaal Virey,y les daría el or
den que auian de guardar. Pulieron luego 
por obra eíle man dato,y llegando a cafa de- 
fte teniente de Virey,que era muy grande, 
y hermofa, hallaron que tenia poco menos 
guarda en ella que el Virey, y cali tanta ma 
geftad. Acabo de auercílado vn buen rato 
en el patio,efperando fu mandato (a quien 
ya auian auifado de como el Virey los em- 
biaua a el) les mando íubir a donde eftaua, 
que era en vna fala muy aderezada, en que 
auia cali todas las cofas que auian vifto en la 
fala del Virey,y a el de la propria forma fen 
tado en vna muy rica filia, y con vna mefa 
dclante.'Mando facar las cofas que lleuauan 
en las arcas,y eftuuolas mirando todas, con 
fiderádoías pie^a por pie$a,como el Virey 
lo auia hecho,y guftando mucho de ver las

imagi-
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imágenes, preguntaua con curioíidad lafig* 
mficacion de algunas dellas, efpccialmente 
vna devncrucifixo, que defpues de auerla 
confiderado con mucha atención, pregunto 
que hombre era aquel que'eftaua en aquella 
cruz,y queíignificauan aquellas letras, q te 
nia fobre la cabera enel titulo.Y como el pa 
dre Cuftodio fe lo declarafle, fe dio a reyr 
delamefnia manera q fi vuieraoydo vn grá 
difparate. Llegofe a tentar «1 habito de los 
Religiofos,y comento amarauillarfeco fe- 
hales de la aípereza del.

Viendo el padre Cuftodio fu affabilidad 
y que al parecer moftraua apiadarle dellos, 
le fuplico les fauorecieíTe con el Vircy,y le 
pidieíTe Ies diefte licencia para viuir en a- 
quclla tierra,en la parte donde el mas fucf- 
fe feruido: que eran hombres fin pefadum- 
bre, y ponían todo fu cuy dado en h$zer 
obras de caridad,y en procurar que los hó- 
bres fuellen a gozar déla bienauenturan^a 
para donde fueron criados. El interprete hi 
zo fuofficiotan fielmente como las otrasve 
zes: diziendo, que lo que los padres fupli** 
cauan,era, fueíTe interceííor con el V irey, 
para que los dexaffe eftar enla tierra dos,o 
tres mefes,por hazer mal tiempo para ñaue -

Kh 3
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gar,y que fin gran riefgo de fus vidas no po 
dían boluer por entonces alas iílas Philip - 
pinas. El luez refpondio,que no tuuieffen 
miedo,y que eftuuieR'en con mucho come
to,que el haría qfe les dieflevna cafa por 
aquellos tres,o quatro mefes, y va manda
miento para que ninguno les h'zieífe daño. 
Jblinterprete les dixo,quedeziael Tenien 
te del Virey,queguftaua deque ellos qui- 
fieíren quedar en aquella tierra,porq le pare 
cian hombres exemplares,y neceííarios pa
ra la República, y que podrían libremente 
aprender la lengua, como dezian para enfe- 
ñarles el camino del cielo. El oyr eftoadmi 
ro mucho a los nueftros,y defde luego fe co 
menearon a prometer buenas efperan^as de 
confeguirlo que pretendían: Y  anfi cócílo 
y con mucha alegi ia efpiritual, y corporal 
Je defpidieron del luez, y fe fueron a fu po 
fada,donde diero gracias a Dios por lo bien 
que encaminaua fu negocio, y le fuplicaron 
les ayuda fie y fauorecieffe para llegar a ver 
el fin deíTeado; Toda efta falfedád que el 
interprete vfaua,fue permifsion diuina(fe- 
gun lo que defpues coligieron,quando por 
el meloio fueron defengañados.y fe les de- 
claro lo que con las trabas que daua preten

día)
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¿i¿)porque fin duda fi los Iuezes entendie
ran claramente que fe quería quedar no los 
dexaran  entrar a ver la tierra:y el Virey aui 
lado dello,los hiziera partir della en tiempo 
tan rezio, que pudiera fer anegarle todos, 
porque los mefes de Iulio, Agofto,y Sctié- 
btc íon en aquel mar muy tcmpeüuoíos or
dinariamente.'

* *■ K *
i

* \

^Detienenfe algunos dios en uchco;
Vifitanalosfeñores de aquella ciudad y
en ejfecial ai Capitán general de la mar>
elqual afjíctonado ala ^Ara de piedra * * * * 1

negra que ILuauan ¡pone gran cuy~ 
dado para que fe la den.

Cap. IJf*
** 1 t

O D O  el tiempo que eíiuuie 
ion en Auchco, occuparon en 
andar haziendo vifitas enlas ca- 
fas de todos los feñores deaque 

lía Corte,entre los quales el que mas fe hol
gó de verlosjfuc el Capitá general delagéteHh jl de
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de guerra de aquella Prouincia: el qual def 
pues de auerlos acariciado,y tratado amiga
blemente, les pidió le tornaííen a viíitar el 
día figúrente,y que le lleuaíTcn el ara negra 
que auian moftrado al Virey que la queria 
ver,porque fe la auiá alabado mucho, y jun 
uniente algunas eftampas de imagines de las 
que tenían.Obedecieron fu mandamiento, 
y halláronle quando fueron comiendo con 
mucha magtftad.Mandolos entrar luego en 
acabando de comer enlafala donde eftaua, 
y como fe arrodillare llegando cerca del el 
interprete,»: hizieííe feiia a los nueftros pa
ra que le iniitafien,el Capitán les mando lúe 
go leuantar,y cubrir las caberas,ocupando- 
fe el en mirar el ara,y moftrado admiración 
de verla. Pregunto a los padres algunas co
fas de curiofidad,y luego les dixo que levé-* 
dieííen aquella piedra,que les daría por ella 
todo lo que qmfieften. El padre Cuftodio 
le refpondio,que ellos no vendían cofa nin 
guna,y menos podían aquella,por fer con- 
lagrada,y dedicada al culto Diuino. Repli
co el Capitán, diziendo,que fino la querían 
vender,fe la dieíTen dada,que el fe lo agra
decería en otra cofa que para ellos fueíTe de
gufto. Torno a refponder el padre Cufto

dio
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dio que por ninguna via lo podían hazer» 
porque era fobie queceiebrauan> y  dezian 
fni{ía,quando hazian íacrificio a Dios ver
dadero. A efte punto pufo las manos el Ca 
pitan lobre ella para tentarla, y el padre Cu 
ftodio le hizo feña que las quitaífe porque 
era °tan pecado,Con efto,viendo que no fe 
la querían dar,los defpidio, diziendo, que 
fe la dexaffen en cafa para verla de efpacio, 
prometiendo de boluerfela defpues. Con
deciendo a ello el padre Cuftodio, rogando 
le primero que notocaíTe con las mañosa 
ella. Defpues de auerla bien vifto , eftando 
mas aficionado a quedarfe con ella que an
tes: para poderlo hazer fin faltar de la pala
bra que auia dado,armo vna cautela , y em- 
bio a llamar al padre Cuftodio, el quaí vino 
muy contento,teniendo por cierto le que
ría boluerfu ara.Llegado a el le recibió con 
mucha alegtia,y le dixo^que eleílauadeca 
mino para yr a cierta guerra por mandado 
del Rey,y que entre los criados que lleuaua 
parafuferuicio yuan dos Chinos Chriftia 
nos,que auian fidocautiuos de Portuguefes 
enlaciudadMachao ( de donde fe auiá huy 
do:) de los quales hauia fabido muy menu
damente lascerimonias délos Chriífianos,

Hh 5 y fu
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y fu venida para baurizar alos que quifíef- 
fen ferio,y q enterado de muchas cofas de
lta le auiá parecido bien,y agradado mucho 
y q afsi confiaua de fer vno délos que mas 
pi ello recibidle!) la fe,quando el Rey dicf 
fe p 11 a ello licencia. Todo cfto,fegun pare 
cío,era con intento de qlc dexaííen el ara 
(a que eífaua tan afíicionado,como efiá di- 
cho:)pero el padre Cuílodio fe diotan bue 
J»a maña q felá f¡co de entre las vñas, q no 
fue poco, De allí a pocos dias,eíládo efte Ca 
pitan que fe quería embarcar para hazer fu 
Jornada.eaibio a dezir alos nueílros q fuef- 
fen alia dos deltas,y qaelieuaílcn coligo la 
pied ra negra qla quería ver vnos amigos fu 
yos. El padre Cuftodio fue luego a cumplir 
fu mandamiento,licuado configo el ara,por 
no olar hazer otra cofa, aunque creyendo 
que con darle algo de curiolidad le conten
taría^ quietaría,lleuo juntamente vna ima
gen de vna Magdalena hecha toda de pluma 
que era de mas precio que el ara, fuera de I2 
confagracion.Quando llegaron los Religio 
ios donde el eflaua , Ies íalio al encuentro, 
mas de diez palios, con lignificación de grá 
difsima alegría, y apartándolos a vna parte, 
fes dixo otra vez,que fu s cautiuos le hauian

dicho
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¿icho tantas cofas de fu virtuofa manera de 
viuir, v de otras que Ies auia» dicho del cié 
lo,que Ies tenia cobrada particular afficion, 
v deileaua que da fíen en ¡atierra para bauti 
zar alos moradores delia,y q el fuera el pri
mero,fino que lo dexaua íolamente por no 
incurrir en las penas puedas contra los que 
recibieílen ley,ni cenmonias cftrágeras,íin 
licencia particular del proprio Rey: y porq 
eílaua de prieífn para yr a poblar cierta Pro 
uincía,para dóde fe partiría luego,en la qual 
lo mas predo que pudieífe baria que todos 
los deíla hieden Chridianos: y que pues le 
dezian que la piedra negra (a que edaua ai** 
íicion3 do)era coofagrada,fela dieíTenpara 
licuarla coligo,y ponerla enla primera ygíe 
fia que edificaílen los que fe bautizaílen, e 
hizieíTcnChridiaiios,que feria muy predo, 
porque el lleuaua determinación de embiar 
détro de pocos dias aMachao por dos délos 
padres q allí auia,para íer delíos informado 
mas cúplidamente enlas cofas de la fe Chri- 
ftiana. El padreCudodio le dixo,qíí aque 
Hoque dezia era de coraron, que luego fe 
yrian co eí,e1,y todos fus compañeros.Ref 
pondio el Capitán 9 que por entonces no 
fe podia hazer, hada que muieííe hecha

la
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laygleíia,y licencia para ello del Rey, o del 
V  irey,la qual no podía pedir por entonces 
por la gran prieíTa que lleuaua. El padre Cu 
ftodio íe replico, que hizieffe la ygleíia, y  
que hecha, el le daua fu palabra de embiaríe 
la,y de no daría a otro ninguno: y que en 
prendas della fe lleuaíTe aquella imagen déla 
Magdalena de pluma . Tomolael Capitán 
con mucho contento>caufandolegra efpan 
to ver la fubtileza con que eftaua hecha , y* 
defpues hizo tanto que cafi por fuerza fe 
quedo también con el ara. Mandando íacar 
dos piezas muy ricas de damafco, y que las 
dieííen al Cuftodio para hazer vn o mamen 
to en retorno y fatisfacion della : el padre 
Cuftodio no las quifo tomar, enfadandofe 
mucho de ver que fe les quedaua con ella,y 
con la imagen de pluma: torno a porfiar el 
Capitán que las tomafíe,pero el nunca qui- 
fo. Súpole defpues que el interprete cohe
chado de vn criado del Capitán,mudaua las 
palabras que el Cuftodio dezia,offreciendo 
leal Capitán el ara,y todo lo demas que qui 
fieíle,que de otra fuerte por ninguna vía fe 
arremera a tomarla contra la voluntad délos 
dichos padres. Finalmente el fe embarco pa 
xa ñauegar,y hazer fu viaje, licuando confi

no el
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«t o el ara,y la imagen có mucha alegría fuy a, 
y pefadiunbre,y defeonfuelo dd padre Cu 
ílodio,y de fus compañeros,por aucr per- 
dido ellas dos piezas que ellos eílimauan en 
tuuchov Al partirfe el Capitán vio de gran
des comedimientos, defpidiendofe dellos 
con feñales fignificadoras de que les tenia 
niucho"amor,y de q le pefaua de partirfe, y 
no poderlos lleuar coníÍgo,como ellos fe lo 
auiá pedido.El interprete cofolauaalosnue 
ílros,con dezirles que no les dieíTe pena de 
que aquel Capita vuieíle tomado las dos pie 
^as,porque era vn gran Principe, y que les 
fauorecena con el Virey* demas de que te
nia por cierto cumpliria lo que dezia de ha- 
zerfe Chriíliano,por fer muy afficionado a 
Jos q lo eran(enlo qualno mentía el inter
prete, fegun lo cj los mefmos criados del Ca- 
pitá, que como arriba dixe, eran Chriília- 
nos, )auian dicho diuerfas vezes,hablan do 
con los Reíigiofos.

Qu/do tan trille el padre Cuílodio déla 
lleuada del ara,y Magdalena de pluma , que 
le parecía auer perdido vn gran theforo , y  
delTcando tornarlo a cobrar, lo encomendó 
a fan Antonio de Padua(a quien para las co 
fas perdidas te nia por experiencia era par*
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ticular abogado ) prometiendo para mejor 
coníeguir fu detTeo de dezirle algunas mif- 
fasquando eftuuielTe en parte comoda pa
ra poderlo hazcr.Succedio luego que el in - 
terpretc principal riño con el otro que le 
ayudaua (obre cierto interes, y le amenazo 
que auia de deZir a! Gouernador que le ha 
uian dado mucha plata, porque negocia de 
lo del Ara,la quai los padres auian dado for 
$ados, y no de voluntad. Temiendofe el in 
terprete de fer por ello cruelmente caífiga- 
do, y hallandofeculpado en las cofas con 
que el otro le amenazaua, fe tue al Capuan 
que ya eífaua embarcado para partirfe, y fi
liaría aguardando tiempo,y le conto la ren- 
zilla de la manera que auia pallado , y el 
amenaza, el qual temiendo!eaníi mefmo de 
lo que le podria fucceder,íi a cafo lo enren 
dielíe el Aytao de la ciudad de Camón 
(que feria íin duda,)ílamo vn criado fuyo, 
y le mando tomar el Ara,y la imagen , y lie- 
uarla a los padres,como lo hizo, recibiendo 
la ellos con mucho confuelo, y dando por 
ello muchas gracias a Dios.y al bienauentu 

radofan Antonio de Padua, por cuya 
interceísion entendían fe les 

. . auiareftituydo.



€  Llama a los nuefitos e! Tmjpintao, y  
dales ios recados para que Je \ayana 
Cantón , defftdenfe del, y  partenfe dé 

Jucheo 9 llegan a Cantón 3 donde 
' les mandan aptejlat para fa- 

lir de.aquel R eyno,,
Caí?. X . :i >. i t1 . , *  ̂* o t * ' f  ̂ vr 11 r 1
- ? * - 

-1 i * i - ^  V  i ,

L diaíigisientCjCjuefueatres cíe 
Setiembre, los embío a llamar el 
Timpintao ( que como dixe era 

QiérSZtJ teniente de Virey,)y les dio cíer 
tos recados : diziédo3q enellos yua todo lo 
que le auiá pedido,y mádato para el Gouer 
nador de Cantón,para q no pulidle en ello 
impedimento alguno,que fe podrían partir 
quando quiíieííen. Al defpcdirlos los trato 
correimente,y có palabras muy comedidas. 
Los nueflros falieron de fu prefenciá con 
increyblc alegría,creyendo que les auia con 
cedido todo lo que pedían,y dquedar ¿n la 
tierra a predicar; y con la mefma fe aprofta- 
ron para comentar el dia figuiente el viajé„



L ib .IL D ela .i. parte déla hijloria
que le hizieron con gran breuedad, ayuda« 
dos del comento que lleuauan.y del bué re 
cado que por el camino les dauá, por orden 
y  mandamiento delmifmo Timpintao.Lle« 
aadosa Cantón,fueron luego a vilitar al Go 
uernador,y a darle los recados que lleuauá, 
el qual como los leyeííe, les dixo que fueí- 
fen bien venidos, y que holgaua dé que el 
V irey lesvuicíié hecho tanto fauor: que lo 
queaeltocaua que érala execucid,efl:uuief 
fen ciertos que fe haría conforme al manda« 
micro,fin faltar cofa alguna: y para dar prin 
cipio a ello, les feñalo luego para fu morada 
vnacafa del Rey, que elíaua en el arrabal 
medio cayda, adonde fueron apofentados, 
aunque con mádato de que no falieíTen de« 
lia, nientraíTen en la ciudad fin particular li 
cencía. Aquicftuuieron muchos dias en fu 
engaño, muy efpantadosde ver que el Go- 
uernador no íes diefie licencia parahazer 
Monafterio,ni para entrar énla ciudad adar 
orden en lo quecreyaii les auia concedido 
el Virey, haíta que entendieron el que Ies ha 
uian hecho los interpretes,por relación del *
muchacho Chino que con ellos auia veni« 
do de las Philip pinas: el qual les declaro la 
verdad de todo,y que lo&interprct$s nunca

auiaa



auU*> fiiebp a los Iuezes que ellos querían 
quedaran la tierra,ni trarado dellojfiuo que 
aaían Hcgaio perdidos,y que halla rato que 
luzit ííc buen tiempos vinieíTen las naos de
los Portuguefes los dexáflen eÜarallijy 
quí effo era lo que el Virey.,y fu Teniente 
Jes «tuia concedido,y no otra cofa. Como ei 
padre CüílocU?>yíus CGmpañero$(quee(W 
uan muy contentos, creyendo tener fu ne
gocio y. de He o, a punto de eftctqatjo ) en,
t e n d i v í í e n  la .marapa de los. interpretes, y  
la faifedad que auian vfado,entrinecierón- 
fe mucho, y; comentaron a tratar d fl reme
dio, y para el acordaron ele bufcár; orro in
terprete que declaraífe fíelm^nte/u volun
tad al Gouernador , y  aunque hallaron algu1 
nos que lo,pudiera hazerfpor entundei: ra- 
zonabemcute la lengua Portuguefa,) nin
guno quiipacceptarlo,por ruegos, ni dadt- 
uasqueleshizieron,y prometieron. Vien
do eft o efpádre Cuftodto,y. que fe paítaua 
elfienipo feñaladoMin hazer cofa,alguna,' 
jumo vn día a rodos fus compañeros, y en
t r a r o n  en cohfulra/obre lo cine etutanv po 
dum hdzcr , íegun Ja  necdnpVun quefs 
vino. Vy;o en ello diuerfos pareceres »pojr- 
que el del Cuílodio, y  otro RcJiaj^ofo-jfue.’

■   - ~ ' I, , , —  „  —  _  .s¡—^ r —
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'C iklt.D cti.i.pane déla biftóm
que fe fucilen a Machao pues cftaúa cerca,' 
y  que allí adminiftrarian los S a crementos; 
ypredicarian elfanélo Euangeho alos Chi 
nos Chnfliáncs, y podrían aprender la len 
guadclaChina, y efperar la primera oca
li o n que fe oífrecicfícjO bufcarla ellos (que 
fabiendo bien la lengua feria fácil, y no ten 
drian necefsidad de interpretcs.ni temor de 
íer engañados, como lo auian fido enton- 
ces,) y demas defto fe dcfengarianlosPori 
tuguefes de la faifa opinión que dcllosauia 
publicadoelCspitanmayor ,y  otras cofas 
a efte propofitó . Los otros dos Religó
los, y los íoldados fueron de parecer contra 
rio, y de que fe boluiefíen a las iílas Fhilip- 
pinas,'y ito a Machao: diziendo, que ellos 
auian íalido fin licencia'del Gouernador 
' (auenturandóíe al daño que por ello íes pó 
• dia venir ,'a trueque de plantar la fee de 
‘Ch'riílo en aquél Reyno, ) y que pues por 
entonces por oculto juyzio de Dios no fe 
aula podido poner en execucioh, tenían o- 

"bHg-aciona boluerfe aél, de quien feria fá- 
c « 1 alcanzar el perdón de!yerro paflado : re 
; preíemandoleel zelo de la honra de Dios, 
‘ y de lá íaluacion de las almas quelesáuia in
citado acometerle: con lo qual-quedarian 

z1 deícul
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t)el jrtah 'Reyjîo de la Qhlña. \
defculpàdasron los* que vnieiTen echado fa  
partida a mala parte, y cumplirian cou la o« 
bîi '̂adon que tenían, y obediencia que de- 
uian alGouernador: y que yendofe aMa^ 

. c h a o  corrían rieígodejertenidos,y )üzgá
¿oi por tray dores al Rey ,y  el inferno dd 
' Jiâuer y do a la China, lo intetpretar ja cada 
vu o cçtftQ quiuçiïe«Oi ■ , * r '•(>*_ v;

Larefajuciondcílos contrarios parece-* 
rès, fe dilato de común confentirnieto alga* 
nos ¡dias/en Ibs guales fôplicaron a Dios pt* 
fieíTe en fus çqraçones lo que mas fuetff» ps 
ta fu fanétoXeruicio: y acaba ddlos el pa
dre Cuftodioíy-el otro Religiofo que autaí 
fido de fu parecerse det erminaron de perftí 
uerar enel,c yrfe a Machao,comO lo liaúíari 

;ciícho/y laS‘dehús todos de boluerfc alas if- 
las eií lapriroeraOcífíion: que quado llego? 

-ya elvnb délosRcligioíos áaiiiá de yr aMafc 
nilla,era muerto'de vnaéntemcdad que le' 
dio. Dçtuuieroufe mas délo q penfauá,acaU 
fa de qandauati los Iuczés de Id ciudad muy 
ocupados con cierto examen de £ftudiátcs 
(que fe haze dettes en tres años,de la mand 
ta,y modo qyá en fuproprio capitulo dixi 
mos)en el qual cíluuieron mas de qudremáí 
y cinco dias çu grades fieftas y baquetesím

h t  t r a t a r



Lib. I I Dela.i.Parte'dela hijloria
tratar en todos dios ningún negocio partí*
Ollar. Mi».,; i t'tí st.-Ma: íí; j. ,. -

* f >í «
*  }  ( : M i p  í * ■ i

* * \
r / » » t ’ ,' * * l Ki tt>) *

»> * *r .i *
1 ♦* >€ Ha^e el padre Cuítodió vit menjaje - 

ro a IvfachaO) ef eme al Objfj>¿ >¿y a\ n 
Clérigo quedes hi^ieffen hmpjha fa r a la 
jp anida >jabelo el CapÚH)n<xy,or^y ha- 

%e requirimientos que ̂ vlesfauore^- ’ canly'oints cofas cóñifá ios hite. 1
' , ' * ■ -  3 f \  -‘ J y  1 : ' r i í  f  ■ * Í •• '

1 ¡ji ■' if ros * K̂ap. j ¡ ’
r r y * f/í 1 • L ^  * r *■

% *■ * -a '"i' f i
'  1 * ? ' ■ : í.*" , - r- i*. í

f r  „ ..............
ác ^wb^deélaraYidole fu de- 

-ns - **- terminación,)- )iw)tanicnte al Cíe
rigo fu denoto,de quien art iba hezímos mé 
cío.pidiéndoles alguna liniofnacon q poder 
]i ítzetimáta’ota)e para los qauian de.yr alas 
illas Philippinas,c yr elvy fu compañero a 
verfe con fu feñoria. No íe hizo cílo tan 
íVcrctameme»que no lo vinieiTe a entender 
el Capita mayor de los Portu¿ucfes,el qual

muy
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muy enfadado y colérico,fue a pedir las car 
tas al Clérigo,-a quien fabia las hauia dado el 
Chino que las traya: amenazándole que li
no fe las daua, le caftígarjaconrigor,y echa 
ria de la tierra como a hombre íofpechofo, 
Elrefpo«dío/quc era verdad que Jas hauia 
recebido, petfo que luego al punto Jas hauia 
embiado al Obifpo para quien venían. So
bre ello tuuieron grades dar es y tomares,ha 
íla llegar el Capitán aechar mano al Cleri- 
gopara prenderlo, que como lo fupieffe el 
.Obifpo, fue con toda la priefla. pofsible a 
remediar el daño, y a quitarfele.delas ma
nos . El Capitán viendo que no podía fa- 
lir con fu intento , hizo muchos requiri- 
.¿mientos al Obifpo,, pidiéndole no permi
tidle que fe recibieílen cartas de aquellos 
Religiofos Calíellanos, porque el fabia por 
relación muy cierta, que eran efpiás j y  no 
fraylcs, y que íi algún dañó yimcífepor fu 
parte, que le echaría a el la culpa /como a 
confentidór, y ayudador; Eí Obifpo ref- 
pondío,que el eílaua certificado,y’.entera
do eran verdaderos reiigiofos , y muv 4icr- 
uosde Dios, y quéafsieltomaua de buena 
voluntad a fu cargo el daño que por ellos 
vinieffc a la tierra, o al Rey de Portugal.
■ lt 3 Coa
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' Lih. II. Déla, í.pa tte cíela Ha fio r¡a
Cpneftofe quieto vn poco.mascl Capí» 
tan, aunque no tanto que dexaíTe de nía- 
chinar cofas nueuas contra lpspobres fray 
les, porque luego delTcanda.prcnderlós, y 
poniéndolo en fu animo,efcrinio vna car
ta para los interpretes , arque les offrecia 
mucha cantidad de dineros fíídieffen orden 
que. los luezes hiziciítn yr a loá Rcligiofos 
y  Toldados Caíle!Unos,quc cftauan en Can, 
ton, a la ciudad de Machao: aduirtíendolcs 
del modo que podían tener para ponello 
por obra, que fue diziendoles que ia pri-T 
mera v,ez que fueífen a hablar al Gouerna- 
dor, aunque pidieíícn fe querian bolper a 
las idas philippinas ellos interprctaíleo ai 
contrario, y dixeíTen, que pedían para yr a 
Machao , ;Los interpretes tomaron lúe - 
go muy a fu cargo el negocio con la codicia 
del iptpres, y Iolieuauan tan bien guiado, 
(Que los luezes los hizieran yr a Machao, o 
de voluntad, o contra ella : pero Dios que 
no permitía que a fus Chnftianos,y liemos 
fe hiziefle aquel engañado remedio al tierq 

po que erfaua ya para effctuarfc, del ,
¡ modo que en crí figuíente capi- 
* -t ¡ > o r culo fe dirá. , . - ,*

. ; ' **■ * . ! *.>, .  . 1 ■ ¡:■ '■ ' <.»' .j v
ít - ¿ ; <|Defcu



déla China*C Defcúbre vn Portugués de los de M a ~  
chao la mala intención del Capitán mu— 

yor,daauifo a los nUeñrospor vna car 
tapnfrmat con lo qual remedian el da
ño que eñaua ya  cercano. Son llamados 
del ^Aytao déla ciudad i y  di^enfe las 
tofos q con clpafftronyy la  Ucencia que

les cocedlo parayrfe los Vnosa Ma 
chao,y los otros a Lu^pn.

Cap . 2CII*

* * V « 5,
Í Y * J '

. í í * V ' f* t  ̂ ± * >

Abido por vn Portugués buen 
Chriftianodelpueblo de Ma- 

{(¿ fíK jt J  chao,las cofas q ei Capitán ma- 
isásrSS? yor andaua machinando cótra 

los pobres Rcligiofos q eftauá en Cantón,y 
fus copañeros los foldados(de cuya fama in 
tencio eftaua muy entetado,) pefandolcen 
el alma q vnos Chriflianosbizicflen daño a 
otros,y mas cor eftoruo de faluacion de al
mas, acordo de darles auifolos mas prefio 
^ue pudieíTc/como lo hizo po^vca carta fin 
:*-y 3fi 4  firma,

\



firmi, donde Ics dezia que el Capitan insù 
yor,por mediò de los interpretes, pretédia 
que los enibuflen donde ellos pudiefle prc 
cier,y embiar al Rey de Portugal, o, hazer- 
Jes algún daño en íus perfonas,có alguna fai * 
jfa intormacion,quc efluuieífen fobie àuifo 
y  fcguardafleft del engaño. Villa la carta» 
y  auifados.de todo lo que contenía,acorda
ron de dafparte dello a vn Chino amigo fu 
yo muy ladino, a quien auian experimenta 
do diuerfas vezes, y halladole hombre de 
¡bien,y queleshaziaamiíbd,el qúallespro 
metió defácafel negocio en limpio dentro 
dé pocas horas,y faber íi aquello era verdad 
o no. Con eíle defleo fe fue adonde eftauá 
haziendo audiencia los luezes, y fe eiluuo 
allicomoal defcuydo, hafta que vip-llegar 
al vno de los interpretes con vna péticiñ eñ 
la mano,y darla al fupremo Iuéz,q.ué era él 
Aytao.cl quaífauiendofcla ley do va eferi- 
uano) p'rouéyó que fe hizieííe todo1 como" 
en ella fe contenía. Efia petición vio el Chi 
no,y a dicho ¿ defpues de ydo el interprete 
muy corneto, y hallo que pedia pór ella en* 
nombre deidsnueílrosal Iuez,qué íes dief 
fe licencia para yr aiMachao,porque les ella 
tía mas a cuento que a las illas Phihppuias,)r

qu$

Uh ILDdd Zfdrte deìahtjicria
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T)el gran R^cyno dda China* 2 j j

queyaloaüiaconcedido,- y  nofaltauà mas 
<ic fiiûia  ̂la petición,y lo auia dilatado para 
la tardera eau fa de cierta ocupación que le 
íobreuino , y fue claramente por orden de 
Dios, porque fi elfuuiera yaiumada,íe hâ  
uia de cumplir fin replica ninguna. Çô eftá 
certeza fie fcue luego a lósnueltros, a quien 
ya aína el interprete dichoyque auiendo pe 
dido por ■ petición licencia para y ríe a las íf- 
las Philip pinas de donde Iiauiaii venido,no 
íelaauian querido dar los luezes, fino para 
que híefTen a Machao queeftàua mas cer
ca,y quemandauan fe cumplieíle fin repli
ca, lo pena de que los licuarían por fuçrça.* 
Pidieron los nueftroscóhfejoaiOiinaamt 
go,para el remedio dehdafié queiéi interpre 
te tema comen çadó aitramar^raaia : ya y do 
a concíuyido: y elles-dixo^que eifabia qiie 
el Ay ta o los quería biemy jqiif entendien
do bazerles fauor auia praucydota petietó 
que el interprete l&quia dadacú fu nôbrej 
pero que pues aunólo ellaua-firmada tenia 
r emedio,fi ellos lkaouan.otra; que «1 les da¿ 
ria,c yuan luego coa» ella al Ayïao pà quietí 
quando làxlieijçn dhidfTbn'a buzon, y no:a 
Machao: lo quá! cl hiziera Junitaéienté con 
elios>por çlaïuar q. kstenia^iDafwera' por-;

Ii $ que



Lib.ILDela.i~.Pdne déla hiftorií
queauiamuy gran pena,pucíla contra qual 
quiera que habla por eftrangero fin liccn- 
cia de la Iufticia,y íin fer por ella llamadlo 
nombrado. .\.cl
* Eftando en efte parecer,y con la peticio 
hecha,emro por la puerta donde eftauá vnr 
criado delAytao,q de parte de fu amo yuaa 
llamar a los nueftros que los queriá ver y ha 
blar antes de la partida,Calieron luego en fu 
compañía,y llegaron ala puerta de la ciudad 
defpues deauer caminado vn gran rato por 
el arrabal,y detuuieronlos en ella hada que 
llego otro que traya la licencia efcrita envn 
tablon(dclamaneraqueyaen otra parte ha 
ucmos declarado)Paitada la puerta anduuic 
ron por vna calle vn gran rato, én la qual 
vieron tantas curiofidades y riquezas que 
el padre Cuftodio admirando!? dixo.yo he 
rilado en las principales ciudades de Flan* 
des,y de Italia,y en todas ellas no he vifto 
tanta curiofidad ,ni riqueza como en Tola 
efta calle, y  en cfFeto a dicho de todos los 
que la vieron tenia razón de admirarte Acá 
bada efta calle,y cftádo a vifta de otra puer 
ta, vieron que los Toldados que eftauanen 
guardadcllaja cerraron en fu prefencia co 
gran ímpetu con vna.rexa de palo que cita« 
•j-p l ñ nade

111 ■
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Delgtdh'Rjyno déla China? 2̂ 4
«a delante deja puerta de hierro. Pidieron* 
luego la licencia por vnaventana déla rc*a, 
y aunque fe la dieron, y vieron que y ua co 
ellos el criado del A  y tao,y el interprete,no 
les quifier.onabrir,hafta tanto que Ja licua
ron a refrendar,y reconocer de otro Iuez, 
y que boluieron con ella. Luego, al pumo 
abrieron ja puerta,y los guiaron a cafa de v- 
no que era como Alcalde de Corte,llamado 
en fulengua Tequiíi, par a qefle fucile con 
ellos ala del A y tao,por cíiar afsi mandado, 
y ordenado. A  eftc Tequifí dieron la peti
ción q lleuauan hecha,fin que lo fupieíTe el 
ínter pre^rogi dolé por feñas,y algunos vo 
cabios en fu lengua q fabian la djeíle al Ay* 
tao,y qprocuraííelesconcedieííeloq por 
l̂la pedia. Al tiempo del darla(qfue caufan 

do harta turbación al interprete,)dixero a( 
Iuez,q aquel era vn ladrón y traydprjy que 
los tenia vendidos al Capitán mayor de Ma 
chao,vauia metido petició en fu uóbre,dc q 
quería yr ellos alia,y no ala illa de Luzq(dó 
de ddíeauan bolucr)por dadiuas q el dicho 
Capitá mayor le auia prometido,!! lo hazia. 
Oydocfto el Tequiíi,falio de fu cafa có ios 
nueftros parala del Aytao, que eítauacef^ 
ca>y comp fucile Jeyendo por, el cafnino fe

peti—
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peticron,y vicíTe que era dinei£t%‘t!e Ia qué 
el interprete àuia dado al Aytàó filando ci 
con envino a repararen ello.y tft4o que los 
ñUeft'ros auian dicho quádo le dieVon la pe 
ticiori,què aunque por lasfeñas fcjüé hazian 
y'por el femblante con que habl«rüan, le pa 
recia moilrauan citar ínciignados cótra el in 
refprere,por no dezirfelo claramente en íu 
lengua,no lo auia acabado de entender, Jia- 
ña que hallo la c.mtrsdicforíde las peticío- 
nes,y la tüibacion del interprete,a quié lla
mó luego,y pregunto comò era aquello? Et 
rcfpondio temblando,que el auia entendi
do que el Cuítodio(a quién rodos obedecía 
Cómo a cabé<ja,y con quien el tratada fola- 
mcnte)queria,y daua orde de yr a Machaó^ 
y qüc tenia por muy cierto q tos demas erari 
del proprio parecer, por lo qualcreyendo 
hizerUs bien, el auia dado la petición, pi
diendo la licéciaparaq lopudicííen hazer 
libremente.Con ¿fia difculpa,y con que los 
iiú?írr6s(viéndole tan atemorizado, y que 
fe lo rogaua hunnlin?nte) no paíTaron ade
lánte con la quexa.ie fatisfizo el Tequi(i,cl 
qual'déxo a los nueílros enei corredor de 
laéaía dcI Aytao : dizienddles efpeiaflen 
allí, y el fe entro adentro conila peticionen----- la

n t n n ù  . i v  ¡
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Ja manoi”Acabo <ic vn rato los mudaron tñ- 
trarcn la tala dónde los luezes eílauan, y 
auian y a  vifio la:petición> y tratado (obre 
ella, y como CruralTen por lapuerta c!dafu
la ció de efiaua eLAytaó fueles' hechaftñd 
oue le srródillaíTen.y lo hszierón caí) yty n 
te paitas awes.de la mefaque eftava cUJapfe 
del. Tepia en la mano la petición que t<l Al 
caldeleháuia dado,y aunque ja, deuia.ya de " 
auer leydo,íatorno a reucr. y conío laqiii* 
taíFe de d«tañ*<e délos ojos, pregunto quie
nes era tasque querían yr a Matíi^o-lEÍ Cu 
ftodio feñataít&y al padre fray luanBau- 
tifia fu compañero^ dixo que dtaiper fer 
víejos>yu£nierJa.tnar fe querían yr allá, por 
que era mas.cercaVy quetas.dfcQaasifqús.m 
eraií detanta ed^d, ni le ter.ian taií atan te- 
mor)fe querían bciluer a la iila de"L;̂ ©ló, 
de donde aman aíltaenido.a morar cío ..otros 
fus hermanos, y afoigos que allí reniati .vÉ l 
interprete aculadó de fu mala confdenda,iy 
de los engaños'que auia hecho efiauátan te- 

rmerofóquelo echauan todos de ver cía ra
ímente, y fiit duda íón los luezes tan ¡ufiicíe 
ros, que íiia que* xa'paitara a delante,» je ca- 
lligarañ a el,y afu compañero cruehfsima- 
memc,pei0Íos4^]Í£Íofosiio coníimierota

■ > V

De J g t á t f  B̂ eyno déla China» ■ .255

ata&
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alos Toldados fe declaraíTcn mas/¡aunque Ió 
'querian hazef contentádofe por caftigo dé 

/verlaálfli&io en qlostriftéseftauan,y aun 
teniéndole laftima. Quifo el Aytao ver las 
imagines y hbros(q era lo principal para q 
dos ama embiado a llamar,) y como fe las mo 
*ftrá{len,y el recibíeíle de verlas grá conten 
Yó,llamo al Cu ft odio q fe llégaífe hazia cf, 
para preguntarle la lignificación dé alguna« 
ó lé caufauanmas nouedad>y<omo lo vuief 

hecho,v el Cuftodio le vuiélTe fatisfecho 
*f:»de(Ieo,lemádo leer envno de aquellos li 
‘bcos/jftandolo efcuchádo muy atóntamete?, 
cómo efpátado de ver las letras,y la forma dé 
lias diífercntifsima délas Tuyas, cj fon tódafs 
■ amodo de Geroghficasfcóftio ya&uemoS di 
cho; DéfpUes de auer gallado yn rato en e~ 
fto’rdixoq los1 que querían yr a fvUchao Té 
pttííieffenavna parteólos que a Luzona 

i otra,y auiendolo héchodos defpidio to pía 
labras amorofasr diziéndexque les darían la 

’ licenciaqúe le pedían cada yquando que la 
quifieífeu,y que aunque no la podía dar ím 

. confultar primero al Virey1 de A'ucheo , pe 
ro que lo haría dentro de diez días, defpues 

-de.los qnfiles los que auian de yr a Machad, 
s fe podrian luego pattir,y los que a Luzon*

i
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loi cnbiatia a Chucheó,para que defdé
alU elGcuernador, en el primer palfaje de 
mercaderes, los hizieiíc licuar.- - ?

hfte Aytao era hombre nñiy apaz;b!c,y 
huniano.yaísicódoliendofecelosnueftros, 
aüe le haúian parecido hombres de hiendes 
¿ando dar pataol camino (fuera déla raw 
Pionque déla hacienda del Rey fe Ies dsua, 
(como ya dtxiroo$)vn puerto,y arroz,y oí 
tras cofas de comer -1 Con efto fe fueron a 
fu caía contentos, y no menos el interprew 
te, que le parecía auer na€Ído(co®o dizsn)aquel día» . * ■ . ~ *

» • < .

• • - * ’  • *
f Detiene fe  lós nueftrosalgunos dias en
Cantón, adonde Ilegal Ó ciertos V ortigue

fes de M a  chao }te me n f* dellcs a! fnnei-
f  ioy affeguranfe con el trato los Xnos dt
los otros, quedando amigos. Llega d V i
tey de hucheo a Cantó,y de facha a ¡c$

nucjlfos dadoles muy buen recado, r
Cap. X I I I . •

- - . * Aniel*
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Viendo efperado los diez das qu® 
<l A vraoles auiadicho.y, otros ¡ al 

€a 3 5 ^ v Sui10S n?as>y. vie n go que nahau i a 
ipmiiiegtqrva dellos que4i 1^91los 

vuieran vi#:o,eítauan con gran cuy dado, y 
aun receló de que cj Capitanniayot.de.Ma 
chao', va ejjcho ,«0 yuieíTe. fabidó como fe 
auiadefeubierro fu pela,y diq(Te ep.yrdíf p- 
X r a, t o nía n do p o r i n fh u m e n t o a í̂ Igu d í  w e z , 
f> perfona poderofíuEflando en,elle cuy da 
.do , llegaron a.labilidad de Campo quatrp 
¿Portugueses a comprar y, y ende r, mqcadú> 
rías,con el faluo conduto que para, e,lio tie
nen,que lúe califa deacrecentarfeles, y aun 
de tenei los no poco atribulados,fofpechan 
ido lo que podriafcE>a>qformeal atufo"qus 
de alia tedian. Pero coiuo los trataffeíi alga 
lias vezes.y VifithtTen dé intentó pkra dvf- 
cubrir fus pédhosyryoLuntades, y ellos los 
comumcaííen,perdieron todala mala fofpc 
chaqué dellos ténián‘,y'nofoionó les fue
ron contrarios,peroles hizieron mucha Ji- 
m’ofnay caridad,avudansdoies en iodo co- 
mo era juífó q fe hizú fíe enn eChriff íánoss 
Defcuydado'j riel primer cuydadóíqúedard 
én el de fu \ ^ v i e n d o  que no íe trata 

del (a caula de que los Iuqzes «ílavnn
ocupa-
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ÓcupadoS en hazer alarde délos Toldados de 
la comarca en vn gran campo , donde crart 
examinados en toda fuerte de milicia,haziS 
dolos tirar arco,y arcabuz,y jugar de lan$a> 
correr caudlos,y otras muchas Cofas,donde 
defpu^s de aucr hecho differemeS pruíiíaS/ 
afsi de cofas páffadaS que auián hecho y có
mo de las que viart prefentes, feñaláuan Gaí 
pitaries a los mas auétajados de todos elfos) 
acordaron de traer ala memoria al Aytao le 
que íes auia prometido, y  para mejor haáef 
lo,y mas con breuedád,ordenaron vná pe
tición,y licuáronla a cafa deí Aytao (por te’ 
nef ya licencia para poderío hazer,)y corrió 
el primer lu t i  con quien topaííen fueífe el 
Tequiíí, arriba dicho,luego les hizo fenaí 
de que llegaífenvy pregunto, que era ío que 
querian?BlCuftodio díxo,q íolo dar aque
lla petición aí A y tao, para acordarle el tic* 
godo de fu partida.Tomola el Teqúiíhpf o 
metiendo de darla luego, qío cumplió detf-* 
tro de poco efpacio. Leydapor el Aytády 
refpondio en la propriapetición,qiíe el te** 
nia particular cuydadó dellos, y que eíláua 
efperando el orden del Virey que no po- 
dia ya tardar,que en viniendo eláuifaíia co* 
too lo hizo dentro de pocos dias que tuuo

K K  él re-*



el recado del Virey,que vino muy a güilo 
délos nueíh os,porque mandaua que los em 
biaííen bié acomodados,y les dieííen lo que 
vuieííenmeneíler para el camino muy cum 
plidamente. Elmefmo dia que vino efte re
cado,vino nueua de que el Virey veqia a la 
ciudad de Cantón,y que feria dentro de po 
eos dias. Eílo alborotó tamo al Aytao , y  
a los de mas luezes, que fin parar de dia ni 
de noche aparejaron las cofas neceíTarias pa 
rarecebirlc,que fueron tantas,y de tanta 
mageíladjcomo li tuera elproprioRey ! co 
grandes arcostriumphales, colgaduras,y o- 
rras cofas que no las refiero, ni pongo aquí, 
aunque ion bien curiofa* , por no alargar
me, y por eflar ya con dedeo de acabar eüa 
pequeña hiftoria,y fi fe vuiera de dezir to
do lo que en el pauo,fuerabatíante para de 
folo ellohazer vnbuui libro.

Aquatro días deí pues déla venida del V i  
rey,poi orden fuya,le les dio,afsialos vnos 
como alos otros, vna prouifion, por la quaí 
femandaua a lps Gouernadores y luezes, 
los recibiedcn en fus tierras y jurifdicion, 
por donde paíTaÍfeii,(in permitir que en nin 
gmia delksles íuede hecho a^rauio alguno, 
y que Ies diede leguro camino , batía ilegar 
„. / adonde

Lé. ILDeld.i.pdfte déla h'tíloria
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¿donde iaspfQui/iones dirían,, que era ai 
JvUcha<*> y a kuzon, mandando juntamcn*- 
tfriup'fika-doS'Cipitsnís acompañan do lo s¿haíh (tesado* fu era de peligro, y q dieílcn 
alos q y ua<n a Macha o,( que 1 on tres días de 
.caminQ),todp lo q foeiie menefler para cin
co,y alos que ytían aLüz-on,para quarenta, 
con n^uegaci o de quince dias,o,de vey n
tea lomasdargo^y tnadadotambicn alos que 
loslieiVauau^Xa €afgo,qúe tuuicílen partí
cula icuydadofcpn fu falud,y pon licuarlos 
poco a poco. Alos interpretes dio ofden el 
Aytaoíjjvara q vendieíten la fragata en q I09 
dichos jpadres auian venido,y.q>3es dieííen 
el pretjio’pafiaícpprar dcllo lo q quiíieílen, 
jo qual hizieíon}quedancÍc5Íe con la metad 
de aquello en 6 la vendiere, y con otras mu 
chas eofas de lasque por mandado del,Vi* 
rey les auian dado para el cannnp,y todo lo 
dieron^por bien empleado, por verfe fuera 
gie fus,mentiras y marañas, A  la partida del 
padreGuífodio ¿mudo parecervno délos 
loldados, llamado Pedro de Villaroal, def- 
feando yr con el a Machao, que lo hizo,vi- 
diédofe en habito de Portugués, a caufa d  ̂
no tener licencia para yr de otra fuerte* 

Puede ya todo apunto para la jornada,fe
K K  % del*
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defpidiero» los vnos de los otros con mu
chas lagrimas, y fentimicntq de coffcgón: y  
el Cuito do ̂  y fus compañeros llegaron con 
falud a Machaó en quatro dias (fégun el 
mcfmoefcriuiodefpues,) y  fue muy bien 
recebidó del Obifpo,y de todos los demas, 
y le dieron dentro de nmypocos dias litio 
parahazer vn Mottafterioen qtifc pudieílc 
viuirel, y fu compañero , y  los demas que 
tomaíTen el habito de fu religión ,y llegaron 
alia a los qüinze de Nouiembre, delaño de 
feterna y nueue. • ” • 4 c; n o

Los que yuan a Luzon, falieroh.deía ciu 
dad de Cantón en vna barca gránde^de las 
quales ay muchas en todo áqwtf Reyno 
muy bien entoldadas, y aderezadas, y con 
grandes camaras, corredores,y geíolias pin 
tadas, como queda ya dicho,) donde fueron 
muy cómodamente regaladas del patrón de- 
lla, y delospáfíajeros, que eran muchos, e 
yuan a diucrfas partes con mercadurías# A l 

gunas cofas de las que vieron pór el ca 
mino,halla llegar aChinchéo,fe ; ‘ • 

dirán enelíiguienteca ’

.............  „ <|Parten

pitulo.
»
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Alieron los nucílros del rio de 
Cantón, y defpues de auer na- 
uegado cofa de tres leguas por 
la mar, entraron por otro muy 

gran rio, por elqual fueron quatro dias: es 
cofa increyble las ciudades, y villas que ha 
uia por las riberas del, y tan cercanas las v- 
ñas de las otras, que todas ellas parecía vna 
fola. Acabo de los quatro dias tomará pucr 
to en ynáde las ciudades, y acudía tanta gen 
tea vcrloseíirangeros,que parecíaauerfe 
juntado allí roda ja del Rcyno,y fue en tan
ta manera , que tardaron en llegar al me,fon 
donde auian de pofar, mas de quatro horas, 
en diftácia y camino de vn quarto de legua, ¡ 
y quando llegaron yuan afflígidifsimos de 
la apretura déla géte. En efla ciudad eftuuie 
ron vn dia,y.luego el íiguiente por la maña 
nalestraxcron caualloscn que fueron ca
minando por tierra otros dos dias,caíi íi em

ir KK. 3 prc
» •



, L i b .  I L  Delà. z  . p a n e  deU h i ñ b r í k

pre por poblado, y al tercero ffaxderô ci* 
vna barca pequeña, en que füçrçnjnauegari 
doporvn rio de poquifsitna "agita éolh de 
dos lieras,y dcfpues délias* turai on en otra 
barca grande>y en vn rio que parecía braço 
de mar, porVbqual fueron ñaue gando cinco 
dias,viendo fubir y baxar tantas barcas, y  
juncos, que tes ponía admiración; ^  y  

-Las riberas eftauan tan llenas de pueblos 
comer b* del otVo rio dequië dixijhds* que 
todo'ayuda para creerlo que fe ha'dicho de 
la grandeza,y numero de gente que ay enaqufctgran ReÿnpvÀcabado efterío entra«*
ron en otro,no tan grade de ancho,y mayor  ̂
de corriere y todo cubierto de arbolesmuy 
grades por- entrambas partes de barbera, de* 
manera quecafi no le via el fol,y fcófer tier 
raafperiísimala que eíhua a las riberas,auia 
en ella muchas ciudades cercadas y muradas 
c infinitas villas y  aldeas , de fuerte que fe 
alcan'çauàn-t4fi los arrabales de las vnas a 
las oirás-* Salidos »delle rio, caminaron por - 
tierra otros quatro dias,admirandofede ver 
la fertilidad grande que enelia furnia,y otras1 
muchas cofa$,'quepor auerfe ya<puefto en 
la relación'decios padres A ugufiinos, fe dewr 
xan * r-Aéabo de los qttatro días llegaron a -

vna! /!.
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vna ciudad que cftaua diez leguas de Chin 
cheo, y fueron hofpedados en el arrabal de 
lia. Donde fue tanta la gente que acudía a 
verlos, qüe aunque cerraron las puertas pa
ra defenderte del faftidio que les caufauan, 
nopudierón eftoruarlcslaentrada,porque 
quebradas las puertas fubian por encima de 
las paredes, y ventanas. Viendo efto el 
mefonero dondeeftauan que le deftruyan 
la cafa, les rogo falieííen a vn campo, o pla- 
$aque eíhua allí cerca entre vnás huertas, 
y ellos lo hizieron por efto, y por farisfa- 
zer a la [pucha gente que allí cftaua, y hauia 
venido con deiíeo de verlos. El ruydo de 
la gente que a efto acudía, era tan grade,que 
temió el Gouernador no fueíTe otra cofa,y 
mando yr a vn Iucz a examinarlo, y faber- 
lo, pero certificado de lo que era hizo yr a 
llamar a los nueftros, y que vinieflen a fu 
caía que los quería ver . Cumplieron fu 
mandamiento, poniendofe luego en cami
no, y fuccedio que paíTando por vna calle, 
eftauan recitando ciertos comediantes, y  
como la gente cue los eftauan oyéndolos 
vieíle , los dexaron folos, y fe fueron en 
feguimiento de ios nueftros. Entraron 
en la cafa del Gouernador , y halláronle

* K K  4 con

I *

1



¡con mucha magejftad de criados, y Toldados 
de guarda, y ellos recibió con mucho amor, 
preguntándoles,que quien eran,y de adon
de yenian? Saco luego el interprete la pro- 
piíion que trayan del Virey (que en fuma 
.contenía como yuan con fu licencia a Chin 
chep, y que ninguno les eftoruaííe el viaje, 
fino que les ayudalíen y dieflen todo el fa- 
uor neceíTario para ello)y leydatoda, dixo 
que ppr ellaauia entendido Jo que deíTeaua 
fabcr,y lo queel Virey mádaua a todos los 
Gouef fiadores,que el copio vno dellos les 
offrecia todo lo que pudieffe, como lo cutí* 
plio,haziendole$ mucho fauor y regalo.De 
fia ciudad falieron el día íigpiente por tier
ra, auiédoles dado el Gouernador muy bué 
recado para el camino ,y llegaron elmefmo 
dia a vil pueblo muy frefeo, que eftaua cin
co leguas de alli, donde acordaron de que- 
darfe aquella noche por temor de no paflar 
a vna ciudad,que eftaua vnalegua adelante, 
donde creyan los auian de fatigar tanto co^ 
mo en la que auiaq eftado el dia antes, A  e- 
ftepue|bl° con fer pequeño concurrió tata 
gente de todos los a el comarcanos, que fue 
caufa de haz cries partir mas de mañana de 
lo quepenfauan, y de que en toda la noche

no
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no pudicíTen dormir por el gran rumor de 
la gente»

Apoco rato defpues ¡deaucrfalido del 
pueblo, llegaron a la ciudad dicha,que era la 
mas galana en afs^ento y edificios, de quátas 
auianvilloentoda aquella Proujncia. Por 
medio della corría vn rio muy caudalofo, 
que fe paíTaua por puentes hermofiísimas y 
grandes. Aquí cargo tanta gente a verlos, 
que cftuuieron vnbuen rato detenidos que 
no podian entrar en la ciudad,y dcfpues de 
eftar dentro>los cercaron de tal panera que 
no les dieron lugar para bufcar de comer, y 
les fue forjado meterfe en vna barca, y en« 
trarfe.elrio abaxo entre vnas arboledas, y 
aun con vfar defta maña, fue tanta la gente 
que fe arrojo con ellos en la mefma barca, 
que eftuuoa pique de fo$obrar,y anegarfe: 
hafta que por huy.r del peligro tornaron los 
que auian entrado a faltar en tierra, dexan- 
dolos folos con el barquero y remeros, el 
quai les fue a traer de comer, y los tuuo en 
la barca aquella noche. Qtro dia de mañana 
antes que la gente lospndiefíe eftoruar, fe 
fueron nauegando para la grande c infigne 
ciudad de Chincheofy entraron en ella JDoi 
mingo por la mañana a los fe y s días de D c-

KK $ ziem
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siembr e: y como fe quedaífen en la barca 
(por eílar mas quietos y feguro$)enibiaron 
ál interprete con laprouiíion al Gouerna- 
dor,para q les ordenaíTe cóforme a ella lo q 
fueffeíuvoluntad. Recebida por el Go- 
Uernadorla prouifion, dixo al interprete» 
que dixeíTe a losnueftros, que el fe alegra* 
Ua de que vuieífen llegado a faluamento, y  
con falud , y que guflara mucho de verlos, 
y  hazerles la correlia que el Virey en la 
prouiíion lé encomeñdaua , pero que por
que la gente que hauia de cargar a verlos no 
lesdieiTc pefadumbre, quería perder fu gu
ita» y que para fu comodidad feria mejor 
que enlapropria barca que auian venido 
fe fucilen al puerto de Aytim , donde auia 
nauiosque yuanaLuzon , y que el man
daría los cmbarcaííen en ellos, y lleuafTen 
có la mayor breuedad que fuelle pofsible. 
Paraefta fe quedo el con laprouiíion de 
el Virey , y dio otra para el Gouernador 
del puerto a donde los embiaua , por la 
qual lemandaua todo lo que auia prometido 
to s  nueflros aunque fe holgaran de ver la 
ciudad deChincheo,y fus grandezas» hizie 
ron lo que el Gouernador mandaua íin re
plica,por creer les eílaua bien» y llegaron aldicho4 T



dicho páérto el dia Siguiente luego de ma* 
ñariáídodclc quedando fe dentro de la barca* 
hizicí'ori* 1# Jnéfmo qüe hauiatv’hecho en" 
Cbirichéóy'que fue embiar aliñfeíprete con? 
3a prouifíóñ al GoUePtíadór.Vél^ftal luegó¿ 
qüe laleyoeiubio a liiaíidát aíds nueftros 
qtiefaltaffdnendérrav^Ie fueífétever, y  
ellos lo cñr^lierónráñnqüetib con menos 
pefadushbre que cnlaS5 otras partesa caufa 
dé la genedque áfcudia por vellos.Recibió^ 
Icfe el GOuernador con mucho amor, y córi 
buénas palabras: y inteS q fe partieffen del 
embio a llamar vn Capitan de ynnauio que 
eíiauaparü yraLuzon, y Jé pregunto quan 
do fe partiría para alia! Y  áiiichdó rcfpondi 
do que dentro de diez dias¿ lemado los lle- 
uaile en fu nauió, ^compañía con todo el 
buen acomodam i en to:y riégalo qhieíTe pof 
íibte,y el prometió de cumplirlo . Con efto 
los defpídió,:y embio con el pfoprio Capita' 
ofFreciedoks fauor en todó lo q lo vuielTen 
méneífer.LIeuoIos luego a fu nauio, donde 
defpues de auerfelo énfeñado todo les dio 
colació c hizo mucho regalo.Eneftepuerto 
eíluuieron mas de quinze días padeciendo 
muy grá frió* y como no fe acívbaíTe de y r el 
nauio qksauiáfeñaládo»ni vieílen ordé de

hazerlo
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hazcrlo por algunos dias, y ellos: tuuieflen 
ya increyble. deíTco de dcfcáfar,yllegar en* 
tre Jos defu nación, Cabiendo que otrp na- 
uio fe quería partir,fe fueron jtodos juntos 
al Gouernador (qUc eílaua dando audien
cia, ) y , le dixeron.a yozes (como fe vfa en. 
todo aquel Reyno)que el Capitana qüje ha 
uia mandado Lo&lleuaífe. a Luzoo no fe aca- 
baua de partir, ni tenia talle de fiazerjo por 
buenos dias: que les dieílelk encía, y man- 
daíTe a otro capitán de otro nauio, que eftaf 
ua yaapreÜado,c y ua a la mefnia ida de X n  
zon,que los Jleuaííe,porque eíiau^n tan mal 
acomodados, y hazia tanto frió que padeció 
mucho trabajo. Qydo ello fe enojo gran-, 
demente el Gouernador, y con gran colera 
mando a vno de los Alguazilesqueeílauan 
conel,fueíTeluego atraer aquel Capitanea 
quien auia encomendado JleuaíTe a los nuc
íaos, que fue hecho y cumplido con tanta 
preíleza que les caufo efpanto,el qual llego 
tan temerofoante el Gouernador,que no fa 
bia li eftaua en ciclor ni en tierra. Pregunto, 
le luego, que como no fe auia ydo dentro 
de los diez dias que le auia dicho > Refpon- 
dio el Capitán, que porque ni auia hecho 
tiempo, ni le hazia para poder nauegar.Tor.



nolc a repreguntar,que finohazia tiempo, 
como eftaua otro nauio para partirfe? como 
el Capitá aefta repregunta titubeafle,y dief 
fe algunas razones fribolas,mando clGouer 
«ador que lea^otaíTen allí delante del por la 
medra que le auia dicho: y como le eftuuief 
fen deíhudando para executar el manda
miento, loi nueftros apiadándole del (que 
tenia talle de hombre honrado)fe arrodilla
ron a los pies del Góuerriadof,y le fuplica- 
ron fe los perdonaífe, que luego condecen 
dio con fü voluntad * y mando Je dexafíen, 
dizienddle algunas palabras tan afpera$,que 
aloque losnuefiros pudieron colegir por 
el Temblante de! vno,y del otro,ño le deuie 
ron efcocer,ni doler menos que íi le dieran 
losantes. Mando luego llamar al Capitán 
dehtauioque eílaua de partida, y entrega - 
dolé los recados que al otro auia dado,le pu 
fo penk muy grade,y en cargo alos nueftros 
para que loslleuaflea la illa de Luzon, man 
dándole q le traxeííe de alía recado,y tefti- 
monio de como losauia licuado bien acom- 
modados, y a faluamentq, y dexado donde 
deílcauan. £1 Capitaqtf eauia Tábido lo que 
auia paitado con el otro, por no verfecn 
otro tal trance^accepto luego el mandamien

to,y
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to, y no viola hora de partirfe de allí y pro* 
metiendoaun mas de to que le pedian,y dan 
«iofe prieffa para falir del puerto, porque 
note toril aíre íi a llamar.

' Lib. ILDela. 2  .parte déla Hiflória

* < t t 1 * í £ 4
tj** i » í I ¡ I 1I * f f

lo's nueftm déla China pará 
y r a  Lu^on 3paj]an algunas tormentas, 
inuocan los marineros al Demonio con 
fuertes , fon reprehendidos délos K eli- 
giofi)S3y al fin llegan al puerto dejJcado>

1 donde los reciben con mucha ale- 1* * •t* * * <, * i ¿  i , . ... >,gúa.Cap.XV't
>' i *

» i
*■ t v í '
* ,

¡KKy dia defpues del de la Epiphá-» 
falieron del puerto*déla ciú 

j[ dad de A y tim con buen tiempo, 
eí nauio en q los nueftros yuan, 

y Otros dos de coferua,y aunque como era 
inuierno les duro poco*, Helaron aquel pro 
prio día ala illa de Amoy^ue eítaua íeysle 
guas de la tierra firme, en la qual elluuieron 
vn dia,y como ei íigui^mefalieffen a la mar

para
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paranauegar, les dio vn temporal tan rezio 
Y terrible que les hizo andar por la mar de- 
latinados, y con peligro muchas vezes de 
anegarfe. Én ella tormento(que duro qua- 
tro dias,aunó no íiempre de vna mefma bra 
ueza)íc perdieron y apartaron los tresna- 
uios,de manera que cada vno fue por fu par 
te,procurando ialuarfe(como en fetnejátes 
cafos fuele acaecer ) íin tener cuydado el 
vno del otro; y fue Dios íeruido que cí en 
que vuan los nueÜros,y otro délos do$,arri 
barón a vn puerto feguro, aunqbien fatiga 
dos,y con tanta agua q calí fe yuan afondo, 
efpecialmeme el q yema en fu conferua,fu- 
pieron defpuesq el otro auia tomado puer 
ao cinqucnra leguas de allí, y con la mefma 
pefadubre y peligro.Hn cfte puerto eíluuie 
ron aderezando los nauios, y aguardando 
buen tiempo algunos dias, y falieron del a 
losveynre y tres deHenerocon tiempo al 
parecer ademado, y bueno, y con el cami
naron cinco dias, y al cabo dellos vieron 
tierra de la iíla de Luzon, con fingular ale- 
gtia de todos, por lo qualios nueftros die
ron gracias a Dios, con cuyo fauor feha- 
uian efeapado déla tormenta paííada. ( . ;

Succcdío luego que yendo codeándola 
w > iíla
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lila párá tomar el puerto de Manilla, y liega’ 
do ya cerca del(tanto que podía auer de di- 
ft anda cinco leguas) fe leuanto fupitamcnte 
vn Norte tan rezio,y con tanta mar,que fe 
vieron en mucho mayor peligró que el que 
auiarv tenido enla tormenta paíTada, en tan
ta manera que con* foto el triquete a medio 
árbol fe yuan haziendo pedamos,ycada pun 
to a peligro de anegarfe. Los Chinos como 
fon tanfupreftíciofos y agoreros, comenta 
ron a inuocar al Demonio1,pidiéndole les fa 
caíTe de aquel trabajó (cofaf entre ellos niuy 
vfada todas las vezes que fe veen en feme- 
Jante peligro) a quien pedian Ies cñfeñafíe 
lo que deuian hazer parafalir de aquella tri 
bulacion. Como los Religiofos lo entedief 
fen,eftoruaronle's elp’affaradelánte’ con las 
fuertes e inuócacion, y comentaron a con
jurar los Demonios,qüe fue Caufa de q ellos 
no refpondieíTen a ía inuócacion délos Chi 
nos, que los llanriauan de muchas maneras, 
(como ya en la primera parte queda dicho) 
antes oyeró vn Demonio qué les dixo', que 
no los cuípaífen porque no refpondian a fu 
petición que lo dexauan de h'azer porqué 
fe lo cftoruauan aquellos padres Cartillas 
que lleuauan en el- nauio con los conjuros

_ _  j
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pelará# K jyno "d* i6j
aac h;.zian y dez«n; Luego en viniendo l¡f
noche fue Ó i°s flu id o  cefio la tormenta,* 

quedaron dentro de pocas horas en boná' 
ra âunqúe les duro poco,porque comotor»' 
ñafíela nauegu hazia el mefmopuerto, e-
fiando ya catt par« enriar en el,J es dio otro
temporal tan rezio, que les fue forjado tor 
liar alamar para no hazerfepedios.

Ya les faltauá el agua, y los mantenitmen 
tos, que era otra nueua tormenta, y vinierp 
a tamo eílremo, que para noueta y feys per 
fonasqueyuan en el nauio,no les auiaque
dado de comer, nibeuer para dos dias/ Lo$ 
Chinos tornaron a inuocar a los Demonios 
por cfcrito(que es de la manera q jamas de- 
xa derefponderles, como lo hizíeron cíU 
vez)no bailando para efíoruarlo los conju* 
ros délos padres,pero yaquerefpondicroii 
lo que dixeron faíio mentira,que fue q detl 
tro de tres dias rilarían en la ciudad de Ma- 
nilla,y def pues tardaron mas de quatro. Fi
nalmente vencidos con el fauor de Diosto 
dos los trabajos de la mar,y déla íiecefsidaci 
de comida y btuida. llegaron al puerto def- 
feado alos dos de Hcbrero del año de 15 fot 
adonde fueron recibidos del Goucrnador, 
y de todos los demas con muy gran alegría,*

LÍ perdo-
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per don icoles la culpa que auian cometido 
en haucrfeydo fin licencia, yhaziendoles 
particulares iauores, y dohendofcde la 
quedada del padre Cuftodio, y de fus com
pañeros en Machao , a quien todos tenían 
muy gran amor por merecerlo fus muchas 
letras y fanftidad, el qual dentro de pocos 
diaseferiuio vna carta a los dcmasReJigio- 
fps de Manilla,en que les dcziahauia llega
do en muy poco tiempo con Talud, y que 
elObifpo y Capitán mayor con todos los 
del pueblo fe hauian alegrado de fu llegada, 
y defengañado de la íalfa opinión que* de* 
líos tcman,y q quedauá con muy gran con
fianza de ver cumplido fu de líe o ,a.caufa 
de que eftauan donde cada día tratauan * y 
vían a los Chinos,a quien luego en fabieu» 
do lengua, bailante peníauan a inñruyr 
en las cofas de la F c c ., Anadio a eño , que 
hauiafahjdp derbue» original («aunque, le 
hauiancncomendado fecreto) que ellley«- 
po de Cochin China,que cñaua deMachao 
quatro dias de camino, y donde los Portu¿ 
guefes tienen contratación, y puertotodas 
las naos que vienen déla India, hauia ero* 
biadoal Obiípo de Machao a pedir,facér

meles que los do ¿tripa íl'en, ybauuzaííen,
S í con
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ton tanta. detcrminacion;y gana d« f á  
Ciuittianos, que*en algunas partesténiaw
ya cortada la macera para hazer las Ygle* 
lias. Creyofe que fe lo haúia dicho él mefs 
ino Obifpo, por ió que dcziáen lo vltinus 
déla carta, cuya$ palabras fon las que aquí 
vopondrei :">i in :5

fian meeombidadó ¿oh efía emprefaj y 
quifierry'para ponerhíc cñ ella ¡ hallarme 
con muchos compañeros ¿'qát esd thcfo* 
ro que andamos a btxfcar , y es tierra fir
me , y  donde tiene Dios preparada mucha' 
mies y y  gente política y  j  mas facíl dfe 
cótiuéttir que los Chinóte por no tener el 
Denlonio pueftos tantos eftofuosal Euanr- 
gelio de C hr rilo corno en laf&hitiafy al fifi 
confina con elfei: y  entran dóallr h fed/eo» 
el fauot d̂e Dios y - fe iomperiau todas' 
las dificultades que agota ay'fácilmente, 
qué no fon tantas, y tan graridesque fe* pele 
da defeonfiar de verlas* vencidas ,• princí- 
palmeñteifiendo hombres1 de táii? míenos' 
ingenios y * entendimientos , como vimos’ 
por experiencia el tiempo que abduuimos' 
^ntre ellos ,* y  tan püadofos, qué con r ha- 
tiér entrado'fin licencia, y por ello' iheuf- 
íidó en péh#dela‘ vida ¿ nos ttatsroiy muy

ti % bien/
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bien,y dieron lo neceíTario, yaundexarañ 
predicar (i Cupiéramos ia lengua = * la quai 
con el faúor de Dios aprenderemos prefto, 
porcftar donde contirmameote traíamos 
con Chinos. Encomiéndenlo muy de veras 
anueftro Señor que lo guie para que fu fan 
¿to nombre fea enfaldado,y las almas dedos 
ciegos Gentiles le conofcari y crean,y cre-
Í rendóle fe faluen. Eftaerala fubftancia de 
a carta, con la qual me parece fera judo aca 

bar cÜa fegunda relación, y dar principio a 
latcrccra(que creo ha defer de muebo gü
ilo,)y fe pondrá con titulo de Itinerario,en 
el qual fe contienen cof as muy curiólas,co- 
mo fe vera defpues de ley do, y fon dichas 
en fubdanciay relación dd meftao padre 
que las vio todas, llamado fray Martin Igna 
cío, religiofo de la Orden del gloriofo fant 
Prácifco: el qual defpues de auer dado vna 
bueltaal mundo, llego aquí a Roma c q  Mar 
Symcon, Obifpo de la ida déla Pimienta en 
la India Oriental(con quien y ó he hablado 
diuerfas vezes) y es Chaldeo de nación,y 
natura! déla ciudad de Ntniue en Babylo- 
nía,- y Obifpo por el Patnarcha de la mef- 
ma Babylonia, el qual virio a darla obe

diencia anueftro muy fan&o Padre Gre-
ii
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gorio XlII.y ala fan&a Yglefia Romana, y 
a negocios fuyos particulares»a los veynt« 

y quatro de Nouicnibre de mil y mu- 
memos y ochenta y qua- 

troaños.h.— ^

t i  f  Itlne
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i t i n e r a r i o
Y E P I T O M E  DE T O -
das la$ còfasnotables <jue ay defi
deEfpana, hafta el Reyno dela 
China,y dela China a Eipana,bol 
' uiéndc por la India Orientai 
.! i defpues de hauérdado ;- 

buelta acafitodo 
„■> elmundo»

r
# * *. - * . J M

i  t
1S. ^ * t /  j  i $  * *

.? ? 'i

<!r A J ? * y f Í

E N  E L  Q V A L  S E  T R A T A
*' de los ritos, ceritnonias, y coftumbrcs de 
* la gente qué en todo elay,y déla rique

za» fertilidad,y fortaleza de muchos Rey'
- nos,y la defcripcion de todos ellos.

■’ ' 1 " 5,j , ‘ . . ■. .. v,( * ' >* ; ' » ’> ' ’
Hecha por el proprio autor defte libro» 

afsí por loque el h i vifto,como por rélacio 
yerdaderifsimaque tuno de religiofos Def- 

cal^ós dé laOrderi de fant rrancifco 
qiie lo añdúuieron todo el año

^  Li ' . ‘i 11 * > w ^ is T«* U t't ^

L 1 a Sane\
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\ *
_ — iri A  N T  JLucar de Barramela,' 

É K | S a |  ylaciudad dcCaliz,<|e dóndem U **v - i

¿t ordinario (aten las flota»,y 
naòs parayrá las Indiai Oc-' 
¿dentales, eflan la vna de la 
otra dii!ancia dé (ólás'cincó

leguas,y tñ treynta y fíete grados de altura;& ** • . • t * /""l < i « r > ¿ j
♦ de donde ay haitaUs illas, llamadas Canarias 

JjldSU dozientas y treynta leguas que fe caminan 
C&na fíetiiprc a] Sttduefte,y té andan dé ordina

rio en ocho, o diez días: es la mar muy bra- . 
tía, y haze muchas olas muy grandes, a cu- 
yacaula le llaman el Golfo délas Yeguas* 
£ í h s  lilas, a quien los antiguos llamaron 
Fortunadas, llaman el dia de oy nueftros Ef 

““ pañples Canarias ¿ denominándolas de ca

cha cantidad, y muy grandes y braúos. 
Eílan ellas fíete Illas ( que fe llaman Gran 
Canaria, Tenenfe, la Palma, la Gomera, el 
Yerro, Langarote, y Fuerte Ventura) en¡

íi muchas cofas muy particulares,délas qua- 
Ics pondréaqui algunas fumarjamente.

vey.nte y ochó grados efcaílós, y tienen en

En la lila de Tenerife al Poniente cíela, 
y  al cabo eíü  vna ííerra, llamada por nom-

t  I  b r e
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brc el pico de Tercÿra,quea juyziô délo? 
que lo han vifto es el mas alto del mundo» * 
y  fe vee muy claramente fefenta leguas an1 
tes de llegar a el, a cuya caufa quando las í 
naos van de tfpañaa eftas lilas ,  es ella la 
primera cofa que fe descubre. No fe pue
de íubir a el (ino es,en los meíes de luho, 
y  Agofio, poique lo reliante del año ay*: 
mucha nieue(con no neuar jamas en to«> 
das aquellas lilas circunuezinas, ) y fon! 
mendier para ello tres dias» En la cumbre i 
haze vna como plaça muy llana ; y donde 
pueftos algunos quando la mar ella foííe- 
gada,y en calma vecn todas las fíete lilas 
referidas, y parece tada vná..dellas vn bar 
rio pequeño, con efíaralgunas délias di
ñantes mas de cinqncñta .leguas, y tener 
otras tantas dccireuyto. Lósdosmefes ar 
riba dichos, fe çoje en U cümbre deÜe cer 
ro toda la piedra açufreque de aquella If-j. 
la viene á Efpañá, que es en mucha canti
dad. Es efla fierra del Duque de Maque- 
da por particular merced de fu Mageftad.

En ella dicha ifla de ¡Tenerife, ay vna 
imagen de nuefha Señora que ha hecho, y 
haze muchos milagros,y fe llama ella, y ht 
)glcfia adonde ella, nuefira Se ñora de la

- L1 5 Can-
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Candelaria, y *s raonafterio de religíofoi 
de San&o Domingo, ella cinco leguas de 
Lidiidati de fant Chrilloual. Efta iandif- 
lima image apareció en aquella isla en tietU 
po que era de-Gentiles, y mucho' ames 
que los Chrí Citanos fueCTen a ella/ cuya in 
nuncioni y aparecimiento fue de la mane¿; 
raja guiante. En vnacueua, que el diâ de 
oyes par rochi^d onde acoflñbranlóspa'- 
ítares guarecértele iás aguas é  y'otras 
inclemencias deUielor y meter fus cabras1 
(que era el ganad o que en aquél tiépoha- 
uia en aquellas Islas,) de lo qual h ad ad  
día de o y haqucdadomUcha abüíidáfciá,; 
yendo vn dia vn paftor déllás ¿meter
las en la dicha cu día, las cabras fe efpaiu 
taron de vita gran claridad que vieron en 
lo interior della, y boluieron con grati 
furia a falirfe a lo rafo y claro, cón tantó 
.temor que no pararoft en muy gran di- 
lfancia. Pues como el paitar viendo ella 
nouedad cmraííc cn'.U cúeunpára enten- 
. der quien la háuia caufado, y defpues de 
villa la claridad* y el bulto *, tortiaíTe vna 
piedra, y acometiere adrarla hazia allá, 
quedofele el bra$o muerto» y la piedra ch 
el puño del/q todote» qti$ le duroJá5 vi«

dai*.



¿a efluuó cerrado eñ teftimoñio del nié- 
lagro . Sabido ello por los moradores de 
la$jdidia$ Islas la comentaron a tener en 
muy gmndi-fsniu veneración/ llamando* 
la madre del Solv ía quál dcuocion ha que*, 
dado, y eíba vnta el día de oy entre todos? 
los ftamfrale? y á  quien' lós&fpañoles lia* 
man*Guaucha«^ y ia  adoran tanto como 
al - raeftno Dios haziendok »cada año el 
dtar de; Ja ’Candelaria1 gran fieílu ,c n  la 
qtsal cantáis y  bay!an;y hazen z otras mu*" 
chasooíasdc muy gran regóos i}ó y  fie-
f t l L '  S i U U  * |,ji * »3 - 1  ■>£ í» ¿ ¡ U ;3 I t  ' , f *  5» 5 T

r ífcbw ad  citas fíete iílas arriba »nombra* 
das,y llamada por nombre la del Hierro/ 
ay vM&ciontfnuariíaraüilláqué a mi Juy* 
zio es Jc  las-mayores del mundo ! y  como 
tal digna dé fe r fabida de todos los hom
bres Solapara que engrandezcán ía proúi 
dend*tfc;D¿r>s,y fe ¿en por ello gracias 
Tocva'GÍVá isla, que eS de iás mayores / o la 
mayar dtkis fíete di c h a s fes t i e r raa fpe r 4, c 
mime* riera,y tan Teta; q «O fe halla agua 
en toda.clia,ÍÍivo es en la Orilbf del mar en 
algunas pocaspartes,*de dondfcéftamüy di
fiáte la población viuieñda délos morado^ 
res dcia islaj pero es reme diada fú J natural

ncccf-
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nécefsidad 3 la prouideciá del cielo,como 
«sita dicho>y por modo exquífitifsimo .* y . 
es que ay vn árbol grande, y no conocido 
sii vifto jamas en otra parte del inundo,cu > 
yas hojas fon angoftas y  largas>y eftan per 
pediamente verdes como vna yedra i fo- 
bre' cl qualárbol fe vee vnanuue peque* 
ña; y que jamas fe augmenta, ni dcfminu- 
ye,q cs cáufa de q las hojas deftilé fin ccf- 
far vna a guamil y clara,y íub tibísima, que 

1 cac en v ñas pilas ‘que los moradores del
|| pueblo tienen hechas para iu cóieruacion * 
P y remediar fu neceí$idad,que la fuplé con 
1  elle remedio muy cómodamente / fuften- 
1  tandofe della,afsi ellos, como todo& fus a« 
fj nimales y ganados,y bailando j para todo* 

fin faber nadie dcfde quandotuuo princi- 
pio cfle cílraño y continuo milagro.P ‘ 

i A  la mano derecha deftas Islas , como 
cien leguas de diílancia,ay otra cofa poco 
menos admiratiua que la que acabamos de 
dezir, y es, que fe vee muchas vezes vna 
isla,a quien llaman Sant Borondon, en la 
qual haricílado muchos yendo perdidos* 
y  dizen esfrefquifsima, y muy abundante 
de"arb.>ledas,y de mantenimientos, y que 
éíia poblada de hóbres Chriftianós, aun*'

que
\
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que no (aben dezir de que nación» m íen-* 
sua. La qual Isla han y do infinitas vezBs 
n ueftr os £t pañoles de intento a bu (car, y  
nunca jamas la han hallado» de donde vie- 
ne a que dèlia en todas aquellas Islas ay di 
uerfas opinionc$:diziendo vnósque es if- 
la encantad«!,y que fe vee íolamente algu
nos días fe halados ,y  otros que no tiene 
otro impedimento para no hallarfé V finó 
que deue fer chica,y ella de ordinario cu
bierta.de grandes nieblas,y que falen dé- 
lla rios de tanta corriente que hazen: diffj 
cultofa la llegada: mi opinion (i valé algo, 
es,que fiendo verdad lo quetántos dizen 
delia isla, fegun la común opinión que ay 
,enlodas las hete de Canaria/hó carece de 
myfterio mayor,que el que • puede ? caufalr 
el cftat nublado,y las cornetes délos ríos 
que auemos dicho ponen algunos por itti 
pedimento para no hallaríe ; pues efto 
quádo lo fuera para los de fuera,no lo po
día fer para los de la melma isla que alguna 
vez vuieraalguno, falido por algún fue- 
cedo alas circunuezinas,y vuiera fido ví- 
fto, y declarado el myfterio: de donde co 
lijo,o que efta isla es imaginaria, o encan - 
tada,ogue ay en ella otro mayor myfterio

que
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que por podernos falúar fin creerlo,ni ea 
tenderlo.fera acertado , y cordura pallar 
adelante; concluyendo lo que toca a ellas 
íictc islas de Canaria ya dichas ,co«dtztr 
que el temple y cielo de todas ellas es cifre 
mado, y que fon muy abundantes de to
áoslos mantenimientos necesarios para 
la vida humana, y fe coge en ellas mucho 
trigo,y vino,y otras legumbres, y íe haze 
mucho acucar, y fe crian anfimcfmó mu
chos ganados, y muy buenos: y ciuefpe- 
cial Camellos, que los ay en abundancia  ̂
Valen todos los mantenimientos ’dé* muy 
buenos precios,y menores que en Êfpa*» 
ñ a . : Todas ellas ílete islas eüan pobladas 
de Efpañoles que viuen regaladamente! 
cntre jos quales ay el día de oy algunos na 
turales de los ¡Guauchas ya dichos ! que 
cftfin niuy cfpañolados: líamafe la priticb- 
pal dellas(Jra Canaria, en la qual ay Obif 
c po c YglcGa Cathedral, y Con fe jo de »

-;f.( .Inquiíicion, y Audiencia Real,’ - 
\s :y.i donde depende el gouier : * ' •

«/' o.si: í>jsh< de todas las o— *> t-í-*- í> J * 1
LA* UiS
 ̂**17} Lí O

*»íx*̂1 C ' * i t
f i  ’V -f i* 5

&
V» $

oí trasfcys •  1 * £ á 4?
¿I1 *• -< 1 ̂

'tlQ<7,¿ ! > I í tí

íj^if V «t̂ *?
V!,ÍH ;
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típAY&fe de las Ijlií déCaharjapT̂■ftt 1 * • í * » I ,f W ̂ i" r -- ‘ \* »r4¿í deSanfto Domingo 9 llamadapot * ¿jfro nombre Id E[bañóla ;'y cuenta- 
pelo <jue ay basta alia, y algu

nas 'co/ds notables*
Cap-T i

* r
- .  I
i |( -J*

J  i  *  4 fc *  *  - »9u

o .?*f 
4 4. *? .'>■/ íi

f| ’-¿üivW J -*
<? f Y • « f - • _ v.bwl ’< '• 1 tif

Éfpucs de auer tomado las fía 
tas>o íiauios rcfjréfco c0 efla» 
illas de Canaria ya dichasvfaa 

) ¿ ^ ¿ P  len dellas navegando poí-’ lá 
mefma derrota.haftavna illa que tiené por 
nómbrela Delicada, que cfta quirrze gr$¿ 
dos déla equinocial,ochocientas y  tríyntlf 
ieguas’de las de Canaria > todas las q«a!é$ 
corren los ñau ros fin ver otra tierra mi*0 
guna: tardafeen cftanauegacion de ordiíL 
nario veynte y ocho o rreynta dias.í?o< i n rn .

¿Tiene cftá isla De(íeada(que fe te püfo * fr 
elle nombre, porque como aquél golfo es dtjjM 
tan grande,yjd!c tantos dias de naucgacioh 
quando la veen es defpues de auer la mu- 
cho deíTeado)otras muchas cerca de íi,vna Domi 
de las quales es la que; llaman la D ótn in i-'^^  
ca ,que cífa poblada ¿ y habitada de vnos n

Indios Ij-*-
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Indios, a quien los que nauegan aquel via 
je llaman Caribes, que es vna gente que co 
meo carne hüimna niuy dieitros de arco  ̂
y Hecha,y cruelísimos,vfan vntar las fle
chas con yeruamortífera,y tgn pon^oño- 
fa, que por riia'rauilla la herida q con ellas 
hazen fe puede guarecer, ni curar co nin
gún remedio humano . Efta isla cita en 
quinzc grados, és pequeña, y no de mu
cha gente: y con fer aníi han muerto en 
ella muchos Eípañoles, hombres y muge- 
res de nauios que han acudido allí * y no fa 
hiendo el daño han faltado en tierra a ha 
zcr agua, o a lauar fu ropa, fobre los qua- 
les dan de repente los Indios, y los matan 
y  comen: y dizen és carne muy .fabrofa,1 
como no fea de frayle, q efta por ninguna 
cofa la comerán, defpues que les fuccedio 
el cafo que fe Agüe,

Como vn nauio,que yua a tierrafirme, 
arribalfe a aquella isla,en el qual yuá dos 
Keligiofos de fant Francifco,y con el def- 
cuydoya dicho,y defleo de la ticrrafal* 
tallen en ella, fin temor del d?ño que, les 
podía venir, y efluuieflen a la ribera de, 
vn rio gozando de lafrefeura dcl¿ y re- 
cteádofe d«k larga, y penoía naucgacion 
' : i que



queauian lleuádo defde jas islas de Cana-t 
ria halla aliu-Como los Caribes los vieíTen ] 
con cfte defcuydo, baxaron de vna fierra,.; 
y los mataron a todos fin dexarperfona a * 
vida. Todos aquellos diashizicron gran-.0 
des fieftasj comiendo de aquellos cuerpos 
aliados,© cozidos, y como la quifieíícn ha. • 
zer vn día dcllos có comer vno de los dos 
Religiofos, que era hombre muy frefco,y 
blanco, todos los que comieron del fe hin * 
chacón dentro de pocas horas, y iquriero a 
rabiando, y dando vafeas. De donde que- » 
ciaron efearmentados para no comer jamas i 
feme jante carne. Dcftas maldades han he 
cho infinitas, y tienen el día de o y confía ¿ 
go muchos hombres y  mugéres Efpaño- 
les a quien han perdonado la vida, por fe'r> 
uirfe dcllos o por fer niños : los.quales ¡ 
dizen algunos que fe han huydo^andá def 
nudos como los mefmos Indios,* y hablan' 
fu propria lengua, y que cali eftan ya cqiv 
uertidosen fu naturaleza»Podriaferemc-C 
diar efte gran dañocon mandar fu-Mage-“ 
ftad avnGenerál déla flota de tierra firmé,! ; 
onueuaEfpañafe detuuieíTe allí algunos" ;«; 
dias que ferian meneíler pocos,y limpiaf-s  ̂
fe ella mala gente de aquella isla,que lo tí<.¿

Mm nen
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fien bien merecido, dando libertad a los 
pobres Omitíanos que cita cautiuos, que 
fon cu cantidad. Y  aun dizen por muy 
cierto ay algunos dellos que fon gente de 
mucha calidad. No fe puede faltar en e lla$ 
isla fin que fe vea por las efpias ordinarias > 
que tienen puedas: y fia cafo vee que los 
que llegan fon en gran numero, y que no 
los pueden offender, fe eftan enlo alto del’ 
monte,o en alcabucos muy cfpeífos, ha« 
fta que las naos fe van,que es en acabando 
de hazer a guadaño leña. So grades traydo 
res, y quando veen la fuya acometen ,y  « 
deíta manera, como queda dicho, han he» 
cho, y hazen muy grandes daños.

Cerca deftaisla Dominica al Nordueíte; 
eítá la de Sant luán de puerto R ico, la 1 
qua! cftá en diez y ocho grados, tiene de t 
largo quarenta y feys leguas, y de ancho > 
veyutey cinco ,y  de contorno cerca de t 
ciento y cinquenta: ay en ella mucho ga-> 
nado vacuno, y mucho acucar, y gingibre ? 
y dafenuiy bien el trigo. Es tierra de mu»> 
cho oro, y no fe faca por falta de géie.Tiet 
lie lindos puertos déla banda del Sur, y de > 
la dd Norte vno tan feguro y bueno , que > 
por fu lo  tanto pulieron los Efpañolcs at 
.$  ■ • toda

t
/



toda la isla Puerto Rico , denominándote 
del puerto.* A y en toda ella quatró pue 
blos de Bfpañolcs,y Obifpo ¡ e Yglcíiaí 
Cathedrahcnla qualeldia de oy es perla
do ei Reuerenchfsinio Don fray Diego i do 
Salamanca, Réligioío Auguíiino * .Qiian- 
do tuero» la primera vez les. fcfpáñoles á 
ella, que fegun dizéel Retierendifsinoio. de 
las Cafas] Obifpo deChiapa, fue el ano dd 
inri y quinientos y  nueuc¿ citaua toda efta 
isla tan llena de arboledas y frutales , qué 
lepufieron por nombre lasHuertas,y que 
auia en ella feyfcientosmil Indios, de los 
quales el diá de oy no ha quedado nin*
£Uno, ;í * i t i. • ■ , ' • ’ >> i  J  *_

Deira isla ala de Sanffo Domingo>ny 
ochenta leguas, digo de puerto a puerto,y 
de puma a punta fotes dozc: vale del vn 
puerto ai otro de ordinario en tres dias, y 
la buelta fuele fe*r de mas de Vn mes, por 
fer los vientos contrarios. : » ,

fiticuo Mundo. ±j a
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A Iíb Efpañola, que por otro 
^ i ^ í n l  nóbte fe llama San&oDcmin-
Í ^ Í ¥ l ? S  *° Por razott£e<jue en tal dia

tue descubierta, efláeri diez y  
ocho grados: y fue la primera que le dei- 
cubrió en las Indias por el Capitán. Chr i- 
ftoual Colon , digno de immortal memo
ria, poblaronfe el año de.1491. Es vna if- 
lá que tiene en contorno mas de feyfcicn- 
tas leguas; diuuiefe en cinco Rey nos > el 
vno delíos, que agora fe llama la V cga, y  

| en aquel tiempo que fe defeubrio fe .llama 
| ua Magua, tiene ochenta leguas de circuy

en la qual mat (fegun lo qué el Reucrendif 
fimo de Chiapateftifica enfulibro) entra 
de folo efte Rey no treynra mil rios y ¡ar
royos, los doze delíos tan grandes como 
Fbro, Duero, y Guadalquiuir en JE  (paña* 
Y  dizc el fobredicho Obifpó otra grande 
za . que la mayor parte delíos rios» que 
fnnlosque corren de la fierra que eftá al 
Poniente, fon riquifsimqs de oró} y algu
no cteilo muy fubido en quilates , como es 
lo que fe* faca de las minas de C ibaótá co 
nocido en aquel Rey no, y aun en cldeEf 
paña por fu mucha penettion , de la qual

f.o, y tiendenfe todas ellas de Norte a Sur,

mina



mina acaeció facár vn pedazo de oro ,vir#  ̂
gen tan grande como vna gran hogaza j¡r 
que pefauá tres mil y fcyl cientos caftelia- 
nos, f  fe perdió'y hundió en la mar trayé 
doIoaEfpáñaJcojnólo tefttfica ei mefmo 
Reuerendifsimo fóbredichó: .m. . -

En efta isla ay mucha mas cantidad de 
ganado Vacunó que en la que queda atras 
de puerto Rico, y cogcfe mucho acucar,y 
gengibrev ycañaíiftola, y anfitncfmo mu- 
chis frutas delas de Efpaña, yorras de la 
tierra,.quedan muchas. A y muchós'pucr- 
cosj cuya carne es tan fana , y > tan' fabrofa 
como el carnero en Efpaña ,. y 1 Vale todil 
por müy pocó precio* y comprafe vn no* 
uillóp'ór ochó reales,y las derna^c ofas de 
la tierra a elle refpeto, aunque las mercan 
durias dé Efpaña valen caras. Es tierta’ de 
mucho oro, ii vuieíle gente qu  ̂lo (acalle* 
y muchns perlas. En tóda la isla no íe cojc 
trigo, fino es en el Obtfpado de Palenque 
la, aunque ay otras muchas partes donde 
fi lo fembtaífeñ fe daria bien: perclanatu, 
raleza que fuele íuplir las necesidades, 
cumplió la del trigo con darUs en 1 fu lugar 
vnarayfc que fe cria en tóda la isla en mu
cha cantidad y abundancia i y les?fivue de

Alm $ pan,
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pátí, comofo haj?in a les proprios natufgí 
les quandó fueron nueítros t i  pañoles, es 
blanca, y fe llama ca^auc, la qpal molida, y 
hecha harina ha^en della pan para fuíten- 
tarfe, que aunque no es ¡tan bueno cotpp 
el de harina de trigo » puedan, p.aíTar coij 
fl» y fbftentatfe.. vs r.'>i r!i^?i *
¿v. Es tierra muy calida, a cuya falos 
mantenimientos fon de poca Jubilan pía? 
cftá. la ciudad principal ¿tita i^a, que fe 
llama Sanfto Domi OgOippH* W t V V :  
iibgdit:há> donde ay Ar^obifpo, y,,Au-? 
diencia Real,fundadaaja orilla dclamar, y 
tiene yfq rio grande qiie le fír^e de puerto 
muy ¡bueno y Pcguro . A y en ?Ha tres 
Conuentos de Religiofos, y dos de RelW 
giofas* tí., -fi ;;•••%■  • • 7 : i f ’j ' i ih !
*. . Ep ella isladize el Reuerendifsimo do 
Chiapa en fu libro,que hauta quatido” en - 
traron los Efpañoles en ella, tres q.uentos 
de hombres de los naturales Indios; délos 
quales no ay el dia de oy dozieritosr y los 
mas foñmeftizos, hijos de Indias,y Efpa
ñoles,o negros, a ella caufá tienen pobla
das todas fas «Rancias, e ingeuiós de ne
gros ,, de los fjuales dcue de hayeren to
da las i&la mas de doze mil* Rs riera muy

lanai -a *  i t v  a



(ana para los que citan acoítumbrados a 
viuir en ella. 1

A y  en toda efta mar vallcnas en abun
dancia, que las.veen dcfdc los nauios, y  
aun las temen algunas vezes, pero fobre 
todo ay mucha infinidad de vnos peces 
muy grandes, que llaman Tiburones, de 
los quales andan grandes manadas,fon af- 
íicionadifsimos a carne humana, y liguen 
vn nauio quinientas leguas , fin dexarfe 
de ver día ningunosy ha acaecido muchas 
vezes pefear eftc pece, y hallarle en el bu 
che tódaS las inmundicias y cofas que den 
delanaofé han echado en muchos dias 
de nauegacion, y las caberas de carnero 
enteras con fus cuernos; fi a cafo cogen a 
vn hombre en el agua , o ala orilla della pa 
rado, fe lo comen t odo,o alómenos le cor
tan acercen todo lo que pueden alcanzar, 

fea pierna,o bra^o, o el medio cuerpo, 
como muchas vezes fe ha viflo,y ha- , 

zerilo con mucha facilidad, por • 
que tienen muchas hileras de 

dientes, y agudos co- — 
mo ñauabas.

( ?)  ‘
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^Delcaminóle If. di qué ay defde ejla 
. t< Jjla de Santto Domingo ¡bajía, 

el B^ey no de México,
"} ; r : C a f irii.

1 __ . ,  t - i  - ' ‘ .i ‘ i * i : , i *í ’ í ¡ -

A  primera iflaque ay defpu^s
N iU d  ĉcaucr^ ^ ¿> déla de Santto

1 Domingo, es la que ordinaria-
¡a Ijla i mente llaman Ñauaba, la qual

eUa ciento y doze leguas de la ciudad de 
Sanólo Domingo , y eítá en diez y fíete 
grados, es illa pequeña .. lunto a ella eftá 

Iamai otra que fe llama íamayca,dc cinquentale
ca ifta Suas dclo»gitud* y catorzc de latitud.cer 

 ̂ ca deltas fueícauer grades vracanes, y bor
rafeas de vientos:(efte nombre Vracáen 
la lengua de los proprios Ifleños quiere de 
zir toáoslos quatro Vientos principales 
juntos,y que el vnohaze fuerza contra el 
otro) los quales ordinariamente foplan en 
ella colla los mefes de Agofto,Setiembre, 
y  Ottubre: por lo qual íiempre las flotas 
que van a las Indias, procuran pallar aque 
lia colla, antes de llegar ellos tres mei es, o 
defpues, por tener experiencia de auerfe

perdí*

*4 <z * i»- r *  r  ̂̂
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perdido muchos nauiosen aquel paraje y  
tiempo. Deíde ella ifla fe va a la de Coba., J  
que cftá en veynte grados, en la quabefla C H04» 
el puerto de laHauana, que ella en veyn , 
te y tres, a cuya v Itima punta, que llama el 
cabo de San Antón, fe ponen dozientas 
leguas,y eílá a veynte y dos grados de ai¿ 
tura. Es .grande ifla, y tiene dozientas-y 
veynte y cinco leguas de lógitúd,y de la* v 
titudtreynta y fíete: es habitada de Efpal 
fióles, y conuertida toda ella a lá fee de 
Chriílo,y ay en ellaObifpo,y Conuentos 
de Religiofos. Quando las naos varíala 
Nueua Efpaña pallan a villa dellas, y a la 
buelta, afsi las que vienen della > como Iaí 
del Perú,entran fiemprc eh el puerto di
cho de laHauana,quees muy bueno y fc- 
guro: donde fe hallan todos los manteni
mientos que para prouifioii délas flotas 
fon neceffarios,vno$ que produzela pro* 
pria lila,y otros traydos de otrasi y ay en 
particular mucha,y muy buena madera, af
n m *

para reparo de las naos,como para otras 
muchas cofas,de la qüal traen de ordinario 
ladradas las naos que viene a Efpaña.Tie¿ 
ne encíla lila fuiVlagrefiad vnGotícrnador 
y vn Capitán con muy buenos >Toldados

Mrn $ para
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fiará,guarda dclla, y  de vn fuerte que ay
en ella el mejor He todas las Indias. j 
i, ¡Dcfcubriofe efta illa de Cuba el año de 
i fu. y hauiá en efta illa, que están grande 
como hemos dicho, mucho numero de na« 
ferales, y agora ay muy pocos. A y vn rio 
en ella que tiene mucho oro, fegun la tradi 
eioo de los naturales, y lo que dixcron á 
fus hijos, lo qual echaron en ellos natura
les’de la manera ¡¡guíente; *{ ' u)
*!) Vn Caciqlie, que fe llamada. Hatuey, 
que por el miedo délos Efpañoles fe paito 
a efteifla.de la Efpañola con mucha gente 
fuya,y todas fus riquezas,y mucho oro eri 
eré ellast el qual como por relación de o« 
tros Indios de San&o Domingo,donde el 
auia fido Rey y feñor, fupicfle que yuan 
a la dicha isla los Efpañoles,' juntó toda fu 
gente, y mucha de la iíla; y les hizo vn 
parlamento : diziendo • Dizen por muy 
cierto q los Chnftianos palian a efta isla, 
yafabéys por cxperiencialo que han he 
cho con la gente del Reyno de Aytim>que 
era la isla Efpañola, lo mefmo haran aca: 
fabeys porque lo hazen ? Refpóndieron, 
porque fon de fu natural crueles1; No lo 
nazcn, dixo el Cacique* fino porque fie- 
j , ? f v , , nen

i



ncn vn Dios a quito ack>rári/y por áifcí'«* 
lo de nofotrosn ovmatan .'Quando dix'o 
cílo,-faco vn cello de oro, y joyas que^ha* 
uiadlcñado efcóndidoí y di'XO ,* moílran- 
dolo; cite es et'Dios que digo 5 hagámosle 
areytos; que fon hayies,y daifas; y qui- 
$a lé agradaremos,^ mandara a fus fubdi¿ 
tos que rio nos hagan ¿ttofc' TVaxerón pa¿ 
ra> eftó, cada y nó ío que-tenia en fu caía, y  
hecho de todo ir n>gran mónton cornos dé 
trigo, hay laroin alfedcdorhafta canfar-í 
íe: y defpues le&ldhccr t i Cacique dicho» 
Yo he penfaderbay lando qtiecomo quié
ra que fea nos han de twatar cftos que vie
nen; que lo guardénsbs,'0¿qué fe lo denlos, 
corí codicia de facárno^twas j echemoslo 
en cfte no:y afsi lo hteiéró de común con ‘ 
fenumicnto,yvoluntad.' i *
* rDfide f̂ta puma de*'San&o Antón; fe 
caminí en demaridadel puerto de Sane 
luán deLua(qufe es éfila tierra firme del 
Reyno de México } ddfeierifas ytreyntá 
leguas déla dicha p u i i t a A y  en todas e- 
lias muy grande« pefquerias,y en efpecial 
devnospcfcados que fe llaman Meros, 
que fontáiaciiésderemarqtieen folo vn 
día pueden cargar dallos v no lolo nauios,fino

nueuo Mundo t 278
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£f > Itine fatto del
ií|ioflotas: y  fitclc acaecer muchas, vezes 
fubii los a la nao., y tornarlos a echar .en la 
nurpor no tener fat con que Talarlos ̂ Paf 

C abe-f ^ ca vifta de vnaillá,qjue fe llama £átnpc 
. i '$lie,que es vna tierra muy fretca, queefta 

chujla terca del Rcyna de México,y es muy ba»- 
ftecida de mantenimientos > y en particu
lar de miel,y de cera* y tiene trezientas le«¿ 
gaas de contorno, e$ toda la gerite della co 
vertida alaley dq«uueíti ofeñor Icfu Chrl 
ftoiy #ay tn cítaQl»dpo,ie Ygleíia Cathe- 
dtalíOouernadóriporXttMageftadsy Corf 

i  uet yernos de Reiigiofo&u vA -pocos diasdef- 
to ¿ S .  pues de hauer paiTado'dfCÍÍá ifl i, fe llega al 
r »-’ / puerto de fantíuande>ÍJua, en él «pial (a 
lita l e cau|a de tcnef twicb^baí^o^esníenefter 
lú a  é entrar con muchcrtiehtoías naos, tiene en
nueua e^ u ^ 3Se^advnfuerte'*cita acabado, y  

muy,huetio..;Cmco kguasidcílie puerto «* 
'■ **- Uá la ciudadde la*Vera.C ruz, adonde es 

el comercio y córítratacio;n,y eftá lósoffi 
cíales de fu MageRá. Es tierra mu y calida/Citi - a caula de citar en, diez y  nueuc grados,'

dadde Vf %o es muy baílecida de mantenimientos: 
I-tV*rt folia Ter malfana»y agota no fe tiene por 

tanto: no le fi caía: caufa là mudane » delC "> ’  ̂ ^
ciclo, o la difcw ioniy buen regimiento 
o.i ¡í délo*

¿Ote&  m iu m



nueúo Mundo. 279
dclos^jue en ella viiíeii. Eftá efta ciudad 
de la de Mex;co(>que es la Metrópolis «de 
todo aquel Rey no,) y  de dónde todo e{ le 
nombra, fetenra leguas de caminó,todó el 
tá poblado , y lleno depucblos de I n d i o s *  

y Jtípañoies, y de baíhmétos,que p¡ucte 
tierra de promifsion: e* renipUdifsunjt’ ,' y  
tanto»quecaí! cá todo elañoui haze f r ío /  

ni caIor,ni Jos ctias exceden a las noches/ 
ni las noches á los dias, lino muy potrea 
caufa de eftar cali debaxo déla linea Eqúi¿ 
nodal. La grandeza deite Reyno,y áNt- 
nas particularidades,feppdran ver ciiclííi 
guíente capitulo. ’ • - o ■' v : r? ,> u éi \

i 4 \ * iv < * > m t f< ‘f
\

í j  <*, 4 ii  * i
t »1 i ¿ i C* í i

w  *

r  * 1 f f

1 .v'fír I4'
^ De qtíanto Jed grande el Reyndde 
México y  de algunas cofas partícula 

res y notables qtié ayen el. 
u Cap. i V*

.n?

s_? | * í J I t t ;j  i » j  ■ «y * J

.07» yfa
í
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eftcReyno de México tier’j  p  .
</ ra fiiníe, baña le pór la vna par~ 

¿^|5^í^?te elmar del Norte, y pbrlao3 de M e  
trael del Sun Quantotenga de 

largo y de ancho , ño es pofsiblc poderío *1C0 •
<Lii dezir
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dezir, pot no eftar halla agora acabado'de 
deícubrir, y hallaría cada día tierras nue- 
nas,(como fe vióclaño de ochenta y 
tres, en la entrada que hizo Antonio: de 
Efpejo, el qual con fus compañeros des
cubrieron vna tierra en que hallaron quin 
zeProuincias todas llenas de pueblos, y  
de cafas de quatro y cinco altos, a quien 
pulieron por nombre nueuo México^ 
por parecer fe en muchas cofas al viejo» 
Eflá ala parte del Nodté, y fe cree que por 
ella, y por poblado, fe puede venir! halla 
llegar a la tierraque llaman del Labrador, 
(de quien diximos mas largamente ¿ade- 
lmte.) Ella elle Reynoporla parte de 
Oriente, pegado con la tierra del Perú, y  
afsi corriendo por el mar del Norte , fe va 
a dar al Nombre de Dios , que es puerto 
del mefmo Reyno, c yendo dcfde el de’ 
Acapulcó, que es en el de México , y enf 
la mar del Sur, fe va a dar a Panama, puer 
to anfi mefmo del dicho Perú, y en la di
cha mar »cerca del ed.recho de MágalJa- 
nes, y,* no niUry lexosdel rio de la plata,y1
el braill. -¡' ' rt -■ ■_ 1

Finalmente e(lc Re^no es tan grande, 
que halla ag ua nunca fe le ha hallado el
■. s2';b



fin, Vcada diafevan defcubriendo en él’ 
nueuas tierras, donde tocios los Indios? 
que hallan fon fáciles de reduzir a nue-' 
ftra Sanéfca £ ee Catholica * por fer «ente: 
dócil, y de buenos ingenios y entendí-' 
miemos# A y en el mucha diuertidad de 
lenguas, y temples ditíerentifsinios, aun
que todos generalmente entienden la Icn-, 
gua Mexicana, que es la mas común. A y 
muchas Piou indas pobladas de Indios, y\ 
de Efpañole$,quc cada vna déllas es tan1 
grande como vn razonable Reyno t aun-" 
que la mayor,, y ¡mas principal es la de’ 
México , donde ay muchos Indios , y¡ Pro- 
Efpañoles que exceden eq numeroalas? „ 
demas. Los nombres de las quales fon, 
Honduras , Guatimala, Campeche,Qhn^qtiene 
pa, Gua jaca, Mechuacan, Nueua Galicia, ,f \/[ex: 
Nueua Vizcaya, Guadiana, y otras algti-v<̂ 
ñas que dexo por no fer proíixo . En ioí CO. 
das las quales, o ay Audiencia Real,o Go- f 
ucrnadores , 0 Corregidores, todos Efpa , 
noles t' A  los naturales dellas jamas,deí- * 
pues que fe conuirtieron, los han halla-; 
do en heregia, ni eri cofa que fea contra'
â Lc Catholica Romana. Todas cftas Pro * 

«indas eflan fubjetas, y reconocen la de«
México

niteuo Mundo. . 2 8 0



México!como principal, donde fu Mage 
ftadtidne Virey,ÍJiquificioo,Ar<;obifpo, 
y Audiencia Real. Es efta ciudad de M é
xico vna de las buenas del mundo, y ella 
fundada (obre agua,al modo y manera de 
Venecia en Italia. En todo elle Rey no ca 
íi no fe puede entender quando fea inuier 
no, o quando verano,afsi por fer los dias 
todo el año poco mayores,o menores que 
las noches,como por el temperamento de 
Jatierra.Eílá el capo verde lo mas del año 
y los arboles cali todo el con fruta,a caufa 
de que el tiempo que es inuierno en Euro 
pa,losrócios que caen del ciclo la tienen 
florida, y quando es verano llueue ordina 
ñámente, en efpecial ios mefes de Iunio, 
Iulio,Agofto,y Setiembre, en los quales 
por.marauilla dexa de llouer todos los: 
dias:'y es cofamarauillofa que cali nun-" 
callueua,ha(la de medio día para abaxo,y 
Jamás paila déla medianoche . de manera* 
que no impide alos que caminan,pues pue 
den hazer viaje defde la media noche ha- 
fta el medio día íi guíente. Llueue defatinaf 
damente,y con tanta furia,y tan rezio,que 
el tiempo que dura, es menefter huyr del 
aguacero,p orque fuele fertan dañolo,que

• < Itinerario del

t { v n o



nueuó Adunad*;. 2 81
vno falo quítala vida a vn hombre. Cali 
tocio daño fe fiembrá,y coge en todo cite 
Rey no,atsi trigofde que ay grádifsima á- 
bundancia)coixio maiz, que es el fuitento 
ordinario de todos Jos Indios,negros,y cá 
uallos, que los ay en tanta abundancia, y  , 
de tan buen parece* y obras, como to-
dos losReynaji del mundo que fefaben ha, 
íta el día de(oy. Licuaron la calla de Efpa, 
ña al principio que fe defeubrio aquella 
tierra,íy,paára.ello*efcogieró los mejores q 
en toda ella hallaron, lo qual, y comer to
do el año ye«|a<ycrde,y el maiz, que es el 
trigo de loslndios* es caufadequemerez 
can fer alabados conel encarecimiento di 
cho. En fuma elle Rey no esvno de los mas 
fértiles de mantenimientos de todos quan 
losfabemos, y de,riquezas,por afler en el 
infinitifsimas minas de plata , de donde fe 
faca tanta cantidad, como fe vee dula año 
quan do llega la flota a Seuilla. Ella deba- 
xo de la tórrida Zona, y  con todo cito es 
tan templada, como he dicho,contra la o- 
pinion de los Philofophos antiguos que 
dezian era inhabitable. ParaMefculparlos 
no fera fuera de propofito dezir la caufe 
porque fe engañaron, y es que en los qua

Nn tro
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ro mefes que el Sol licúa nías fuerza (que 
fon los q arriba (Uxe)llueue de ordinario, 
y  es caula de q elle muy templada la tierra. 
Y  demas deílo proueyo Dios deque la ba 
nan vientos frcfquifsimos ,q  vienen déla 
mar del Norte,y del Sür,ycorren tá de or 
diñar i ó , q por marauilla fe vee calma: y a 
ella caufa es de tal propriedad toda la tier 
ra defte Reyno,que aunq el Sol fea fortif- 
fimo,y caufe gran calor,metíendofe deba- 
xo  de qualquierafombra ,por pequeña q 
fea,corre vnfrefeo muy fuaue. Por feria 
templanza del cielo de la manera"dicha,la
mas en todo daño los moradores.dedo 
Rey no tiene nccefsidad de defminuyr,ni 
augmentar el vellido, ni ropa de la cama:y 
es el cielo tá fano,q es lo mefmo dormir en 
el capo fin ninguna cubierta, que en vna 
fala muy terrada y colgada.Todo lo defeu 
bierto déíf e Reyno , excepto la tierra de 
los Chichimecos(que es vna manera de In 
dios q vitiéíi como Alarbes en Africa ■, firi 
.tener cñfa¡ñi pueblo edificado,) ella muy 
pacificó,bautizado,doftrirtado,y poblado 
de muchos Monaílcrios de religiofos déla 
€>rde de fan¿lo Domingo,fant Auguílín, 
yfantFráñcifcójy deía Cópañia de lcfus¿

* '( > i • j ¡'m''V'* \ *** "V hit



íf n mucho numero de Clérigos q eftan re
partidos por todo el: q afsi los vnos como 
los otros,fe ocupan de ordinario en dotri 
nar alos naturales.,, y Efpañoles q ay en to- 
el Reyno: los quales(aunq fon pocos, ref 
peto dloslndios)paífan en numero de f o. 
ruiLEnla ciudad principal deíte Reyno,q 
es la deMexico(como ya dixe)ay Vniucr 
fídad,y en ella muchas Cathedras,enque fe 
leen todas las facultades q en la de Salan» 
ca por hohres muy cminentcsjcuyo traba 
jo es gratificado con grades Talarlos y hon 
ras. A y anít racimo muchos y grandes hof 
pítales,afsi de Efpañoles,cómo de Indios» 
adonde los enfermos fon curados con mu 
cha caridad,y grande regalo,por tener to
dos ellos grades proprios y rentas. No tra 
to délas Iglefias y Monafterios q ay enelía 
afsi d religi oíos,como de r eligiólas, y de o- 
tras cofas muy particulares,porq dedo ay 
eferita muy larga hifloria.y mi inteto es de 
zirporviade Itinerario lo q el dicho pa
dre Cuílodio fray Martin Ignacio me co
munico de palabra y eferito hauia vifto, y 
entendido én la buelta que dio al mundo, 
y  otras q yo mefmo en algunas partes del 
hq experimentado,y dio de modo que fe 

r ' Nn a puc
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pueda llamar co mas propriedad Epitome, 
o Itinerario,qHiftoria. Enello Reyno fe 
cria mas ganado que en ninguna parte de 
las que fe fabe del mundo,afsi por el buen 
clima del ciclo,y temperaméto, como por I 
la fertilidad déla tierra: las vacas y oue jas | 
muchas Vezes paren dos crias, y las cabras * 
de ordinario tres: que efto,y auer muchos | 
campos,y mucha gente que fe da a ella grá j 
geria, es caufa de que aya tanta abundan
cia que fe venda por muy poco precio, y  J 
aun acaece machas vezes matar los criado j 
res diez mil caberas de ganado vacuno pa ]
rafolamenteaprouecharfe dclos cueros, I 
(embiandolos aEfpaña) y dexando la car- i
tic en aquellos campos para pallo de las i
aues, fin hazer cafo,ni cuenta della. Es a- 1
húndante de muchas frutas, algunas dellas S 
ditferentifsimas de lasque ay, y fe cogen í 
en nueílra Europa, y todas, o cali las que ¡j 
fe gozan en ella. Entre las cofas notables  ̂

* que ay de cófíderar en elle Reyno ( q fon J 
muchas)vna dellas es de vna planta,llama- i
da Maguey (muy ordinaria en todas las I 
Prouincias y pucblos)dela qualfehazen f 
tantas cofas para feruicio,y vtilidad de los ' 
que viuen en el, que lo creerá difficiltfien y

Itinerario del



te quien no lo vuiere viíto (aunque ay yá 
muchos'teítigos delloen cada parte.) De- P U n - 
fía planta fe feca vino (que es lo que or di- ¡¡¿ m
nanamente beben los Indios y negros) y , 
vinagre muy bueno, miel, Julo para hazer nfiaaa 
mantas con que fe vift'en los naturales, y  JSda — 
para cofer las tncfmas vestiduras: y de las 
proprias puntas de las hojas que echa la 
planta, facan las agujas con que cofen las nota -  
mefmas vcftiduras,y los «japatos, y  alpar- tay¡c 
gatas que hazen delproprio hilo. Las ho
jas delta planta,defpues de fer muy medí- 
cíñales, hruen en las cafas en lugar de te- cho. 
xas,y curadas en el agua fe haze dellas co 
mo vn cañamo, que íirue para muchas co-

«  __ m. _.■* _  ^  «  a *

por viga fobre que edifican las cafas, que 
comunmente eítan cubiertas, o de paja, o 
de hojas de arboles anchas, como lo es la 
del plantano:Todeeíto, aunque parece: 
mucho por (i, refpefto de los ;prouechos 
que fe facan déla palma (como diremos en 
llegando a tratar délas illas Philippinas, 

donde las ay en gran abundancia) es 
muy poco, y  lo podra }uz-

fas,y fe haze del fogas: y  el pimpollo de 
medio es tan grueffo y  rezio ¿ que fe pone

- *  -  a  i

gar elLeítor.
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í  P rofiguefe de laseoj'tí'del 
Reyno de México
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Os Indios defteReyno esgcii; 
te muy ingenióla, y ningurtá ■ 
cofa veen que no la imiten: de 
donde viene q fon muy bue- 

des de nos cantores, y tañedores de toda-fuerte 
i j  de inftruttíentos, aunque las vozes no les 
IOS in  ayudan« Son muy afficionados a cofas de 

ceremonias' de la Igleíia , y dados al culto 
diuino: yafsi en ellas exceden muchb a 
los Efpaívoles. En tocios los pueblos ay 
cantores feñalados q acuden cada dia ala 
Igleíia a dezir el officio de nucítra Seño
ra, y lo hazcn con mucho concierto y dc- 
uocion. En cofa de aderezar, y  adornar 
vna Igleíia, y componerla de muchas ño* 
resj y curioíidades tienen particular inge* 
nio; Pintan razonablemente en algunas 
parteshazen imagines de pluma de vnos 
paxaricos muy pequeños» llamados en fu 
lengua Guitones, que no tienen pies, ni 
comen otjra cofa, que el rocio del ciclo, y

es co-
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es cofatnuy de ver, y que en Efpaña fue
te caufar admiración a los pintores muy 
aflamados, y principalmente ver la fubti- 
leza con que hazcn la pintura, y el apli
car de los colores de la pluma . Es gente 
muy limofnera, particularmente con los 
Eclcfiafticos, y a cfta caufa vno de 11 os pue 
de caminar de mar amar, que fon mas de 
quinientas leguas, fin gaftar vn folo real 
en la comida, ni en otra cofa, porque fe la 
dan los naturales con mucha voluntad y ai 
ficion. Para lo qualcn todas las comunida 
des (que es vn mefon de los forafleros)tie 
sien hombres diputados para proueer alos 
tales Eccleíiafticos que paíTan de camino, 
de lo que han menefter: y ni mas-, ni me
nos alos fecularcs por fus dineros,y ño fo 
lo no reciben pcfadumbrecon ellos,pero 
van ellos mefmos a rogarles que vay a a fus 
pueblos haziendoles al entrar enellos gra
des recibimictos,alos quales falé todos los 
del chicosy grandes cnproccfsion,y algu
nas vezes mas de media legua,precediendo 
mu fie a de tro petas,flautas y chirimias*Los 
principales falcn con ramilletes de flores 
cnlas manos,delós quales haze prefente al 
jUligiofo aquicn reciben, v algunas vezes

Nn U  • les
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Ies fuelen echar mas flores délas que quer? 
rían, Reuerencian en general,a todos los 
Ecclefiaílicos>y en particular a los de las. 
Religiones,que en aquel Reyhofe han oc 
,cupado ¿n la conuerfión dellos: y fueron 
los que al principiólos bautizaroui y es 
ello en tanta manera * que te el. Religiofo 
quiere.por alguna culpa acotar a alguno 
dellos, loliaze con tanta. facilidad, como 
vh maeflro de Efcuela a los ñiños, a quien 
enfeña.Eíla reuerencia y fub]e¿tion intro 
duxo entre ellos el valérofo Capitán Her 
nando Cortes, Marques del Valle,que fue 
el que en nombre del Emperador Carlos 
Quinto de gíoriofamemoria,ganó y con- 
quifloaquel gran Reyno: el qual entre o- 
tras virtudes que del fe dizcn(y duran ha-* 
fta el dia de oy en la memoria de todos los 
naturales deftc Reyno, y fegun yo creo, 
deuc deaucr dado muchos grados de glo
ria afu alma) tuuo vna por cxcellcncia, 
que fue grandifsima reuerencia y refpcto 
a todos los Sacerdotes, y en cfpecial a los 
Religíofos, la qual queriendo que fe intro 
duxeífe entre los Indios todas las vezes 
que hablaua con algún Religiofo, era con 
tantahumildad y refpcto, como el q tiene 

. * el



’«lfieruoálfeñor: y nunca jamas los topo 
en la calle,que fl yua a pie, gran rato antes 
de llegar a ellos no fe deftocaííc, y befafíe 
enllegando a ellos las manos, y fia cafo 
yua a cauallo, tenia la tnefma preuencion 
y  fe apeaua , y hazia lo proprio : de cuyo 
exemploquedaron los naturales ,cd la mef 
nía coílumbre que fe guarda halla el día dé 
oyentbdocllleyno,acompañadacó tan 
ta dcuocion,que en qualquiera pueblo do 
de llega va £ccleíiaftico,o Religiofo el pri 
mero que le vee antes de entrar en el, va 
corriendo ala Iglefia,y tañe la campana dé 
lla(feñal muy conocida por todos de que 
viene Religiofo.) A l punto falen todas las 
mugéres a la calle por donde el tal paila, có 
los niños enlos bra$os> y fe los ponende- 
lante para q les échen la bendició(aunque 
el tal vaya acauallo,o paite de,camino.) Es 
toda ella tierra tan abundante de manteni* 
mientos, y frutas, que con fer la moneda 
de poca eftima(por aucr mu cha,) y que no 
vale tanto vn real, como vn quaríillo en* 
Efpaña, fe halla por dozc reales vnhermo 
iifsimo noui!lo,y cinquenta mil que quie
ran al mefmo precio, y vna ternera por 
fcys,o ocho reales,vn carnero entero por

Nn 5 qua-
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quatróty dos gallinas de Caftiüa por rt> 
real , y délas délas Indias (que llaman 
en Efpaña Pauos)fe hallaran cien mil qué 
quieran a real y medio cada vna: y eflc reí 
peto todos demas mantenimientos q qui- 
íieren comprar,aunq fean muy regalados:
E l vino,y elazeyte vale caro, porque íe 
ileua de Efpaña, no porque la tierra no lo í 
daría en mucha abundancia (como fe ha vi 
fto por experien :ia) lino que lo dexan de 
hazer por otros refpetos.Ay en; todo el 
Rcyno muchas yeruas medicinales, y los 
Indios fon grandes herbolarios * y curan 
íiempre con ellas, de manera que cali no j 
ay enfermedad para la qual no fepan reme ¡ 
dio,y le den: y a ella caufa viuen muy fa- I 
nos, y cali por marauilla mueren , fino de j 
flaqueza,o quando el húmido radical fe c6 
fume« Vían poco de fangrias, y menos de 
purgas compueílas, por tener entre ellos 
otras (imples con que cuacuan los humo
res trayendolas del campo, y aplicándolas | 
luego al enfermo. Son para poco trabajo 
y  paíTanfe con poca comida,y por maraui 
íla duermen fino fobre vna eílcra cnel fue 
lo,y los mas al fereno, que (como auemos 
dicho)Jamas haze daño,niaellos,ni a nue 
1 ‘ , {Iros
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ftrosEfpañolcs.Y paradezir en pocas pa' 
labras lo que requería muchas(y có todas* 
ellas no fe explicara bien lo que ay qüe de,r 
zirdeftegran Reyno(conduyo con com-’ 
pararlo a qutflquiera d®íV“*%ayores y mas 
ricosde todos los q y fP * s,%D en el mun
do,fuera del de la Cir**** jguicn en efta
hiíloria fe han dichr10 P ífe las, y fe di
rán quandó llcguem¿9íí?. «tar della / por 
paitar a tratar del nueuo México i como' 
lo prometí en el capitulo' quinto,qüe por 
fer cofa tannueua creo que fera ¿oía de 
mucho guftos  ̂ i 1

jn'Un.

* * ■* S v  j

t * U
• É.

■ i
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.̂ Del nueuo México ¡y  de fu def :u -  
,, mmientoylo que delfefabe.

Cap. ¡SU.
, >x *

L f * \

A  dixe en el dicho capitulo 
que el año de mil y quinien* 
tos y ochenta y tres, fé auian ■*
defeubierto quinze Prouin- uoMt 

cias, a quien los inueotores llamaron el • 
nueuo México en la tierra firme de nue^ *

ua
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uaEfpaña, y "prometí, de dar noticia der 
descubrimiento, como lo haré con lamaj- 
ypr breuedadque.feapofsible , porque. 5 » 
vuiera d« porier.diffuíamente todo. !o. qu$¿ 
vieron y íupicj^A^itiera menefter ha^er: 
deilo itueua ]^r,auniLa fubílancia dcllo 
e,s,qae el añoftzeyté quinientos y oche**? 
ti>,y yj&o , tenida, no p ik ia  vn Rcügioíp*. 
delf Orden d*Xabu£¿ncifco> que lejía-, 
npaua fray.Auguítin Ruy z*que morauáen

Baftfeolórae ,por relacie»! 
d¿ jc^jp$:índi^; Conchos que fe conaü-) 
nicauan con otros fus conuczinos, llama- •. 
dos PaiTagpates: q hazla la parte del Ñor- 
tc(caminando íiépre por tierra)auia cier
tas pobiacionesgrandes, y nunca fa îda  ̂' 
de hueílros EfpañoIes,ni defcubiértas,co 
zelo de caridad, y defaluáció dé las almas, 
pidió licencia al Conde deCoruña Virey 
de la dicha Nueua Efpaña, y a fus mayo
res para yr a ellas,a procurar aprender fu 
lengua,)'fabida, bautizarlos, y  predicar
les ei fan&o Euangdio. Alcanzada la li
cencia de los fobredichos, tomando otros 
dos cópañeros de fu mefma Orden fe par 
tio con ocho Toldados, que de voluntad le 
quifíeron acompañar, a poner en execu- 

• , clon



cien fu Chrilliano, y  zclofo intentó. Lós 
quales a pocos dias de camino toparó con 
vná Prouincia, que fe llamaua dclo's Ta
guas,diflante de las minas de fan£la Bar- 
bolate donde cotoen^arbn la jornada)dó 
zientas y cinquentaleguas hazia el Nor
te, en la qual por cierta bcaíion los natura 
Ies le mataron al dichopádre vno de fus 
dos compañeros. Elqúal^y los Toldados 
queyuancon el, viendo'; y. finticñdo'el 
lucceíío, y temiendo qüe del fe podría fe 
guir otro mayor daño, acordaron dé co
mún confentimiento de boluerfe a las mi
nas de donde auian fálido, con confidcra- 
cion de que la gente que yuan era muy po 
ca para tefiílir a los facedlos que fe po 
dían ofírecer en tanta diílácia déla viuien 
da de los Efpañoles, y tan lexos del nécef- 
fario focorro. Los dos Rcligiofos que ha- 
uian quedado no folo no vinieron én fu 
parecer, mas antes viendo la ocafíon pai a 
poner en execucion fu buen deíl’co, y tan 
ta mies madura para la mefa de Dios, vien
do que no podían perfuadir alos Toldados 
a paliar adelante en el defeubrimientofe 
quedaron ellos en la dicha Prouincia con 
tres muchachos Indios,y vn mellizo, qué

nueuo Mundo. 2 $ j
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auian lleuado confígo, pareciendoles que 
aunque qucdaííen Tolos eílauan allí fegu- 
ros, por la a fiabilidad y amor con que ios 
naturales delias los tratauan. Llegados los 
ocho Toldados adonde de{Teauan,embiaro 
luego la nueua al dicho Virey délo fucce 
dido ala ciudad de México,que difta délas 
dichas minas de Tanta Barbora ciento y fe 
fenta leguas. Sintieron mucho los religro 
ios de fant Francifco,la quedada de fus her 
manos, y temiendo no los mataíTen vién
dolos folos comentaron a moucr los áni
mos de algunos Toldados para que en com
pañía de otro Rcligiofo déla mefma Ordé 
llamado fray Bernardino Beltran, tornaf- 
fen ala dicha Prouincia a Tacar de peligro a 
los dichos dos Religiofo$,y profeguir con 
la emprefa comentada.

En ella fazon eílaua en las dichas mi
nas por cierta occaíion vil vezino déla 
ciudad de México, llamado Antonio de 
Efpejo hombre rico,y de mucho animo e 
induíiria, y zelofo del feruicio déla Ma- 
geílad del Rey Don Phelippe nucílro 
Tenor ’, natural de Cordoua. Elqual co
mo entendí eífe el defTeo délos dichos reli- 
giofos, y la importancia del negocio,fe of

frccio
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frecio ala lomada, y a gallar entila parte
de fu hazienda, y a riefgar fu vida, íiendo 
le para ello concedida licencia de alguna 
perfona que rcprefentafl'e a fu Magcftad,' 
la qual procurándola los dichos Rcligio- 
fos,Ic fue dada por el Capital) luán de On 
tiueros Alcalde mayor por fuMagctad: 
en ios pueblos que llaman las quatro Cié 
negas,qucfo» en la gouernacion déla Nue 
ua Vizcaya fetenta leguas délas dichas mi 
ñas de Tanta Barbora, afsi para que el pu- 
di elle yr, como para que júntate la gente 
y Toldados que pudieílc para que le acom« 
pañaííen,y ayudaííen aconfeguir fuCiui 
tiano intento.

El dicho Antonio de Efpcjo, tomo el ne 
gocio con tantas veras, que en muy pocos 
dias junto los Toldados y  batimentos ne- 
cetarios para hazer la jornada, gallando 
cnc!lo buena parte de fu hazienda, y par 
tio con todos ellos del valle de fant Bar- 
1 hoiome, a los diez de Nouicmbr e de mil 
y  quinientos y ochenta y dos, licuando 
paraloque feoífrecieíTeciento yquinzc 
cauallos, y muías, y muchas armas > muni
ciones , y batimentos, y alguna gente de
fcruicio. • ..............  ' ...... .
-t- - Ende-
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Enderezo fu camino hazia el Norte, ya  
dos jornadas topo mucha cantidad deln- 
dios de los que llaman Cochos en Ranche 
rias, o poblaciones de cafas paginas , los 
qualescomoIofupieflen,y tuuicflen de- 
líos relación muy de atrasaos falieron a re 
cebir con mueftras dealegria . Lá comida 
deftos,y de los demas de la Prouincia,quc 
es grande, fe fullentan de carne de cone
jos,liebres,y venados que matan ,y  lo ay 
todo en grandifsima cantidad. Tienen mu 
cho maíz,que es el trigo délas Indias, cala
bazas,y melones buenos,y en abundancia: 
y ay muchos ríos q cria mucha cátidad de 
pefeado muy bueno,y de diuerfas fuertes: 
andan caíi todos defnudos,y las armas que 
vían fon arco,y flecha,y viuen debaxo de 
goutcrno,y Tenorio deGaciquesjComo los 
Mexicanos,y no les hallaron IdoIos>ni pu 
dieron entender cj adoraílen a nadie, por 
lo qual fácilmente coníintieron en que les 
puíicífen los Chriftianos cruzes, y queda 
ron muy contentos con ellas , defpues de 
auer (ido informados de los nueftros de la 
lignificación dcllas,que fe hizo por inter
pretes que. Ueuauan , por cuyo medio Tu
pieron de otras poblaciones para adonde
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]oí dichos Conchos los guiaron,adoittpa- 
ínndolos mas de veynte y qUatro leguas,-
tíu'e todas cftáuari pobladas de gente de fií
nación, y los folian á recébir de paz , por 
auiio que emfbiauan los Caciques de vnos 
pueblos «i otros. .

Audadás las veynte y qiSatro leguas di
chas, toparon otra nación de Indios, lla
mados Pa{Taguares,lds quales viuiari al mo‘ 
do que los* ya dichos Conchos fus conue- 
zinosjC hizierorí con ellos íoproprio,- 
guiándolos adeláte otras quatro jornadas,1 
con losauifos de los Caciques,de la mane
ra ya dicha: halláron los nueílros en elle 
camino muchas minas de plata ,al parecer 
de los que lo entendían,de mucho,y muy 
rico metal. Vna jornada deltas toparon 
otra nación,llamada los Tob’ofos, los qua 
Ies en vien do el raítro de los nueítros, fe 
huyeron' a las fierras, dexando fus cafas y  
pueblos defiéreos. Supofe défpucs q alga 
nosanos antesauia acudido por alli ciertos' 
íoldados q yuá en bufea de minas,y auíaii 
licuado cautiuos a ciertos naturales , lo‘ 
qual tenia t ente rofos y abifpados a los de-’r 
ñias. Eí Capitán dio orden como los fuef-’ 
1 ^ 2 llamar, allegaran dolos deqno les fe

Oo ria
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ria hecho ningún mal, y diofe ta budnama 
ña que hizo venir a muchos, a quien rega, 
lo, y dio dones,acariciándolos,y declaran, 
dolespor el interprete quenoyuan a ha-, 
zermala nadie, con lo qual fe boluieron. 
todos a foí\egar,y conílnticron les pufief- 
fen Cruzes, y declaraíTen el my fterio de- 
llas, moftrandoreccbir dello ¿rail conten 
tamiento, en cuya demoftracion los fue- 
ronacompañando, como loauian hecho 
fus vezinos, hafta q los metieron en tier
ra poblada de otra nación diíferente, que 
diftauan déla Tuya cofa de doze leguas; 
vían arco, y flecha,y andan defnudos., , ,

ja v * 9 ► &

^Profgue del de fe abrimiento del 
Nimio' México,

H i
. j

C doVlIL € > *
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A  nación, hada donde los dí- 
chos Tobofos los guiaron ,fe 
lamaualumands, a quien por 
ro nombre llaman los Efpa- 

ñolcsPatarabueyes: tienen \na Piouin- 
cja mande. y de muchos pueblos con mu- 
cha '¿ente,y las cafas erar* con acoteas* y d*
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fcaÍicánto,y los pueblos trabados por buen 
orden,1 tienen todos los hombres y muge- 
re s los roftros rayados,y los bracos,y píer 
na$: es gente corpulenta,y de mas policía,1 
<j los que hafta allí aura vifto^y tenían mü-* 
c h o s  mantenimiétos,y mucha ca$a de pie* 
y de buelo, y gran cantidad de peleado * a 
caufa de tener glandes ríos que vienen dé 
h a z i a  el Norte,y alguno tan grande como 
Guadalquiuir, el qual entra en la propriaf 
mar del Norte.‘ Tiene muchas lagunas dé 
agua Talada que fe quaja cierto tiempo del 
año,y fe haze muy buena fal. Es gente be 
licofa,y moftraronlo luego,porque la.pri 
mera noche q los nueílros afrentaron real 
les flecharon,y mataron cinco cauallos, hi 
riendo muy mal otros tantos,y no dcxarS 
ninguno a vida, fino por las guardas que. 
los defendiere.Hecho' cíle mal recado def 
poblaron el lugar,y fe fubierona vna fícr 
ra que eftaua cerca, adonde fue luego por 
la mañana el Capitán con otros cinco fot-* 
dados bien armados con vn interprete,lia 
inado Pedro, Indio de fu mefma nación,1 
y  con buenas razones los quiero, y dexo 
de paz, hazicndolos baxar a fu pueblo* 
y  cafas, y .perfuadiendoíos a que dicffen

Qo % auiíoa
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iuifó a fas vezinos de que nó eran non£ 
brcs que hazian mala nadie, ni les yuan % 
tomar fus haziendas: que lo alcanzo fácil
mente con fu prudencia, y condarles a los 
Caciques algunas fartas dequentas de v i
drio que lleuaua para cftc efíeto,y fombre 
ros > y otras- niñerías: con1 cftc, y ’ con el 
buen tratamiento que les hazian fe fueron 
muchos dcllos en coparna de los nueftr os 
algunos dias, caminando íiemprc por la ri 
bcra del rio grande arriba dicho, por toda 
laqual hauia muchos pueblos de Indios 
defta nación,que durarón por cfpatio de 
doze jornadas, en todas las qualcs auifa- 
dos íos vnos Caciques dclosotrosfalian a 
recebir a los nueftros'fín arcos, ni Hechas, 
y  les trayan muchos mantenimientos,y o- 
tros regalos y dadiuas, en efpecial cuc - 
ros y camuñas muy bien aderezados,y que 
no Ies excedían en cfto las deFíandes. £s 
gente toda veftida, y hallaron que tenían 
alguna lumbre de nueftra fanfta Fee,por
que feñalauan a Dios mirando al cielo , y  
le llaman en fu lengua Apalito,y le cono
cen por feñor de cuya larga mano,y mife- 
ricordia confieftan auer recibido la vida, 
y el fer natural, y los bienes temporales* 

j * Venían



Venían muchos dellos,y las mugeresiyní 
¿ios a que el Rcligiofo, que diximos yua 
conel dicho Capitán y toldados los íantl 
guafle,y cchaíTe la bendición: el qual co
mo les prcguntaíTe de quien auian enten- 
dido aquel conocimiénto de Dios que te 
alian: refpondicron, que de tres Omitía
nos, y vn negro que auiá paliado por alli, 
y  detenidofe algunosjdias en fu tierrajque 
legun las feñasque dieron,eran AluarNu 
ñez Cabera de Vaca,y Dorantes,y Cafti 
Uo Maldonado,y yn negroyq todos ellos 
auian efeapado de la armada con que en« 
tro Páfílo de Narbaez en la Florida, y def 
pues de.auer fidomuchos dias efclauos y I 
nieron a dar a «cftos pueblps , haziendo 
Dios por medio dellos muchos .milagros» 
y  fanando con el tocamiento tolo de 
manos mu.chos enfermos, por lo ,qual de« 
xaron gran nombre en toda aquella tíer« 
ra. Tpda cita Prouincia quedo de paz, y  

uy foíTcgada, .en cuya dcmoniíracidii

imeuo Mundo. 2ps

mu
fueron acompañando, y  íiruiendo a los 
nueílros algunos dias por la orilla del ¡rio 
que diximos arriba. - ' v-

A  pocos dias toparon con vna gran po 
blacion dé Indios, adonde los falicron a

Oo 3 rece
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gecebir por nueua que túuieron dé fus ve» 
litios, y les faca ron muchas cofas muy cu 
fiofas de pluma de diferentes colores, y  
jnuchas mantas de algodón barritadas dé 
{azul y blanco, como las que traen de la 
China paratefcatarlas, y trocarlas por 6- 
tras cofas. Yuan todos, afsi hombres" cb- 
jno muge tés, y niños vellidos de' camuñas 
nraybuenas, y bien adobadas, y nunca pu 
dieron los nueftros entender que nacioft 
era por falta de interpreté que jeroendiéf- 
fc fu lengua , aunque por feñas’ tratauan 
con ellos, a ios quales comales moftraf- 
fen algunas piedras de metal rico, y les pré 
guntaílcnfi hauia de aquello en fu tierra? 
JKcfpondicron por las mcfmas feñas que 
cinco días de camino de allí, hazia el P o
niente auia de aqlio en muygran cantidad, 
y que ellos los> guiarían para alia, y fe lo 
moílrarian,como lo cumplieron dcípues, 
acompañándolos por efpacio de Vcyntc 
y dos leguas, todas pobladas de gente de 
lumefma nación, a quien immcdiatamen¿ 
tefefeguia por él mefmo rio arriba otra 
de mucha mas géte que la de la paitada, de 
quien fueron bien decebidos; y regalados 
con muchos prefentes, efpecialmente de



pcfcadoque hauia infinito , acaufadc v- 
nas lagunas grandes que cerca de allí ha
uia, que lo crian en la abundancia dicha. 
Eftuuicron entre ellos tres días, en los 
qüales de día , y de noche les hizieron 
muchos baylcs a fu modo con particular 
lignificación de alegría, no fe fupó como 
fellamaua ella nación por falta de inter
prete , aunque entendieron fe extendía 
mucho, y que era muy grande . Entre 
\cftos hallaron vn Indio Concho de na
ción, que les dixo, y feñalo que quinze 
jornadas de alli liazia el Poniente hauiá 
vna laguna muy ancha, y cerca della muy 

r grandes pueblos, y cafas de tres y qua- 
tro altos , y la gente bien vellida , y la 
tierra de muchos batimentos, el qual fe 
©Aprecio de licuarlos alia,y holgaran los 
nueílros ddlo , y folo lo dexaron de po 
ner cnieffeto , por proféguir el1 intentó 
con que auian comentado la jornada, que 
era yr al Norte a daríocorroalos Religio 
fos arriba dichos. '
*' En ella Prouincia lo que particular
mente notaron, £ue que hauia muy buen 
temple , y muy ricas tierras , y macha 
ca^a de pie, y buelor,y  muchos metales

Oo 4 ricos
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y£cos,y otras cofas particulares, y de prpí 
jiecho.

De lia Prouincia fueron íiguiendo fi¿ 
derjoia porefpacio de quinze dias,íintp- 
par en todos ellos pinguna gente por en? 
jre grandes piñales de pifias,y piñonesco 
pío los de CaílilJa: al cabo de los guales 
auiendo caminado a fu parecer ochenta le 
gua$ , toparon vna pequeña Ranchería, o 
’pueblo de poca gente,y en fus cafas, que 
eran pobres.y de paja^grá cantidad decue 
ros dé yenados,tan bien aderezados como 
los de Flandcs,y mucha fal blanca, y muy 
buena. Hizicronles muy buen hofpedaje 
dos días que allí eíluuieron, defpues délos 
quales los acpmpañaro como doze leguas 
a vnas poblaciones grandes, caminando 
fiempre por el lio del Norte yadicho, ha
rta llegar a ía tierra que llaman el Nueuo 
M  exico, Eílaua toda la ribera del dicl^o 
rio llena degrandifsinias alamedas de 3Í9,- 
mosblancos, y en partes tomauan qu^tro 
leguas de ancho, y aníi mefmo de muchos 
nogales,y parrales como los de Cartilla. 
Auiendo caminado dos dias por ellas ala  ̂
medas,y noguerales, toparé diez pueblos 
que ertauan a lienta dos en la ribera del di*

cho



i  Efpues-de auer efládo' criefta
- Prouincia quairo dias/y a pó-

ca dlftancia fopáton con otra 
que fe llamauala Prouincia de 

los Tiguas,en la qual auia diez y feys pue 
blos: endvnódelos quales> llamado-por 
nombre Poala,hallaron que aman muerto 
los Indios á los dichos dos padres fray Frá 
cifco López,y fray Aúguftin,'a quien yua 
a bufcar,y juntamente a tres muchachos,y 
vn mellizo. Quandó los defte pueblo, y  
fus conuezinos vieron a los nueíbos, re<- 
mordiéndoles la propria confciencia, y te 
miendofe que yuan a ca (ligarlos, y tomar 
venganza de las muertes de los dichos pa
dres, no lo$ bfaron efp erar, antes dexandó 
fus cafas dcíicrtasfe íubicrona las fierras 
mas cercanas,de donde nunca los pudiero 

i hazerbaxar,aunque lo procuraron có ala 
| gos y mañaSiHaliaró enios pueblos y cafas 
i muchos mantenimientos,y gran infinidad

de
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d<? gallinas de la tierra, y  muchas fuerte« 
de metales,y algunos cj parecian muy bue 
nos, no fe pudo entender claramente que 
tanta gente fuelle la defta Prouincia, por 
cáufa de auerfe(como ya dixe) fubido ala 
fierra.,

r , 1 Auieridóliallado muertos á los que buf 
cauan, entraron en confuirá fobre u fe bol 
uerian a la Nucua Vizcaya, de donde ha- 
Síian Calido,o paíTirian adelanté,en lo qual 
y no diuerfosp^eceres; peto.como allí en 
tendieíTen que a la parte de Oriente de a- 
quella Prouincia,y muy diílápte de allí ha 
Uiá grandes pueblos y ricos, halládofe allí 
tan cerca, acó,rdo el dicho Capitán Am o
nio de Efpelo deconfentimientó delReli 
giofo ya dicho, llamado fray Bcrnardinp 
Bcltraniy de la mayor parte de fus fplda- 
dos y.compañeros de pjrofeguir conel def 
cubrimiento hafta ver eii que paraua,para 
poder'dar dello noticia cierta y clara a fu 
Magcítad,como teftigos de vifta, y afsi cp 
formes determinaron que que dan dofe allí 
él Real,fueíTen el capitán pon dos compa
ñeros en demanda de fu defTeo, que lo pu
lieron por obra.Y a dos dias de camino to 
paron con vna prouincia donde vieron
o  ~ /* .......  onze
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riiittto Mundo. *9Í
órtzc pueblos,y cuellos mucha gente, qué 
a fu parecer paííaua en numero de quaren 
ta mil animas: cta tierra muy fértil y baile 
cida,cuyos confines efían inimediatamen- 
te juntos con las tierras de Gibóla , donde 
ay muchas vacas, de cuyos cueros fe vifte, 
y de algodón*, figuiendo en la manera del 
gouicrno el orden que guardan fus conue 
zinos: ay feñales de muchas minas ricas ,y 
afsi hallauan metales dellas en algunas ca
fas de los Indios, los quales tienen,y ado
ran Idblosírecibíeronlos de paz,y dieron 
les de comer. Vifto efto *y la diípoficioií 
de latiérra,fe boluieron aíRealde donde 
auian faíido, á dar noticia a fus compañe
ros de todo lo fobredicho. -  :i

Llegados alRealfcomoefiaf dicho)tuuie 
ron noticia de otra Prouincia,llamada los 
Quires,que eftaua el rio del Norte arriba 
feys leguas de diftancia,y como fe painel 
fen para alia,y llega (Ten vna legua dclla les 
faltaron a recebir de pa¿ mucha cantidad 
de' Indios,y a rogar q fe fuéíTeri con ellos 
a fus pueblos,que como lo hiziefien fue
ron muy bien recebidos y regalados. V ie
ron folamente cinco pueblos en cfta Pro
uincia« en los quales auia muy gran canti

dad
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ffcos^y otras cofas particulares, y ,de prpr 
jiccho.

Della Prouincia fueron figuiendo f$ji 
jderjroia porefpacio c!equinzedias,finto? 
par eri todos ellos pinguna gente por en-? 
jtre grandes piñales de pifias,y piñones cp 
pío los de CaüÜJa: al cabo de los quales 
aulendo caminado a fu parecer ochenta le 
guas , toparon vna pequeña Ranchería, o 
pueblo d£ poca gente,y en fus cafas, que 
eran pobres,y de paja,gríi cantidad de cu? 
ros dé yenadoSjtan bien aderezados comò 
los de Flande$,y mucha fai blanca, y muy 
buena. Hizicroníes muy buen hofpedaj.e 
dos días que alli cíluuicron, defpues délos 
quales los acpmpañaró como doze leguas 
a vnas poblaciones grandes, caminando 
fìemprc por el no del Norte yadicho, ha- 
íla llegar a ia tierra que llaman el Nueuo 
JVlexico; Eftaua toda la ribera del dicho 
rio llena degrandifsnnas alamedas de ala
mos blancos, yen partes tomauan quatro 
leguas de ancho, y anfi mefmo de muchos 
nogales,y parrales como los de Caílilla. 
Auiendo caminado dos dias por eflas ala
medas,y noguerales, topavó diez pueblos 
que ellauan aíTentados ea la ribera del di?

cho
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Hfpues de auer efládo eneíla 
Prouincia quatro dias/ y a po- 
cá diftancia toparon con otfft 

V ^ 5 ? S c3? que fe llamauala Prouincia de 
los Tiguas,en la qual auia diez y fcyspue 
blos: en clvno dé los qualesj llamado-por 
nombre Poala,hallaron que auian muerto 
los Indios a los dichos dos padres fray Frá 
cifeo López,y fray Auguíiin,'a quien yua 
abufcar,y juntamente arres muchachos,y 
Vn mellizo. Quandó los deíle pueblo, y 
fus conuezinos vieron alos nueílros, r e 
mordiéndoles la propria confcieíicia, y te 
njiendofe que yuan a cafligarlos i  jr tomar 
venganza de las muertes de los dichos pa
dres,no los ofarón elp erar, antes dexando 
fus cafas dcíiertasfe íubierona las fierras 
mas cercanas,de donde nunca los pudicro 
hazer baxar,auftque lo procuraron có ala 
gos y mañas.Haliaró en los pueblos y cafas 
muchos mantenimientos,y gran infinidad

de
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degallinls de la tierra, y muchas fuertes 
de metales,y algunos cj parecían muy bue 
nos, no fe pudo entender claramente qiie 
tanta gente fuefle la defta Pròuincia, por 
caufa de auerfe(como ya dixe) (libido a la 
fierra*

t 1 Auierido'hallado muertos a los que puf 
cauan, entraron en confulta fobre fi fe bol 
Herían a la Nucua Vizcaya, de donde ha- 
flian falido,opaíTirian adelante,en lo quat 
yuo diuerfospifeceres: pero como alli en 
tendiéíTen que a la parte de Oriente de a- 
quella Prouincia,y muy diftápte de allí ha 
uiá grandes pueblos y ricos, halládofe allí 
tan cerca, acordo el dicho Capitan Anto
nio de Efpc^o deconfcntimiento dclReli 
giofo ya dicho, llamado fray bernardino 
Bcltran,y de la mayor parte de ñusfplda- 
dos y.compañeros de profeguirconel def 
cubrimiento hada ver cii que paraua,para 
poder dar dello noticia cierta y clara afu 
Magcftadjcomo tefiigos de vifta, y afsicd 
formes determinaron que que da ndofcalli 
el Real,fucilen el capitan pon dos compa* 
ñeros en demanda de fu defTeo, quelopu-. 
fie ron por obra. Y  a dos dias de camino to 
paron con vna prouincia donde vieron 
" / onze



tírtze pueblos,y cnellos mucha gente, que 
a fu parecer paffaua en numero de quaren 
ta mil animas : cía tierra muy fértil y baile 
cida.cuyos confines eítan immediaramen- 
te juntos con las tierras de Cíbola , donde 
ay muchas vacas, de cuyos cueros fe viftc, 
y deulgodon: figuien do en la manera del 
gouiernoel orden que guardan fus conue 
zinos: ay feñales de muchas minas ricas ,y 
afsihallauan metales dellas en algunas ca
fas de los Indios, los quales tienen,y ado
ran Idólos:recibíeronlos de paz,y dieron 
les de comer. Viílo cfto > y la diípoficion 
de la tierra, fe boluieron al Realde donde 
auian falido, a dar noticia a fus compañe
ros de todo lo fobredicho. :

Llegados alRealfcomoefíaí dicho)ruuie 
ron noticia de otra Próuiricia,llamada los 
Quires,que eílaua el rio del Norte arriba 
feys leguas de diílancia,y como fe partief 
fen para alia,y llega (Ten vna legua della les 
fali’grOnarecebir de pa^ mucha cantidad 
de‘ Indios,y a rogar q fe fueíTen con ellos 
a fus pueblos,que como lo hizieíTen fue
ron muy bien recebidos y regalados. V ie
ron folamente cinco pueblos en ella Pro- 
uincia, en los quales auia muy gran canti

dad
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dad de gente, y la qué ellos vieron paila-* 
ua de quinze mil animas, y adoran Idolo» 
cómo íus vczinos. Hallaron en vno de
dos pueblos vna V rraca en Vna Jaula, co
mo fe vfa en Cartilla, y tirafolcs como los 
que fe traen de la China pintados en ellos 
élfo ly la luna, y muchas ertrellas. D on
de comotomaílen la altura, fe hallaron en 
treynta y líete grados y medio debaxo 
del Norte. f ir-,
.  Salieron derta Prouincia, f  caminando 
por el proprio rumbo, y a catorze leguas, 
hallaron otra Prouincia , llamada lés Cu- 
ñames,doiide vieron otros cinco pueblos, 
y el principal dellos, y mas grande fe lia*» 
maua Cia, que era tan grande que tenia o* 
cho placas, cuyas cafas eran encaladas / y  
pintadas de colores, y mejores que las que 
hauian vifto en las Prouincias atras, pare
cióles que la gente que vieron paílauan de 
veynte mil animas: hizieron prefente a 
los nueftros de muchas mantas curiofas, y  
de cofas de comer múy bien guifadas , y  
Juzgaron fer la gente mas curiofas , y dé 
mayor policía de quanta hafta alli hauian 
vifto, y de mejor gouierno: moftraronles 
ricos metales, y vitas fierras alli cerca de 

'  ̂ doni'f



donde losfacauan. Aquí tuuicron noti^ 
cia de otra Prouincia, quecdaua haziael 
Norduede, q fe determinaron de yr a ella.

Como vuiefTen andado como feys le-J  
»uas, toparon con la dicha Prouincia»quer 
fe llamaua de los Ame jes, en la qual ha- 
uia fíete pueblos muy grandes, y en ellos 
a fu entender mas de treynta mil animas» 
Vno dedos fíete pueblos dixéron era; 
muy grande y hermofo , que le dexaron" 
de yr a v e r , afsipor eftar detras de vna\ 
fierra , como por temor de algún ruyn* 
fucceffo, fí a cafo fe diuidian los vnos de? 
los o t r o s E s  gente ai modo de la déla 
Prouincia fu vezina, y tan abadada como 
ella,y de tan buen gouierno.

A  quinze leguasxieda Prouincia, cami
nando íiemprc hazia el Poniente,hallaron• 
vn pueblo grande,llamado Acema, era de- 
demas de feys mil animas,y edaua adema-; 
dofobre vna peña alta, que tenia mas dé 
cinquenta eflados en alto,no teniédo otra 
entrada fino por vna efcalera que edaua he
cha en la propria peña, cofa que admirof 
mucho alos nuedrost toda el agua que en 
el pueblo auia era de ademas. - A f / 

Vinieron los principales dgpaz aver¿
a los
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alosBfpañoles,y traxeronles muchas man" 
tas,y carnudas muy bien aderezadas, y gra! 
cantidad de badimentos. Tienen fus fém- 
bradós dos leguas de allí,y facancí agua pa 
ra regarlos de vn rio pequeño q efta cer
ca, én cuya' ribera vieron muy grandes ro* 
Cales como loS dc aca deCádilla. A y mu
chas (ierras có feñales de metales, aunque 
no fubieron a verlo,por fer los indios de
ltas muchos,y muy bclicofos. Eftuuíeroh 
los nuedrqs eheíte lugar tres días, en vno 
de los qüales los naturales les hicieron vn' 
bayle muy folenhc, falíendo a el con gala
nos vellidos,y có juegos muy ingeniofos 
con que fe holgaron en c(tremo.

Veynte y quatro leguas de aqui, luzia' 
el Poniente, dieron con vna Frouincia, 
que fev nombra en lengua de los naturales 
¿Uny, y la llaman los Efpañoles Cíbola, 
ay en ella gran cantidad de Indios , en la* 
qttal eftuuo Francifco Vázquez Corona
do,y dcsío müchasCruzes puedas,y otrasJ 
feñales de Chriítiandad que íiepre fe eda 
uan en pie. Hallaronaníim&fmo tres In
dios Chriftianos que feauian quedado de 
aquella jornada,cuyos nombres eran A n
drés de Cuyoacau, Gafpár de México’ , y  

: .  ̂ ~~ A n t®1
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Antonio de Gúadalajara, los quales tenia 
ya cali oluidada fu mefmi lengua,y fabian 
muy bien la de los naturales,aunque a po
cas bueltas que les hablaron fe entendiero 
fácilmente. De quien Tupieron que fefen- 
ta jornadas de alii auía vna laguna, o lago 
muy grande, en cuyas riberas eítauan mu
chos pueblos grandes y buenos, y que los 
naturales tenia mucho oro, de lo qual era 
indicion el traer todos braceletes y oreje
ras delloi y que como el íobredicho Fran- 
ctfco Vázquez Coronado tuuietfe noti
cia muy cierta dcllo hauia falido defta Pro1 
ujncia de Cíbola para yr alia,y auiendo an 
dado doze jornadas le falto el agua,y fe de » 
termino de boluer,como lo hizo,con de- 
terminació de tornar otra vez mas de pro' 
poíito a ello, que defpuesno lo pufo en 
execucion, porque la muerte le atajo los 
fallos y penfannentos.

, . L  A  nueua de la riqueza dicha, quifo’ 
acudir el dicho Capitán Antonio de 
£fpe)o, y aunque eran de fu parecer

P̂rofligue del Nueuo México*
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algunos de fus compañeros la mayor par
te, y el Rehgiofo fue de contrario: di- 
ziendo ,era ya tiempo de beluerfe a la 
Nucua Vizcaya de donde hauian falido a 
dar cuenta de lo que auian vilf o,que lo pu 
iieron por obra dentro de pocos dias la 
mayor parte,dcxando al Capitán con nue 
ue compañeros que le quifíeron feguir: 
el quaí, delpucs de hauerfe certificado 
muy por entero de la riqueza arriba di
cha, y de mucha abundancia de metales 
que en ella auia muy buenos, falio con los 
dichos ius compañeros defta prouincia, y  
caminando hazia el proprio Poniente, 
defpucs de hauer andado veynte y ocho 
leguas,hallaron otra muy grande, en la 
qual les pareció hauia mas de cinquenta 
mil animas, cuyos moradores como fu- 
jnefíen fu llegada, les embiaron vn reca
do, diziendo , que íi no querían que losn, r n
mataílen no te acercaíien mas alus pue
blos talo qual refpondio ti dicho Capi
tán, que ellos no les yuan a hazer mal, co- 
mo lo veriaiij y que afsi íes rogauan no fe 
puíieíTen en íleuar adelante fu intento, 
dando al inenlajero algunas cofas de las 
que Ileuaua: $1 qual íupotan bien abo

nar

Itinerufio del



nueao Mando.
nar a los nueftros,y allanar los pechos 
alborotados de los Indios , que les die* 
ron lagar de voluntad para que entraf- 
fcn , que lo hizieron con ciento y tin
queara Indios amigos de la prouincia de 
Cíbola ya dicha, y ios tres Indios-Mexi
canos, cíe quien queda hecha mención.) 
V  na legua antes qué llega fíen al; primer 
pueblo, les falieron a recebir tnas de dos 
mil Indios cargados de batimentos, a 
quien el dicho Capitán dio algunas cofas 
de poco precio,que a ellos les pareció fer 
de mucho, y las etimaron mas qu* fi fue
ran de oró. Llegando mas cerca deí pue
blo, que fe ilamaua Zaguar o , falió a rece- 
birlos gran muchedumbre de Indios, y 
entre ellos los Caciques , háziendo tanta 
demotracion de ptazer y regozi)o,quee- 
chauan mucha harina de maíz por el fue- 
lo,para que la pifafTen los caualloss con 
eta ficta entraron en el, y fueron muy 
bien hofpcdados, y regalados, que fe lo 
pago en parte el Capitán , con dar a to
dos los mas principales fombreros , y
Í juentas de vidrio , y otras tíiuchas co
as que lleuaua para femejantes oñreci- 

miemos. -
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Defpacharon luego los dichos Caciques 
recados a todos los de aquella Prouincia, 
dándoles noticia de la venida de los huef- 
pedes> y de como eran hombres muy cor- 
tefes* y no les hazian mal: lo qual lúe ba
ilante parahazerlos venir a todos carga 
dos deprefentespara los nueftros, y de 
que los importunaíTen fueííen'con ellos a 
holgar fe a fus pueblos, que lo hizieron, 
aunque íiempre con recato de lo que po
día (acceder. Por lo qual él dicho Capitán 
vfo de vna cautela, y fue dezir a los Caci
ques,que por quanto los cauallos era muy 
brauos, ylesauian dichoque los querian 
matar, feria necefTario hazer vn fuerte de 
calicanto donde meterlos para cuitar el da 
ño que querian hazer en los Indios. Cre
yéronlo los Caciques tan de veras q den
tro de pocas horas iuntaró tanta gente que 
.hizieron el dicho fuerte que los nueftros 
querian con vna prefteza increyble.De- 
mas deílojdiziendo elCapiran que fe que
ría yr, letraxeronvn prefente de,40. mil 
matas de algodón pintadas y blancas,y mu 
cha cantidad de paños de manos con bor
las en las puntas , y otras muchas cofas, y 
entre ellas metales ricos, y que nioftrauan

tener
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tener mucha plata . Hallaron entre cílos 
Indios muy gran noticia de la laguna gran 
de arriba dicha, y conformaron con los 
otros en lo tocante a las riquezas,y mucha 
abundancia de oro.

Fiado el Capitá defta gente,y de fus bue 
nos ánimos, acordo acabo de algunos dias 
de dexar alli cinco de fus compañeros con 
los demas Indios amigos, para que fe bol* 
mellen a la prouincia de Zuny con el baga 
Je, y de y ríe el con los quatro que queda- 
uan a la ligera en defeubrimiento de cicr-* 
ta noticia que tenia de vñas minas muy ri 
cas, lo qual puefto por obra fe partió con 
las guias que lieuaua, y como vuieíle cami 
nado hazia el proprio Poniente quareñrá 
y cinco leguas, topo con las dichas minas;1 
y  facocon fus proprias manos riquifsiriios 
metales,y de mucha plata, y las minas que 
que eran de vna veta muy ancha,eílauá en 
vna (ierra adonde fe podia fubir con faci
lidad, a caufa de haucr para ello camino a- 
bierto. Cerca deílas auia algunos pueblos 
de Indios ferranos que les hizteron ami- 
ftad, y los falieron arecebir con Cruzes 
enlas caberas, y otras feñales de paz. Aqui 
cerca toparon dos ríos razonables,a cuyas

? r  s orillas
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orillas hauia muchas parras de vuas, muy t 
buenas, y graneles noguerales , y mucho 
lino como lo de Caíhlla , y dixeron por , 
feñasque detras de aquellas fierras eftaua . 
vno qué tenia mas de ocho leguas de an
cho, pero no íe pudo entender que tan 
qerca, aunque hizieron demoftracion que 
corría hazia la mar del Norte, y que en 
las riberas del de vna y otra banda ay mu
chos pueblos tan graneles, que en fucom 
paracion aquellos en que eftaua eran bar
rios; ,.  .
1 ,Defpues de haucr tomado toda efta re

lación, fe partió el dicho Capitán parala 
Prouincia de Z u n y, adonde hauia man
dado yr a los dichos compañeros: y co
mo, llegafle a ella con Talud , hauiendo 
y do por muy buen camino, hallo con c- 
11a a fus cinco compañeros, y al dicho pa
dre Fray Bernardino cpn los Toldados 
que fe aujan determinado de boluer, co
mo ya diximos, que aun no fe auian par 
tido, por ciertas ocafiones ? a los qualcs 
los naturales hauian hecho muy buen tra
tamiento , y dadoles todo lo neceííario 
muy cumplidamente , haziendo defpues 
lo m^fino con el Capiun, y los. que con

t Itinerario del r



el venían, a quien faheron a rcccbir con 
dcmoftracion de alegría, y dieron muchos 
baftimentos para la jornada que hauian de 
hazer,rogándoles queholuieiTen con bre 
uedad, y traxeíTen muchos Caüillas (que 
afsi llaman a los Elpañoles,) y qu? a todos 
les darían de comer, por lo qual para po
derlo hazer con comodidad auian le rubra 
do aquel año mas trigo y femillas que en 
todos los pallados;;

En cite tiempo fe retificaron en fu pri
mera determinación el dicho Religtofo, y 
los Toldados arriba dichos , y acordaron 
de boluerfe a la Prouincia de donde auian 
falido, con el dcíignio que queda dicho, a 
quien fe junto Gregorio Hernández que 
auia ildo Alférez en la jornada: los quales 
partidos,quedando el Capitán con folos 
ocho Toldados,fe refoluio de feguir lo co
mentado,y correr por el rio del Nortear- 
r ib a q u e  lo pufo por obra. Y  hauiendo 
caminado como fcíenta leguas hazia lapro 
uincia délos Quires ya dicha, doze leguas 
de allí hazia la parte del O ríete,hallar ó v -  
na prouincia q fe llamiua los Hubates, do- 
de los Indios los recibieron de paz , y  les 
’ ¿croamuchos mantenimientos^ noticia
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tde que cerca cíe allí hauia vnas minas muy 
ricas, que las hallaron, y Tacaron deiías me 
tales relüzieiites y buenos, con los quales 
fcboluieron alpucblode donde auianfa- 
lido. Iuzgaion eñaprouincia por de ha
lla vcynte y cinco mil animas , todos muy 
bien vellidos de mantas de algodón pinta
das, y camuñas muy bien adere$adas*Tie- 
nen muchos montes de piñales y cedros,y 
las cafas de los pueblos ion de a quatro y 
cinco altos» Aqui tuuieron noticia de otra 
prouinciaque edaua vna jornada de alli, 
que fe llamaua de los Tamos,en que hauia 
mas de quarenta mil animas, donde como 
llegaiTen no les quiíieron dar de comer los 
moradores delia, ni admitirlos en íus pue
blos: por la qual , y por el peligro en que 
efíauá, y eftar algunos Toldados enfermos, 
y fer tan poco$(como hauemos dicho,) fe 
determinaron de yrfe Caliendo para tierra 
de Chrifi ianos,y lo pulieron en execucid 
a principio de Iulio delaño de ochenta y 
tres,íiendoguiados por vn Indio que fe 
fue con ellos, y los lleno por camino dif
iéreme del que a la venida hauian traydo, 
por vn rio abaxo, a quien llamaron de las 
yacaspor auer gran muchedumbre dellas 

, : ' en to-
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(entoda fu ribera , por donde caminaron 
ciento y veynte leguas topándolas ordi
nariamente; de aquí falieron ai rio de tas 
Conchas por dondeauian entrado, y del 
al Valle de fant Bartholome de donde ha- 
uian fahdo para dar principio al defeubri 
miento: y yaquando llegará hallaron que 
el dicho fray Bernardino Be!tran,y fus 
compañeros auian llegado a faldamento al 
dicho pueblo muchos dias hauia,y que de 
allí fe auian y do a la villa de Guadiana, Hi 
zo en e fte pueblo el dicho Capitán Antó 
nio de Efpejo información muy cierta de 
todo lo arriba dicho , la qualembio luego 
al Conde de Coruña Virey de aquel Rey- 
no, y el a fu Mageftad,y a los feñores de 
fu Real Confejo de las Indias,para que or 
denaílenloquefueíTen feiuidos, que lo 
han ya hecho con mucho cu y dado : nue- 
ftro Señor fe íirua de ayudar elle negoció 
de modo que tantas almas redeniidas co fu 
fangre no fe condenen, de cuyos buenos 
ingenios(en que exceden a los de Mexh* 
co y Perú, fegun fe entédio de los que los 
trataron)fe pu< de prefumir abracará con 
facilidad la ley F.uangelica, dexádola Ido 
latria, que agora la mayor parte dellos tic—
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lie , que lo haga Dios como puede para 
honra y gloria fuya, y augmento de la fan 
&a fe Catholica Romana.

Heme detenido en ella relación mas de 
lo que para Itinerario fe requería, y he lo 
hecho de intento por fer cofa nueua,y po 
co íabida , y parecerme no feria difgufto 
para el Lettor. Tras efto me parece fera 
b en boluer a lo comentado, y profeguir 
el viaje, y difcrepcion del Nueuo Mun
do comentado,boluiendo ala ciudad de 
México,de donde hize la difgrefsion pa
ra contar el dcfcubrimicnto del Nueuo.

attefe de la ciudad de M exico> y  
Vafe alpuerto de ̂ c apule o en ¡a mar 
del Sur, do de Je embarca para las IJlas 
Phtltppinas: pajfafe por la ijla de los

Ladrones,y ponenje las condicio-
nesy ritos de aquella gente»

y
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E la ciudad de México fe van p^ 0 
a embarcar al puerto de Acá- i 
puico, que es en la mar del Sur j?UCT -  

>¿-^2X 7 y eíh en diez y nueue grados Q̂m 
deeleuacion delPoIo.y nouemaleeuas de 
la ciudad de M exko.q todasellasíon po
bladas de muchos lugares de Indios y h i
pan oles, hn elle puerto fe embarcan,y ca-’ 
minan al Sudueife,hafta baxara doze gra
dos y medio,por bufear victosprofpcros, 
q los halla (los q llaman los marineros bri 
zas:)y fon tan fauorables y cófinuos,que 
comofea culosmefes de Nouiébre,Dezié 
bre,y Enero,pormarauiila tienen neccfsi- 
dad de tocar alas velas: 16 qual es caufa de 
que naueguc por el con tai a facilidad, que 
por ella, y por las pocas tormentas cj cncl 
ay,le han dadonóbre de Mar de Damas.
Corren por el Poniente,figuiendo ílcpre 
al Sol,quádo fe aparta de nueftro Fmifphé 
rio.Por eilemar del Sur caminando quare JjldS  
ta dias pocosmas o menos fin ver tierra, al ^  ^  
fin dellos fe topan las illas délas Vcías,que 7 ,  , 
por otro nóbre fon llamadas délos Ladro- r 
lies: las quales'que fon fíete,o ocho)cílañ oLtít- 
pueftas Norte Sur,y fon habitadas de mu- » 
cha gentCjdela manera que luego diremos. ^ on

Eflas



Eftas idas eftan en doze grados, y ay 
opiniones diferentes de las teguas que ay 
defde el puerto de Acapuico halta ellas, 
porque hada el dia deoy ninguno Ib ha 
podido í’aber de cierto , por nauegarfe de 
Lefte a huefte,cuy os grados nunca ha aui- 
do quien los aya Tábido menfurar . Vnos 
echan a efe  viaje mil y fctecientas leguas, 
otros mil y ochocientas: pero la opinión 
de los primeros es reñida por mas cierta. 
Todas eftas islas eftan pobladas de gente 
blanca,y de buenas fayciones de roftro(fe 
mejanies en efto a los de Europa,) aunque 
no en los cuerpos, porque fon tan grades 
como gigantes,y de tantas fuerzas, que ha 
acaecido a vno dellos tomar dos Efpaño- 
Ies de buen cuerpo, y eftando en el fuelo 
aílr al vno de vn pie con vna mano , y al 
otro de otro con la otra,y leuantarlos con 
la facilidad que í! fueran dos niños. Anda 
defnudos de pies a cabera,afsi hombres,co 
tao mugeres, aunque algunas deltas fuelen 
traer vnos pedamos de cuero devenado ata 
dos por la cintura de hafta media vara de 
largo por honeftidad: pero eftas fon muy 
pocas, refpeto de las que no lo traen. Las 
armas qu$ vían fon ondas,y varas toftadas,

que
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que afsi en lo vnó, como en lo otro , fon 
muy dieftros tiradores. Mantiencnfe de 
peleados que toman en la cofta, y de ani
males brauosque matan en las montañas, 
alcanzándolos por pies. En cftas islas ay 
vna coftumbre lamas peregrina de quan- 
tas fe han vifto,y oydo en el mundo, y es 
que a los mancebos les tienen feííalado tic 
po limitado para cafarfe(fegun fu coftum
bre,) y en todo el pueden entrar Iibremcn 
te en las cafas de los cafados,y eftir có fus 
mugeres íin fer por ello caftigados,aunque 
lo vean los proprios maridos, los quales 
üeuanvna vara en lamino , y quandoen
tran enlas cafas de los cafados la dexan a la 
puerta, de manera que los que llegan a ella 
la puedan ver fácilmente, y es feñal para 
que aunque fea el proprio marido no pue 
da entrar hafta que la aya quitado: lo qual 
fe guarda con tanto rigor , que fi alguno 
fueífe contra efta ley , le quitarían todos 
los demas luego la vida . No ay en todas 
eftas islas rey, nifeñor conocido, a quien 
los demas eften fubjeftos, y afsi viué cada 
vno como quiere: entre los de las vnas if- 
las,y otras fuele auer guerra, quando fe o£ 
frece ocaíion, como acaeció eftando en el

puer-
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puerto delá dicha lila Efpañoles: adonde 
como llega fien cátidad de dozientos bar
quillos,en éj venia muchos délos naturales 
a veder alos délas naos gallinas,cocos,bata 
tas,y otras cofas délas q ay en añilas tflas, 
y  a coprar otras de las q los nueftros Ileua 
uan,y en efpecial hierro (a que fon muy 
afficionados,)y cofas de cryftal,y de po 
co momento, fobre quales auian de llegar 
ala nao c5 las canoas primero los de la vna 
ífla,o los de laotra,vuo entre ellos vna grá 
cóticnda, halla llegar a las manos,y herirfe 
mátamete como beftia$,de lo qual murie- 
r5 muchos en prefencia de los nueftros, y 
no ceíío la queftió hafta q por bien de paz 
hizieron concierto entre ellos con infini 
tas vozes,que los de la vna ifla compraíferi 
por la parte de babor del nauio,y los de la 
otra por la de eftribor: con lo qual fe apa- 
ziguaron,y compraron,)' vendieró lo que 
pretendían. Luego en pago déla buena 
contratación,al defpediríe de los nueftros 
les arrojaron en la nao varas rolladas con 
que hirieron algunos de los que eftauá en 
la cubierta: pero no íe fueron alabando, 
qué los nueítros les pagai 5 el atreuimien- 
to de contado con algunos arcabuza^os.

Efli
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Eílima ella gente el hierro mas qla pla

ta^ que el oro: porelquil ciauan ¿rutas, 
ñames,batatas,pefeado,arroz, gengibre, y  
gallinas,)'muchas eíteras galanas,)' bien ía 
brad.is,y todo ello caí! de valde. Son ellas 
illas rnuy »anas y fértiles,y feria muy fáci
les de conquiílar ala fe de Chriílo, fi quan 
do pallan las naos a Manilla fe quedaffen 
allí algunos Religiofos con foldados q los 
guardaren halla el año figúrente, q íeriaa 
poca coila.No fe fabe hada agora q ritos, 
ni cerimonias tengan,porq ninguno cntié 
de fu legua,ni ha eflado en ellas illas fino 
de pallo:y a ella caufa no fe ha podido en 
tender.La lengua q vían es fácil de apren
der al parecer,porq fe pronuncia muy clá 
ramente.al gengibre llaman afno,y para de 
zir quitaallael arcabuz,dizen,arrcpequc* 
Ningún vocablo pronuncian por lasnari- 
zcs>ni dentro déla garganta. Enticndefe q 
fon todos Gétiles,por algunas feñales que 
los nueílros les han viílo hazer,y q adora 
alos Idolos y al Demonio : a quié 'aerifica 
los q prendé en guerra de fus comarcanos* 
Creeíe q dcciendé délos Tártaros,por al
gunas particularidades que entre ellos f$ 
hallan que tienen fymbolo có las de alia/
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Eftan eftasidas Norte Sur de la tierra 

del Labrador , que cita cerca de Terra- 
noiia, y no didan mucho de la isla de la- 
pon : tienefe por muy cierto contratan 
con los Tarraros,y que compran el hierro 
para venderfelo a ellos. Puíieiólesa citas 
Illas los Efpañoles,que por ellas paífan, I f  
las de Ladrones: porque realmente lo fon 
todos ellos,y muy atreuidos, y fubtiles en 
el hurtar, en la qual facultad pueden leer 
Cathcdra a los Gitanos que andan en Eu
ropa. Para verificación dedo contare vna 
cofa que acaeció en prefencia de muchos 
Efpañolcs,que les caufo harta admiración, 
y fue,que como vn marinero eduuieííe a 
ja banda de babor del nauio puedo por ma 
dado'del Capitán para que no dexade en
trar ninguno en el,y fe embettecie{Te,mirá 
do algunas canoas de los Iíleños ( que fon 
vnas barquillas en que ellos nauega hechas 
todas de vna pie£.i)con fu efpada en la tna 
no,vno dellos fe ^aballo debaxo del agua, 
hada llegar adonde edaua el bien defeuy- 
dadodecofafetnejante.y fin verlo le arre 
bato la efpada de las manos,y fe torno a $a 
bullir con ella, y como el marinero dieífe 
vozes, declarando la vellaqueria que el

Iflcño
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Iílcño le auiá hecho, fe pulieron algunos , 
íokiados con fus arcabuzes para tirarle» 
quando falieíTc de debaxo del agua • El 
líleño que lo vio falió encima del agua, 
moitrando lástranos , y haziendo feñas 
que no lleuaua nada en ellas, que fue caufa 
de que no le tiraflfcn los, que eftauan apun 
to de hazerlo.Dentro de poco cfpacio(cn 
el quai eftuuo defcanfando}fc torno a za
bullir, y  hado dcbáko del agua, tamo que 
no podía ya llegar lá bala del arcabuz a ha- 
zerledaño, ypárcciendoléquc eftaua fe* 
guro faco la efpada de entre las 'piernas, 
donde la lleuaua éfeondida, cpmehzo a 
efgrimir con ella,mofando de los hueftros 
aquien tan fácilmente áuiá cngañado.Eftc 
hurto, y otros muchos muy iubtiles que 
han hecho, les ha dado nombre de Ladro
nes, y ha (ido caufa qa todas las lilas don-; 
de ellos viuen denominan dellos, qué ló 

perdonarían fácilmente por hallar de 
ordinario donde ekccutaf , 

fu buena inclt - 
nación,

Qq ^Par*
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€ Par tefe de ijlas de los Ladrones y y
üerafe alas d eLutJ h , o Vhtltppinas

J  f  ̂ s j V1 ► '* A * 'J ‘ ™  ^

por otro nombre: cuentanfe las cofas ; ,s particulares de aifueuas Iflas*
: ’ Cap . X II ■ . ,;:4 - „ í % * i 4£
i r  j * »'■*■* , E v £  i  * /  '* * t ^'  % " ?  ‘ f  1 ~$  *  * * v i   ̂ ^  * V *  .% ¿ ■ * *  a  *  *  * *  +

?í5D2Q^Éfdc eílas islas délos Ladrones
caminando ai Huelle, cafi do- 

J¡n ziétas leguas, baílala boca que 
w a ití llatuá,delEfpiritu fan£lo>fe en 

tra luego cnel Archipiélago (que fon innu 
nierablesl$tas)caíi todas pobladas de nata 
rales,y muchasconquiOadas délos Efpa- 

? ñ6lts,opor guerra,o amiílad. Al cabo de 
Jjla  G ochenta leguas del ella la ciudad de Mani 
LfiZO) ^3,que es cu la isla de Luzon, donde viue 

dé opdinnrioflGoueriiador de todas las 
y  dicha$ islas.y ios oííiciales defuMageílad, 
dad 4 y donde cílael Obifpo , c íglella Cathe- 
* r  dral. Eíxa ¿íla ciudad en cato? ze grados y 

vn quarto, y a; rededor cieña ay tantas il- 
máa. las, que lidia o y ninguno Ls ha podido 

contar: cflicudenfc todas de Noitíueílea 
Sudueílcj y ÍÑoirc Sur, tanto que por vna

parce
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parte llegan liafta el eftrecho de SincapU- 
i-a (.que ella veynte y cinco leguas de Ma
laca,) y por oirá hállalos Malucos, y o- 
trasigas, donde fe co)c.infinito cláao, 
pimienraj y gingebre: deíoqualay mon
tes muy grandes, Los primeros que def- 
cubrieron citas idas fueron Efpañoles,

nuéw Mundo. %oó

que vinieron a ellas en compañía del famo 
lo Magallanes,y no las coiiquiftaron,poi
que labían niasde nauegar que de conqui
lla r:a cüya caufa, dcípües de aucrdcícu- 

, bierso* y pallado el eftrecho(quchafta el 
día de o y fe llama de fu fobrenombre,) y 
llegado a la illa deZubu , donde bautiza- 
ronalgunos de los naturalesidefpues en 
vn combitc, los mcfmos Iíkños le mata
ron a el i y a otros quarenta compañe
ros ; que íue caula de que Sebadian de 
Guetaria, natural de Vizcaya, para ef- 
capar con lá vida ,, fe meticlTe en vn’* 
Nao que hauia quedado del viaje, que 
defpues Fe llamo la Vidoria^: y con d- 
11a, y muy poca gente que le ayudo, coft 
el fauor de Dios, llego a Seuilla , duieit* 
do dado buclta a todo el mundo/* defíkf 
Oriente aPoniente, cofa que caufoátO*« 
dos grande admiración, y al Emperador

d q  » . Car*



Carlos Quinto nueftrofeñor degloriofa 
memoria, mas en particular . el qual def- 
pues de hauer hecho grandes mercedes al 
Sebaftian de Guetaria , dio orden que fe 
tornaiTe a h3zernueua armada,y que bol« 
uierteñ en demáda de aquellas illas y  a def 
cubrir aquel nucuo Mundo ; y luego que 
fue pueftaen orden para nauegar (que fe 
hizo con mucha breuedad)feñalo por Ge 
ncral de toda la flota a vn Fulano de Villa ; 
lobos,mandándole yr por la via de Nueua 
Efpaña. Erte Villalobos arribo alasiílas 
Malucas, y a las de Terrenatc, y a otras a 
ellas con juntas,las quales eftauan empeña 
das por el Emperador ya dicho, a la Coro 
na de Portugal.

En citas idas tuuíeron muchas guerras 
por refpeco délos Portuguefes,y viendo- 
fe con poca reíiftgncia y mal recado para 
profeguir la conquiíla jdeiiftieron della, 
yendofe los mas delios có Jos fobredichos 
Portugueses a la India de Portugal,de do 
de defpucs los embiaronmedio prefosal 
mefmo rey de Portugal, como a hombres 
delinquentes,y que auian entrado en fü$ 
islas íin fu licencia. El qual,no folo,no l?s 
hizo daño,pero los trato muy bien,yí7ii-

bio
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bio a fas tierras a Caftilla, dándoles lo ne- 
ce lía rio para el camino muy cumplidamcn 
te. De allí a algunos años el Rey don Phe 
lipe nueftro feñor queriendo que el def- 
cubrimiento (que ei Emperador fu padre 
con tantas veras auia procurado)fe figuief 

. fe, embto a mandar a Don Luys de Velaz 
co,queera(u Virey en la NueuaEfpaña, 
que hizieííe armada, y gente para tornar a 
defeubrir las dichas islas,yque emb i alteen 
ella por gouernador de todo lo que fe def- 
cubrieíle a Miguel López de Legafpi. 
Que fe cumplió todo como foMageltad lo 
mandaua,e hizicron el defeubrimiento de 
la manera que en la primera relación de la 
entrada délos padres Auguftinos enla Chi 
na largamente fe ha contado.

. Fueron ellas islas antiguamente fubje- 
&as al Re v de la China, hada la dexacioi) 
voluntaria que el hizo de todas ellas, por 
las razones ya dichas, en la primera parte 
defta hiítoria: y a efta cauta quando ios 
Efpañoles llegaron a ellas, las hallaron íln1' 
cabera, ni feñor a quien obedecieren, m5 
dando en cada vna dellas el que mas po
der, y mas gente tenia: efto, y el auer mu 
chosdc ygual poder , era ocaíion de que,

Qq 3 fiem-
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fijenipre tuuielíen entre fi continuas gucr* 
ras ciuiles, iin refpeto alguno , ni aparen- 
teíco,ni a otra obligación, mas que íi fue
ran animales irracionales, defpeda^ádoíe» 
y  matándole , y cautiuandoíe los vnos a 
los otros, que tuc lo que ayudo, y fauore- 
cío a nueftros Efpañoles, para íubjetar la 
tierra por íu Mageftad tan fácilmente,po- 
niendoles por nómbrelas iílas Philippi-

ld& deí nas»P°l: fefpeto de fu nombre.Vfauan en 
_ tre ellos hazer cautiucs, y efclauos con 

V o n t f  grande facilidad en guerras iliieitas, y por 
t e  f e  caulas muy leues: lo qual remedio Dio$ 
jj  ̂ con la y da de nue Uros Efpañoles. Yua vn 
llamd Jloral>re con quarenta,o cinquema compa 

ip ñeros, o criados, y daua de repente en v -
inríAA *ia a^ ca P°bre»y defapercebida
♦  * * parafemejante aííalto , y atauanlos a to

dos* licuándolos por efclauos fin otra can 
fa, ni razón, y feruianfe dellos toda la v i
da, o vcndianlos en otras Illas. Y  íi a cafo 
vno preftaua a otro vncefto de arroz,o 
dos (que valían harta vn real) con condi
ción que dentro de diez días fe lo boluief 
fe,íi el deudor no pagauael proprio dia, 
el íiguiente auia de pagar doblado i y def- 
pues yua doblando la deuda de dia en

dia
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dia, halla que venia afertan grande, qíi¿/ 
para pagarla le era forjado darfe por cf- 
clauo. A  todos los que lo eran con ellos 
títulos, y otros femejantes, ha mandado la 
Magcftad Catholica dciRcy nueftro fe- 
ñor dar libertad: aunque no fe cumple de 
todo punto elle judo mandamiento, por 
ferlosquelo han de cxccutar íntereífa- 
dos en el. .

Todas ellas lilas eran de Gentiles , c 
Idolatras; ay ya en ellas muchos milla
res de bautizados , con los quales vio 
nueftro Señor de gran mi fericordia, em- 
biandolcsel remedio para fus almas a tan 
buen tiempo, que íi los Efpañolcs fe de- 
tuuieran algunos años, fueran el dia de 
oy todos Moros , porque hauian ya1 
venido algunos de los que ay deftá fe
lfa en laiílade Rurneo a enfeñarfelá, y  
no eftauan ya muy lexos de adorar al fal-s 
fo propheta JVlahoma: cuy a pérfida me
moria fue con el Sanlto Euangelio dc; 
Chrifto fácilmente extirpada . Adora-' 
nanen todas eftasislas al So l,y  Luna, y  
otras fegundas caufas, y algunas figuras 
de hombres y muge res, a quien en fu len
gua llaman Maswnitos , a cuyas fieftas,
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(que lashaziámuy fumptuofas,y con gri 
descerimonias y (upreíhciones)llamauan 
Majaduras. Entre todos cftos tenían en 
mayor veneración a vn Idolo,cuyo nom
bre era Batala, la quil reucrencia le hauian 
tomado por tradición, y afsi no fabian de 
2 ir en que auia (ido mayor que los demas 
por donde merecieíTe mayor eíEma. En 
vnas islas que efíauá cerca(llamadas de los 
lilocos)adorauan al Diablo , haziendole 
muchos facrificios, en pago , y agradeci
miento de mucho oro que el les daua. Ya 
por la bondad de Dios, y por la buena di
ligencia que han puefto los padres Augu- 
ílinos(que fueron los primeros que paila 
ron en aquellas partes,y há trabajado* y vi 
nido loablemente,) y por la, de los padres 
defantFrancífco , que fueron diez años 
defpues; todas cftas islas, o las mas delias, 
eftan bautizadas,y debaxo de la vadera de 
IefuChrifto: y los que quedan ha fido mas 
por falta deminiílrosjy predicadores,que 
por repugnancia de parte fuya. Ya han 
paííado alia los padres Iefuitas, que ayu
daran para ello con fu acoftumbrado tra
bajo y zelo. Y  agora van muchos Helio - 
ios muy do&osy varones Apoílolicos .de
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meito Mundo.
la Orden de San&o Domingo,que traba
jaran en aquella viña del Señor con tantas 
veras,como lo hazen donde quiera que 
citan.

€Dedaranfe algunas cofas nota
bles me ay y y  fe han Miño en 

ejlas tjlas Philtmnas.
Cap. XIII.

Coftumbrauan los deltas islas a , 
celebrar fus fieftas ya dichas, y a 

^gÑrg^hazerlos facrificios a los Idolos, 
^feSc^Kpor orden de vnas mugeres he- 
chizcras,aquicnen fupropria lengua lia-, 
mauan Holgoi, y  eran entre ellos tenidas 
en tanta eílima, como entre los Clniftia- 
nos los Sacerdotes^ítashablauan muy de 
ordinario con el Demonio,y muchas ve-, 
zcs publicamente,y h ¡zianendemoniadas 
hechizerias co palabras y obras, a las qua- 
lesinfaliblemente fe feguia reueítirfcles el 
mefmo Demonio, y luego refpondiá a to
do lo queles preguntauan aunque las mas 
vezes diziendo mentira,o cofas a quien fe

Qfl $ Pu-
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pudieíTc dar muchas interpretaciones; y  
diuerfosfentidos.Vfauan también de e- 
char fuertes , de la manera y modo que 
ya hauemos dicho en la primera Parte 
deíla Hiftoría : y eran tan agoreros que 
fi comen^auan algún camino , y al prin
cipio del topauan a cafo algún Cayman, 
o Lagarto» o otras algunas fauandijas, 
(a quien conocían por de mal agüero») 
dexauan al punro el camino »aunque les 
smportaíTe mucho »y fe boluian a fus ca
fas: diziendo , que el Cielo no quería 
que profsiguieílen aquel camino . T o 
das ellas fa i fe da des que les tenia el D e
monio perfuadidas , las ha derribado la 
Ley Euangehca ( como queda dicho,) y 
ay entre ellos muchos Monaílerios po
blados de Religiofos de la Orden de Sant 
Auguftin,y fant Francifco, y del Nom
bre de Iefus. Las almas conuertidas y barí 
tizadas halla el dia de oy en filas islas, di» 
ze la común opinión, que paffan de qua- 
trocientas mil, que aunque es gran nume
ro paralas muchas que quedan por con- 
uertir,es bien pequen o :dcxanlo de hazer 
(corno ya he dicho)por falta de miniílros, 
porque; aunqüfc fu Mageílad los embia de
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ordinario(íín tener refpeto a !os muchos 
gaftos que en ello haze,)como las islas fon 
tantas, y fe van deícubriendo de cada 
dia,y eftan tan lexos,no fe puede acudir a 
todos como la ncceísidad lo donada . Los 
que febautizan toman Jalee con firmeza, 
y  fon buenos Chtiílianns,y lo ferian me
jores , files ayudaflen con buenos exem- 
plos,los que por ferio mucho tiempo ha, 
tenían obligación a ello,lo qualhaze a al
gunos dellos tan aborrecibles de aquellos 
naturales, que aun pintados no los quería 
ver. Para prueua defto, y para mouer a los' 
q tienen el poder p ongan enelío remedio, {o
pondré aquí vn cafo eftrañoq acaeció en 
realidad de verdad en vna deftas islas, y es n 
en todas ellas muy fabido y publico: y ble* 
fue q murió en ella vn IsIeño,hóbre prin
cipal entre ellos, a pocos dias defpucs de 
auerfe bautizado,y como la muerte le fó- 
breuinie(Te,eftando cotrito délos pecados 
que antes del bauriftno y defpues nuia he
cho contra D ios, por permifsion diuina, 
apareció defpues a muchos de aquella isla, 
aquien perfuadia a recebir luego el bautif 
roo con efficacifsimasrazoneSjy con decía1 
rarlesfcoroo quien lo auia exPCtimetado)*

elpre-

meuo Mundo. 3T 0



h i n e r d t i o  del
el premio déla bienauenturan^a, que por 
el,y por viuir defpues conforme a los má 
(huilientos de Chriílo, fe les daría iin nin
guna dada. Para elfo leseo uto. y dixo, 
que luego que murió aui:> íido lleuado por 
los Angeles a la gloria, donde todas las co 
fas que auia era de deleyte,y comento, el 
qual fecomunicaua con folo vera Dios, 
y  que enella ninguno entraua,ni podía en 
trar,que no fuelle ismiizado (como predi 
cauá los Caífillas,)de los quaíes,y de otros 
que fe les parecían auia in finí tos alia : por 
tanto que ñ querían ellos yr a gozar de 
aquellos bienes y deleytes, era neceíTario 
primero baurizarfe, y defpues guardar los 
mandamientos que predicauan los padres, 
queellauan entre los Caílillas, Luego al 
pumo fe Jes defaparecio, y quedaron en
tre ellos tratando acerca de loqueleauian 
oy do,que fue caufa de que algunos fe bau 
tizaílen Juego,y de que otros lo dilatafíen 
y dixefTen,que por el me fino cafo que ha- 
uia alia Toldados Caíiillas, no quería ellos 
} r alia, por no ¿llar en fu compañía. T o- 
do cílc daño haze vn defaltnado con vn 
mal oremplo, a quien los muchos buenos. 
qu¡e deltas ay en todas partes, (yen aque-

/
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lias muy en particular^auian de reprehen
der y cilh gir afperifsiman»entc.

£ft is islas,en ¡¿primer defeubrimiento, 
tuuieronfama de mal lanas, y defpucs la 
experiencia ha enieñadolo contrario. Es 
tierra ttrtiiifsiniá, y produzc mucho ar
roz, trigo, cabras,gallinas,venados, búfa
los, vacas,y muchos puercos,cuya carne es 
tan fanay fabrofa , como la del carnero en 
Efpaña. Ay en ella muchos gatos de alga
lia. Tiene infinitáis frutas muy buenas y fa 
brofas, gran abundancia de miel y pelea
do: y ' odo ello por precios tan baxos,quc 
cali t on de balde; A y mucha canela^ aun
que no ay azeyte de oliuas, fino lo licúan 
deNueua Efpaña>ay mucho deálgorrgoli, 
y de linaza,de lo qual gallan de ordinario 
en aquella tierra,fin hazer falta el de oli
uas. Ay mucho a^afran,clauo, y pimienta, 
nuez mofcada,y otras muchas drogas.mu- 
cho algodón,y leda de todas colores.délas 
quales traen a ellas ios mercaderes Chinas 
gran cátidad cada año: adonde vienen mas 
de vcynte nauios cargados de piezas dé- 
l!a de difteremes colores,y de loza, poluo 
ra,ialitre, hierro,azero,y mucho azogue, 
bronzc,y cobrc,harina de trigo,nuezes.y



callanas,vizcochos, dátiles, lencena,efctf 
torios labrados con muchos matices, tocas 
de red , buratos, cfpumillas, aguamaniles 
de cílaño,paflam uios, iranias de leda , y  
hilo de oro, hilado por modo jamas vifto 
en la Chiiftiar.dad, v ot ras muchas curio- 
fidadesj y todo eloj,como digo, lo dan a 
muy baxos precios. Las colas délas pro- 
pi ias islas fe venden también muy baratas, 
porque fe hallaran quairo arrobas de vino 
de palma (que a falta del de vuasesmuy 
bueno) por quatro reales, doze hanegas 
de arroz por ocho, tres gallinas por vno, 
vn puerco entero por ocho , vn búfalo 
por quatro, vn venado por dos ,v  ha de 
ler muy bueno y grande, quatro arrobas 
de acucar por feys, vna botija de azeyte 
de algongoli tres, dos ceftos de a^afran 
dos i feys libras de pimienta, o clauo vno, 
ddzi cotas nuezes mofeadas otro, y vna ar 
roba de canela feys, vn quintal de hierro 
o azero diez reales, treyma platos de por 
celana fina quatro, y todo lo dañas a efte 
refpeto.

tn:rc las cofas notables quelosnue- 
ftros han vi (lo en aquellas islas,y en el rey* 
no déla China,y los demás por donde han

paila«*

Itinerario del >



paffado, vna de las que mas los ha compelí 
do a admirarle, y a encomendada a la me
moria, es vn árbol que fe llama ordinaria
mente Palma de Cocos, a difterencia de lá -
de los dátiles v con gran razón, porquees yo[ m
planta tan prouechoía y myftenofa, que
ha acaecido venira eíhs islas nauio, que tahley 
aísi el, como todo lo que traya dentro pa- mny 
ra vender,y las fogas,y jarfias,y velas,im^ ^  
ililes, y clauazon, era hecha defte árbol,y, r Yoile 
}a mercaduría que trayan , era mantas, he- chofo• 
chas délas cortezas del,cómucho primor, 
y  fubtileza: y aníi mefmo todo el mante
nimiento c¡ naya para matalotaje de treya 
ta hombres que en el venían,halla el agua. 
Certificaron los mercadeies que v.cnian 
en elle nauio, que en toda la isla de Maldj 
uia,de donde venían,no fe co)e otro máte 
nimiento, ni le ay , fino lo que da elle ár
bol: delqualhazen también las caías coo 
fus techos, y de la fruta facan vn meo
llo muy fabrofo y fano, cuyo labor imita 
al délas auellauas verdes, y coitando el 
TazimoJ, donde fe crian eflos Cocos (que 
es la fruta principal, y tiene cada vno de 
ordinario vn quartillo de agua fuauifsi- 
may delicada) toda aquella íubflancia fe
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recoge al tronco del árbol, donde cita da
do va barrenó por el qual Tacan toda aque 
lia agua, que es mucha ddia,con otras co- 

. fas que le mezclan íc haze buen vino,y el 
que Te beuc en todas las iíias,y reyno de la 
China.Dcítipropriaaguahazen vinagre, 
y del meollo que dixc,azeyte,muy medid 

. nal y leche como de almendras,miel,y a$u 
car muy fabrofa. Eftas,y otras muchas vir 

. tu des tiene la palma, que las he declarado 
en parte por ícr cofa notable, y que caufa 

< admiración a todos los que paitan en aque 
lias parres, dexando dedezirio querella 
por no fer largo.
• Cerca de la ciudad de Manil!a,de la otra 

bada del rio,ay vn pueblo de Chinos bau 
tizados,que fe han quedado a viuir en ella 
por gozar de la libertad Euangelica: ay 
entre ellos muchos officiales de officios 
mecánicos,como zapateros,faftres, plate
ros,herreros,y de otros officios,y algunos 
mercaderes. ̂Parten los padres D e f  :algos déla 1J- 
la de Lw^pn para la China, cuentanfe

las cofas que en ella vieron* ,
C A P . X 11II .
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► — 
G¿s,

¿Orno eldefigníoprincipal ¿orí 
^jlque ellos Reiigiofosaoian Cali— 

de Efpaña, tuefíc para yr aí 
Rey no déla China a pre

dicar eííauctd Euangelio: y íiepre tuuief 
fen el inefmodeíTeo, nuncatrátauán deo- 
tra cofá,íírió de ponerlo en cxecucíon i y* 
para ello dauan muchas trabas, rogado al
gunas vézes al Gouernadcr les ayudaíTé 
parácoñfegüir fii intento, pues feria fácil. 
por auér de ordinario nauios de mercade
res Chinos enel puerto de Manilla. El Go 
uernádór los eñtreténiácon muchas razo 
nes, y principalmente con ponerles delati 
te la ley rigurofafqüe fabíá por muy der 
to eílaua puefla^contra loSque entraíTeti 
en el Reynófín licencia particular. Pero’ 
todas ellas cofas no baílauan á resfriar eí 
aniorofo deífeo de los dichos padres, que 
tenían púeílo fu pensamiento en predicar 
c.l Euágelio ¿n aquél Reyno por ía viá qué
pudielférij aunque fuelle poniendo flis vi
des a ricfgo. En confccució deílo el Corrí 
miliario de aquellas islas,que era el pádré 
fray Geronymo de Burgos * eligió feyí 
Religiofos para ello,y éntre ellos al pádré 
Ignacio, de quien yo(como tengo dichoj

Rr íúpé
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(upe por efcrito y relacio,mu chas cofas de' 
las q fe ponen en cftc Itinerario: de mane 
raque con el eran fíete religiofos, todos 
muy fiemos de Dios, y deíTeofos déla fal- 
uacion de las almas, que era la caufa por
que fe auian puedo en tan largo camino, 
y  dexado fu natural y quietud.Edos fiete, 
con el beneplácito del Gouernador Don 
Gonzalo Ronquillo, y del Obifpo,a quie 
nes vencieron con fus ruegos y perfeucrá 
cia,acompañándolos vn Efpañol fu ami
go, llamado luán de Feria,natural del An- 
da!uzia,y otros dos foldados,que yuá con 
deíigtvio defer frayles,y vn Portugués, y  
feys Indios líleños: todoslosqualcs(o£la 
uo dia de! Corpus,que fue a vey me y vno 
de I unió deochétay dos)falieró del puer 
to dcCabite,donde fe embarcaron en vna 
fragata del dicho luán de Feria,y auiendo 
dado la veía alas cinco de la tarde fueron a 
amanecer veyntc leguas fobrctl puertosq 
dizen del Frayle,de donde acorda* 6 de ha 
jzerfe luego ala mar,dexando de coRear la 
iíla de Manilla,q eíla Norte Sur có la Chi 
«a: déla qual dudnd,q eíTa.como diximos, 
en enrorze grados y  medio , hada el cabo 
del Boxeador,q eíla en diez y nueue , ;»y

1 cien
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cien leguas de nauegacion,y defie cabo ha 
fta la tierra firme de la Chma, ochéta efeaf, 
fas de atrauefsia* Y  fue Oios feruido q con 
auer tenido dos dias de calma, al íeprimo 
dia, vifpera de los Apoftolcsfañ Pedro y ' 
fan Pablo, a las ocho déla mañana defeu* 
brieron la tierra firme de la China, que lúe 
go que la vieron man do luego el dicho Cd 
miliario facar los hábitos que Ueuauan he 
chos para vefirir a los Efpañolcs. para que 
viendo los Chinos que eran todos fray- 
íes, perdiefien toda mala fofpccha de que 
fue (Ten cfpias , como lo auian pealado, 
quando fueron los primeros (fegun que-« 
da ya dicho,) y no contentándole con e- 
fio,echaron todos los vellidos délos fol- 
dados cnla mar, y vn arcabuz del luán de 
Feria con los frafeos en que lleuaua la pol* 
uora, y todo lo demas que creyeron les po 
dria dañar , (La cafo erraíTen el, puerto de 
los Portugueses, y dieíTen en la cofia, co
mo defpuesles fuccedio: folamente la me
cha del arcabuz fe les oluidó, que por po
co les cofiara bien caro. »
, Pues como vifla la tierra no lacono- 
cié fien bien por no hauerla vifio Jamas, y  
por la mcfma razón ignoraficnlos puertos
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(no obftante que eñauan cérea de la Baya > 
de Canton)con íendo la coila al Nordue - 
íle,auiendo de correr al Sudueñe,quefue' 
caufa de llegar ala prouincia deChincheo. 
Eftediaatas cinco de la tarde* vieron vn,* 
puerto que no eñaua lexos dclloS,y ñaue 
gando para el, le tomaron, furgiendo por 
la parte de afuera con harto temor de no 
faber la feguridad del, y del daño que de*: 
lio les podía venir; Luego en (urgiendo^ 
vieron falir fuera muchos barcos grandes* 
y  pequeños, yen ellos muchos Toldados 
con arcabuzes,langas,efpadas,y rodelas,y 
en las proa* de los barcos algunos tiros pei O  ̂ l
queños. En llegando a tiro demofquete 
de! vergantin, o fragata en q yuan los nué 
ÍEos/e pararon, y comentaron a tirar mu 
chos arcaduzamos. lllos que no lleuauan 
armas offeníiuas, ni defeníiuas, la refpue- 
íh  que dauan a las pelotas, era hazer mu
chas feñaíes de paz, llamándolos c6 las ma 
nos que fe llcgalTen mas,y que verían que
íío yuan con animo de hazer mal i todo¥

cño no baftaua para que dios dexaífen de 
tirar,ni para que fe llega (Ten a la fragata. A  
"eñe tietnpé-vno de los Toldados Chinos-, 
(que auia eñado en Luzon,y conocía alojs

t
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nueftros) infpirado de Dios hizofeñas á 
los demas para qué dexaíTen de tirar, que 
ló hizieron luego,y el fe llego con fu ber
gantín a la fragata, y tras dei todos los de- 
mas*. losquales como vieron,que ni tenia 
armas,ni voluntad de huyr dellos,(altaron 
en ella efgrímiédo fobre Jas caberas de los 
nueftros con las efpadas definidas, y con 
muygrá alborotódleuarolos luego dentro 
del puerto,llamado Capfonzon, donde ha 
uia vn General dé vna eran armada q ella- r. * -O  X  f
ua furta en el dicho puerto: el qual mando ♦ ‘ 
luegolleuar a fu nao Capitana quatro de p'ttf m 
los nueftros, qué entendieron fe hazla pa ^  
ra quitarles las vidas: por lo qual como no 
feñalafle perfonas, íc oft'i ecíeroñ Jó$*qua- 
tro Religiofosa yr,y lo hizieron,!defpues 
de auerficonfcííado iy  defpedido ¡de los 
compañerosJleuando ¡cada vito vna.cruz 
en las manos,y fu Ereuiario, fímofnacoía 
alguna. Llegados á laprefenciá del Ca^itá 
le hallardif con mas blandura de la q ellos 
péfauan(que lo deuia de auer hecho Dios 
para comentar apagara aquellos'fus fier 
uos el riéfgó en qué.fe ponían por féruir- 
le.) Preguntóles,dé dóde venían? y aqye? 
y otras cofas aefte tono. y como le íotit -
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fizieíTen, diziendole la verdad, los man* 
do bolucr a íu f ragata((in que les fueíTe he 
cho o tro  daño,)aunque con precepto dé 
no fahr delia fin fu licencia . En eíla re
cluito u eftuuieron con guarda de bateos» 
y toldados tres días,y el vltimo dellos em- 
bio el Capitán a llamar dos de los Reltgio- 
fos, y como llcgaflen ame el los mando 11c 
uar a vn Iuez fu amigo que eftaua allí cer
ca. Eftosluezes les hablauan con tanta 
gravedad, y feñales de afpereza, que cada 
vez que fe veyan delante dellos les pare
cía, que de alli los hauian de mandar lie* 
uar a juftictar, y no ay duda, lino que e- 
Uos tuuieron voluntad de hazerlo , o de 
ponerles temor de muerte , porque fe vio 
claro en cofas que mandauan: en tfpecial 
vndia que vino a ellos vn Iuez con mu
cha gente armada, y cercaron la fragata 
gran numero de vergantines , con feñales 
muy claras de acometerlos, o echarlos a 
fondo. A poco rato fe quietaron, y fofle- 
garon, y fe fubio el Iuez en vn nauio que 

• eftaua furto alli cerca, y fentandofeen v- 
na rica (illa,con gran guarda de foldados al 
rededor, mando a los qué quedauan. aba- 
xo en los vergantines fucilen luego a vi-
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fitar, y mirar lo que venia demro cíe la fra 
gata,embiando júntamete con ellos vn in
terprete de Chincheó,que entendía vn po 
co la lengua Portugucfa . E ftos Toldados 
lleuauan vnas vanderas negras,y otros fe- 
ñalestrtftes(que las vfan en aquel Reyno 
quando han dejuíticiar a alguno.) Def- 
pues de auer hecho la viíita,aunque no ha 
liaron en la fragata cofa prohibida, fino fo 
la la mecha del arcabuz que dixe, los man 
daron luego embarcar de dos en dos etilos 
vergantines donde yuan los Toldados ar
mados : los quales enderezaron las proas a 
vna torre que feruia de cárcel para poner 
los ladrones q prendían en lacoíla, dedon 
de ninguno falla, fino para fer juíliciado. 
Viendo eílo los Indios délas iílas Uorauan 
tan amargamente, que a los nue (Iros mo- 
uieron a gran compafsion: con citar en el 
mefmo trance y peligro,y tener tá prefen 
te la muerte, y tan tragada, que vuo dos 
Religiofos q viéndola tan cercan a(aun que 
quando eftaua lexos dauan mué (Iras de n o 
darfeles nada por ella)perdieron con fu 
prcfencia de tal manera el fent’do,que 
elvno en toda aquella noche nofuele- 
ñor del, ni difeernia mas el peligro en que
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gftaua.que fi fyera ya muerto*, y el otro 
jpura imaginación y melancolía , cayo en 
yna graue enfermedad, de la qual murió de 
glli a algunos diasen la ciudad de Cantón, 
finalmente el mas esforzado tuno harto te 
paor,y diera fu vida por bien poco,por te 
perla ya perdida, y tener por cierto los 
Jleuauan a ello: y aefta caufa vn toldado 
Eípañol(delos que yuancon deíjgnio de 
fer religioíos,y lleuaua ya el habito veíli- 
do)hallandoíe con mil y feyfcientos rea
les, los echó a la mnr,diziendo,q pues yua 
a morir, quería que fucile en el habito de 
fant prancifco,y en la pobreza en que el 
glorióla Santo viuio y murió,para imitar 
Jo de veras; • •>

Yendo todos con el temor ya dicho, y  
llegando cerca de la torre,yua en feguimie 
to de los toldados que los lleuauan, vn ef- 
quitecon muchos remeros,y gran priefTa, 
el qual Jes dio vozes, diziendo,que el ca- 

• pitan General tmndaua boluer aquellos 
‘ prefosa fu nao» Pufofe luego en cxccu- 
fion, y ddpues de auerles hecho algunas 
preg untas, los torno a mandar lleuara la 
propriatorre otras dos vezes, folo (alo 
que les pareció > y juzgaron) parapóner-

les
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Jes temor. Defpues deauerlos atemoriza
do coneftarigurofatentación, el miímo 
Capitán fe metió en los vergantines, y vi* 
no con ellos atierra: dondeksego que lie
go a ella metió a los núeQroscn vn templo 
de Idolos, que eflaua edificado a la ribera 
del mar muy fumptuofameme, a quien el 
hizo la reuerencia acofhmibrada, aunque 
los Religiofosfno obílante que eftauá con 
tato temor de morir, como auemos dicho) 
no'dequifieron imitar, antes boluieron el 
roífco contra los Idolos,y les efcupiá,dan 
do a entender con fcñales al Capitán, que 
no fe auian de adorar.pues no tenían mas 
fer del que los hombres les dauan,y que fe
»un buena razón al cotrario losldolos de-*
uianj hazerl reuerencia a los hombres que 
los auian fabricado,y que a quien fe deuia 
la verdadera adoración era a Dios verda
dero, criador de cielo,y tierra. En elle a£to 
fe vio bien claramente el don de fortaleza, 
que d Efpiritu fatuo da a fus bautizados y 
Chriftianos, pues con eftar ellos Religio- 
fostantemerofos í y ver la muerte alojo 
(como dizen)tenian animo para refiftir y 
reprehender a quien les podía quitar las vi 
das* £i Capitan3aü»qúemoftroauer rece 
; - ; Rr $ bido



bido pefadumbre de lo que les hauia viflo 
hazer no les hizo mal ninguno» antes los 
íaco luego fuera del templo, y mando a los 
foldadosque quedaífen allí en fu guarda 
toda aquella nochefque la paíTaro los nuc 
íf ros tendidos por aquellos fuelos, y aun 
lo tenían a dicha buena , y dauan gracias a 
Dios que los hauia librado de la muerte a 
que tan propinquosauian citado«

Itinerario del

P̂rofgue Li¿ cofas que los dichos Pa
dres vieron , j y entendieron la fegunda 
Vez <¡He entraron en el Reyno déla Chi 

na,y los trabaj os quepadecte -  

ron. Cap. X V .
Tro dia (¡guíente de maña« 
na âccr^otc de los Idolos 
abrio el templo, adonde co- 
moraetieffcnluegoalosReli« 

giofos, le hallaron con fus miniítros en
cendiendo muchas candelillas ,y  ponien
do perfumes a los Idolos, con muchas, y

fupre*



fuperfliciofascerimonias: íroslas quaíes 
echó cierta manera de Tuertes (entre ellos 
muy vfada) que entendieron las cchauau 
paraconfultar al Diablo queeüaua en los 
Idolos, (obre lo que harían dellos: aun
que eflo no fe pudo entender claramente, 
mas de que luego los Tacaron del templo, 
y  los licuaron tos Toldados a vn juez que 
eraGeneralifsimo de toda la mar de aque
lla Prouincia, y  eflaua feys leguas de alli 
en vna ciudad, llamada Quixue , a la qual 
fe yua por vn camino muy ancho, llano, 
y empedrado, cuyas orillas eflauan llenas 
de muchos fembrados y flores . Ayuda
dos del fauor de Dios , llegaron los nue- 
flros a la prefencia deftc General, aunque 
con mucho trabajo, por eflar fin fuerzas 
para caminar,que las liauian perdido en 
los fobrefaltos ya dichos, por efpacio de 
ocho días.

Llegados a la dicha ciudad de Quixue, 
los tuuiéron los Toldados en continua 
guarda, hafla que el dia (¡guíente fueron 
licuados delante di aquel General, que le 
hallaron en vna cafa tnuy grande y her- 
mofa, y que tenia dos panos, vno que ref* 
pondiaala puerta de la calle, y otro que

cfhua
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j
cflaua mas en lo interior de la cafa: y en 
emrambos(que eftauan cerrados con re- 
xas)auia mucha cantidad y diueríidad de 
arboles,y entre los arboles andaua pacien 
do mucho numero de Cieruo$,y otros ani 
niales brauos, tan domcfticos como oue- 
)as. Delante deíle patio vltinio eftauavn 
corredor en que auiamuchos íoldados ar
mados para guarda delaperfona del Ge
neral» que eftauaen vna fala muy grande 
y galana, fentado en vna filia de marfil con 
mucha magcftad. Antes de entrar emel fe- 
gundo patio,difpararó déla parte de aden 
tro algunos tiros y arcabuzes,y comenta
ron a tocar vn atambor tan grande que te 
nia por tres de los que fe vfan en Efpañajy 
tras del foliaron chirimías y trompetas, y  
otros muchos inftrumcntos.Defpues délo 
qual abrieron luego las puertas que eftaua 
a delate del vltimo patio,’junto al corredor 
,ya dicho, deíde donde fe parecia el trono 
en que eftaua fentado el Generah tenia de 
late de íl vna mefa có papeles y recado pa 
ra efcriuirfcofa viada en todo aquel Rey- 
no,como queda ya dicho.) Los Toldados 
q;ie ellauau pueílos de guarda,tenia iodos 
vna mifmalibrea de feda,y eftaua con tan

to
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to íilencio y concierto5que caufo efpanto’ 
alos mieílros: ios primeros eran todos a r- . 
cabuzcro$,y los TegUndos piqueros,y en
tre los vnos,y los otros eftaua vn rodele
ro con íuefpada* Serian los Toldados que 
auia en tfte corredor,hada quatrocientos. 
Luego tras ellos cílauan los verdugos,con 
fus inílrumétos para acotar, e immediatos 
a ellos los eferiuanos yprocuradorestobra 
de treyiua palios poco mas o menos, apar
tados de la lilla del General: que la tenían 
cercada algunos Caualleros ai parecer, y 
haftavna dozena de pajezillos deftocados 
y  muy gaíanaméte vellidos de fedá y oro. 
Por entre ellos Toldados metiere alos nue 
ílros, licuándolos con las Teñales c.infig- 
nias que Tuelen preTentar alos juezes los 
condenados a muerte, y gran trecho antes 
de llegar adonde eílaua el General, los hi- 
zieron'poner de rodillas. A  eíle punto fa 
carona juzgar ciertos Chinos que eílaua 
prefo$,y como Te vuteiTen viftofas culpas 
y fuellen fentenciados por ellas,execuía- 
ron los verdugos las Tentencias en preferí 
cia de los nueílros,defnudandolos prime
ro los vellidos,y atadolos de pies y manos 
con cuerdas muy apretadas, tanto que les

hazian
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hazian dar gritos que los ponían en el 
cielo. Tienen los afsi arados ha (la ver lo 
que manda el Iuez,el qua! o y da la culpa, ít • 
quiere que fean acotados , da vna palma - 
da en la mefa queefla delante , y luego les 
dan cinco acotes con vnas cañas grueíías 
en las pa»torriIlas(de la manera que ya e- 
íla dicho,)y fon tan crueles, que ninguno 
puede fufírir cir.quema dellos fin dar la vi> 
da. Dada la palmada, luego vno de los pro 
curadores aí̂ a vna voz , y a ella acuden 
los verdugos aexecutar, y dar los cinco 
acotes, y u merece mas fu culpa,da d  IueZ 
otra palmada, y tórnale a dar otros cinco, 
y defta propria manera todas las vezes que 
al Iuez le parece. A los gritos que da ellos 
miferables, no hazcn los luezes mas mo- 
uimiento de piedad que fi los acotes dief- 
fen en vnas piedras. Acabada el audiencia 
de los naturales,mando el General llegar 
vn poco mas a los nucílros, y Ies hizo mi-» 
rar las vefhduras, y todo lo demas, halla 
Jos Breuiarios y libros, y lugo tras ello, 
auiendo íído informado de los que los tra- 
yan'de como losauian prendido ; y délo 
demas tocante a fu venida al Rey no, los 
miado Ileuir ala cárcel,y tener a buen re«

< í cado
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cado,y con gran guarda porefpacio de al
gunos días,cnlos quales paflaron incrcy- 
tiles trabajos,afsi de hambre,como de fed, 
y calor,quefuecaufa de q los mas dellos 
enfermaron de calenturas,y cantaras.

Defpucs de los dias de!a priíion los lie« 
uaron otra vez al audiencia, y otras inn* 
chas que fuero Tacados a fer ver viíitados: 
creyendo todas ellas los nueftros que los 
lleuauan para no bolucr, y para jufticiar- 
]os,que ya les fuera de contento por librar 
fe con vna muerte délas muchas que cada 
dia vian a los ojos. En la vltima de 11 as au
diencias decreto el General fuellen licua
dos por mar ala ciudad de Cantón, donde 
eílaua el Virey de aquella prouincia, para 
que el Jos mandarte jufticiar,o dieíTe cica 
ftigo que le pareciefle, fegun Ja pena pue
rta a qualquiera eftrangero que entrarte en 
el Reyno íin licencia , como ellos auian en' 
trado.Quando vieron que los lleuauan de 
la cárcel a la mar, tuuiero por muy cierto 
era para ahogarlos en ella,por lo qual(ha- 
uiendofc confcfTado de nueuo,y enco
mendado a Dios)fc esfor^auan, y anima
ban los vnos a los otros, con la reprefen* 
tació del premio que Ies eílaua aparejado;'

Quan-
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Sauc- 
beofti 
ciu-  
dad.

Quando llegaron a la Barra,donde los ha 
man de embarcar,comerlo el mar a embr.1 
uecerietáto y tan repeminamente,que pa 
recio cafo milagrofo,tanto q deziá los (ol 
dados y marineros,que jamas auian vifto 
femejante tormenta: la quaí duro por efpa 
do de diez dias,y fue caufa de que no los 
cmbarcaíien>y de que el General mudaííé 
parecer,determinado fueffen licuados por 
tierra a la gran ciudad de Saucheofu, como 
fe pufo por obra.En cite camino ocupará 
algunos dias có anqueta íoldados de guar 
da,en los quaíes vieron tatas curiofidades 
y riquezas, que juzgará efta tierra por lal 
mejor del mundo.

Llegados a la ciudad (con tío pequeñoí 
cafando y fatiga,acaufa del largo camino y 
maltratamiento que les hazia los foldados) 
luego los traxeron deHerodes a Pilato,’ 
como dizen,fin dexarlos día ninguno de, 
licuar a audiencia publicado a juez particu 
lar • Es efta ciudad frefquifsima dentro y 
fuera,y líenade muchas huertas donde ay 
infinitas arboledas y frutales,jardines,efta 
ques,y otras colas de grande recreación: 
laqual,con fer tres vezes mayor que Seui 
lia,efta toda cercada de vna muralla muy

i* *tuerte
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fuerte,y las cafas fon muy bien edificadas, 
y gandes. Las calles fon por efiremo lin
das,)' muy anchas y largas, y tan derechas, 
que defde el principio hafta el cabo,fe pue 
de ver vn hombre. De trecho a trecho co 
ygual compasarían edificadas en ellas ar
cos triumpha!es(cofa común y ordinaria 
en todas las de aquel Reyno,)íobr<? cuyas 
puertas tienen edificadas vnastorres5en q 
efla pueda toda la artillería para deíenfa 
de la ciudadícomo ella dicho.) Todaefta « 
la ceñía vn rio muy hertnoío y grade, por 
el qualandauan de ordinario infinitos bar 
eos v vergantínes,y tiene tato fondo, oue 
pueden llegar ala muralla por elga’eras,^ 
aun nauios de alto bordo. A. vna parre de 
la ciudad,eda vna líleta líena de grá recrea 
cion,a ¡a quaí fe paita por vna hermoíiísi* 
ma puente,cuya metad es de piedra,y la 0- 
tra de maderaty es tan grande, q en la par
te que es de piedra como el padre Ignacio 
treymamelones,© bodegones, dóde halla
uan a comprar,no fojamente cofrs de co
mida de carne y peleado,pero mu*husmee 

cadurias de grade efiima y valor,halla 
ámbar y almizcle, y telas de 

feday brocado." * O /* f>
M Tpon.
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on embiados los meílros a la ciu¿~ 
dad de rlucheofu: y cuentanf ? 

lo m s en ella les f íc ce dio.
Cap. X¡SL

225^  E la ciudad deHaucheofu fue 
roembiados ala de Hucheofu 
(que es mas principal y mayor 

jíi Clü que la primera) acompañando
t los,y guardándolos íieropre el numero de 

dad» foldados, que queda dicho,y haziedovna 
parte del camino por agua,}- otra por tier 
ra,donde vieron tantas cofas, y tan ricas, 
que refpeto deltas Ies pareció nada todo 
lo que auifi vifto haftaalli,Ia$ quales(aun* 
que de muchas dellas tenia relación parti- 
cuhr)yo dexo de inteto,por no bazerde 
Itinerario Hiftoria,y lo principal porque 
muchas dellas parecen incrcy t > i e ? , y  lo ie- 
ran para los que no tiene m u c h a  noticia de 
Jas grandezas deftc Rcyno.Lasvillas y ciu 
dadesque en el difeurfo deí camino vieró 
íuei o ti muchas y  m u y  grades, y todas con 
minaba iueice: y en vna dellas vn gtá rio»
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til el qualauiamas He quinientas anórias* 
que cttauin hechas con talartificio, q coa 
íoUmente la violencia Hela corriente deí 
rio que las mouia,regañan todas las tierras 
a el cercanas,por diílancia de dos leguas y  
nias,íin otro fauor,m impulfo humano,En 
ella ciudad eftuuieron algunos dias en vi- 
fitas y cumplimientos, defpaes de los qua- 
les los mandaron yr a Catón (de quien ya 
en las dos relaciones atras fe ha hecho par 
ticular mención.) En ileg nulo a la ciudad 
fueron licuados a la cárcel del Thequexi 
(que es donde eftá los condenados a muer 
te,y donde ellos la vieron bien daramen- 
te:)allilos tuuieron muchos dias, Cacando 
los los mas dcllosjy licuándolos a los tri
bunales délos luezes,en cópañia de otros 
condenados a muerte. En elle tiempo cfta 
ua en ella ciudad elTutan (que es el V i- 
rey de la Prouincia,)y elChaen(q es V i- 
fitador general,)v era tiempo en q haztan 
grandes judicias paradefocupsr las cárce
les donde auia millares de hobres, y algu
nos Helios que auian e fiado en ellas palla
dos de diez años. Vuo dia deílos en q eu 
prefenda Helos nueílros facaró a ¿ufliciar 
dos mil hdbrcs,vnos con pena de muerte,

Sf z otros



otros de acotes,y otros de deftierro, y de’ 
otras maneras de )uflícia3fegunladifpo(i~ 
don, y rigor de fus leyes; H día que ha 
de auer juílicia capital, vían de partícula« 
res certmonias, como foliar ciertas piezas 
de artillet ia, y cerrar las puertas de la ciu
dad , iin fer permitido a ninguno entrar 
en ella,ni falir haíta fer acabado el tal atto 
y juíhcia y otras muchas cofas>de la mane 
raque queda dicho en la primera parte de 
íia hiftoria,

hilando cnefta ciudad, y en tiempo tan 
calamitofo los nuefíros,vn cauallero Por 
tugues llamado Arias Gonzalo de Miran 
da,Capitán mayor déla ciudad de Ma- 
chao,(y muy deuoto de Religiofos.y ami 
go de CafteUanos) como emendieííc el 
trabajo y peligro en que eüauan, dio or
den como librarlos, poniendo ensilo tan
to cuydado, que falto con fu intento, de 
manera que los folraron de !a priíion, y te 
mor en que eílauan por los ruegos defte 
Caualtero,y porque con buena maña y  
?mor deshizo la mala faina que cótra ellos 
auia,compeliéndolos conefto a reuocar la 
ít inercia t jgurofa y de muerte que tenían 
fu.mii.ada. No fe tratan en particular las

cedas
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cofas que a elfos Religiofos y fiemos d® 
Dios les fuccedieromaísi en laprifíon,eo 
mo en los caminos» por fer muchas, y que 
para dezirfe, requieren mucho tiempo , y 
aun hazer nucua hiftoria.

qfAunque en los libros q quedan atras 
fe há tratado las riquezas y cofas de aquel 
Reyno en particular, para mayor certifi
cación, me pareció,no feria fin propoílto, 
poner en «1 capitulo figuiente algunas de 
las que el dicho padre Iray Martin Igna
cio conmigo comunico, vfandoen el tta. 
tarlas de tanta brcuedad ,que firua mas de 
Epilogo,que de nueua relación, para ma
yor verificación de la verdad: y para que 
ella fea mas fácilmente entendida y crey- 
da, viendo que ay concordancia entre las 
perfonasque vieron lo queaqui fe pone, 
y dize, y también porque el dicho padre, 
y fus compañeros vieró algunas cofas mas 
que los otros, cuyas relaciones hemos pue 
íiotfiendo lacaufad.ilo el fiarfe delios,y 
dexarles ver, y entender truchos fecre- 
tos, como a hombres a quien tenian fen- 
tenciados a muerte : que llanamente fe lo 
prohibieran fi entendieran autande tor- 
nar a falir fuera del Reyno, porque huyen

Sí 3 con



mucho cuydádo que las demás naciones 
no lepan i'us cofas fecrctas, y manera de 
gouierno, y de viuir • "n

las leguas* I icne por la parte dd budue- 
íle al Reyno de Cochinchinaiy por la del 
Norduefte confina con la Tartaria Rey * 
no que le cércala mayor parte de la tier
ra. Por la’otra parre de Poniente tiene d« 
tro gran Reyno de gente blanca ; qué ella 
más alia del Reyno de Perita, líamafe Ca
tay, ay en elChriftianos, y el Rey delloS 
fe llama Manuel. Dizefe por muy cier
to, que defdé lo vltimo defte Reyno i ha- 
ftaHierufalem,ay feys mefes de camino 
por tierra, lo qualfe fttpo de vnos Indios 
que vinieron a aquel Reyno por la Pcr-

Ij Trarafe de U grandeva, bondad, rí 
quez¿>y fortaleza del Reyno deU 

China. C a ^ X V lL

fia,



nueuo Mundo ¡
Ha ' cuyos testimonios eran hechos en 
Hierufaiem feys mefes hauia : en los gua
les dijeron hauian caminado por Arabia 
la Felice, y paitado el mar Bermejo • Por 
la otra quarta parte eíta elle Rey no cerca
do de vna afperifsima (ierra que tiene qui 
nicntasleguas de cordillera, donde como 
qucdaííen algunos pedamos abiertos por 
naturaleza, de la parte del Nordueftc, ha
lla diítancía de ochenta leguas para llegar 
al mar ds la pon (que es hazia el Septen
trión) fuplio cíto la gran riqueza deíte 
Re y no, y Ja mucha gente que en el ay (de 
la manera que en la primera Parte delta 
Hiftoria mas largamente queda dicho,)  
porque el Rey de aquel Reyno viendofe 
acó Gado del gran Tártaro, y pareciendo- 
le que fe,podía defender del fácilmente, 
cerrando aquel portillo que la naturale
za auia dexado abierto, lo hizo con muer 
te de muchos millares de hombres ( por 
vfar en ello de gran tyranina) que def* 
pues fue caufa de fu propria muerte. Eíta 
montaña con cite fuplemento humano, es 
la muralla famofa del Reyno déla China 
que tiene quinientas leguas, aunque fe 
han de entender de la manera dicha, pata

Sf 4 poder
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poderfe creer,y que folas las ochenta hizo 
eihumano poder conmucha induíhia, y  
en ellas infinit os baluartes que la hazé mas 
hermofa y fuerte , pero no tanto como lo 
es en las otras quatrcctentas y veynte le* 
guas q íuero» obradas por naturaleza.Cer 
ca delia ay vn deíierto lleno de muhos 
pantanales y lagunas, que ha fido.la caufa 
de quecfte Rey no feayaconferuado por 
efpacio de dos niilaños^fegun parece por 
fus mifmas hiftorias, que fe tienen por ati 
tenticas y verdaderas») Todo eiefta repar 
tido en quinze PrQUÍncas,con la de A y -  
nao , y cada vna dellas tiene vna ciudad 
principal de quien íe denomina toda. En 
medio defte Reyno efta vna laguna muy 
grande,de la qual falca muchos y muy cau 
daloios ríos que corren por t odo el, de tal 
manera que con fertan grande, fe nauega 
por todo el en barcas,fragatas, vergátines, 
y  otras muchas maneras de vaxeles,; Efta 
abundancia de agua es caufa de que fea fer 
tilifsimo,ymuy baftecidojpor eftar las mas 
ciudades y villas edtficaiías en las riberas 
de los rios,y comunicarfe por ellos todas 
lasprouincias: licuando délas vnas alas, 
otras muchas mercadurías,y otras cofas d.c i

i , mu-* *



mucha curioíidad:y por hazerfe efto a po 
ca coila, valen íodas ellas a precios bararif 
fimos. La cofta del mar defte Reyno es la 
mayor, y mejor que fe fabe en el uiundo, 
caen en ella cinco Pro ttincias, que fon la 
deCan?on,Ch’ncheb,LÍ3tnpon,Nanquin, 
y la de Paquian, que es la vhima hazia el 
Nordueíie: en la quel refíde el R ey , y fu 
Confcjo de ordinario con toda la Corre, 
y la mayor parte de la gente de guerra que 
tiene, por confinar cfla Prouiucia por 
aquella parte con los Tártaros fus enetnu 
gos. Algunos quieren dezir que el viuir 
elRcy de ordinario en ella , es por fer la 
mejor, y mas fértil del Reyno, pero yo 
creo(fegun algunos de los Chinos dizen) 
que no es fino por la cercanía q tiene con 
la Tartaria,ypor hallarle donde pueda acu 
dir alas necefsidades que por parte del ene 
migo le pueden fobrcuenir. Éntre los bra 
^os deftos ríos ay algunas illas que fon de 
mucho prouccho en todo aquel Reyno,1 
porque fe crian en ellas muchos vena-, 
dos, puercos,y otros animales,que es oca«*1 
fion, de que las; ciudades feari muy baíte- 
cidasj, . , i.\ o -i-í ^
™ Vna de las ícofas que mas admira a los 
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que van a eflc Reyno, es ver la infinidad 
de nauios, y barcos que ay en todos los 
puertos del, que fon tantos, que ha auido. 
en la ciudad de Machao hombres que han 
apollado que folo en el rio de Cantón, ay 
mas nauios y vaxeles q en toda la cofia de 
Efpaña. Vna cofa puedo yo affírmar que 
he oydo dczir a perfonas fidedignas (que 
han eílado en elle Reyno,y en efpecialal 
padre Ignacio, a quien íiguo. en tfle Itine 
rario)que es tan fácil en qualquiera de las 
cinco Prouincias,que eílan a la coila déla 
mar, juntar mil nauios de guerra , y todos, 
dedicados a ella, como en Efpaña diez* 
Que fea la caufa de auer tantos, ya queda, 
dicho en fu proprio capitulo.'Ay diuerfas 
opiniones en lo que toca ala grandeza de* 
Re Reyno, pero los mas conforman conla 
del padre fray Martin de Herrada que co 
mo tan grá Geómetra, y Mathematico dio 
mejor en el punto. Ella opinión queda de 
clarada atras en la primera parte, a quié yo 
sne remito en eílo,y en lo que toca a cofas 
particulares del Reyno, por auerlas allí lar 
gamente pucflo de la manera q de fus meí* 
tnos libros fueron Tacadas : Vnacoíano 
puede dexar de dezir, por parecerme dig

na de



jfá de hazer della memoria particular i y la * 
íupe de boca del dicho padre Ignacio,y es 
que le affirmaró por cofa certiisima y aue ¿ 
riguada,que todos los dias dti año v no co ! 
otro(íin guerras,ni peílilenciss, q en dle 
Reyno no fe acuerdan auer auido ningu- 
na, ni fe halla en íus hiit orias eferipto ríe 
dos mil años aca, ni hambre jamas, y fin o- 
tras ocáíiones accidenta!es)níoriá muchos 
millares de perfonas,entre graneles y pe
queños,en todas las quinze Prcuincias de 
aquel Reyno(q no espoca laílima para los 
qcon zelo Chnftiano fe pulieren a cóiide 
rareftc pefadifsimo tributo de tantas al
mas cómo el Demonio cobra cada día, y 
licúa a fus infernales moradas.

; Es tanta la fertilidad de toda efta tierra,1 
afsi por el regadío ordinario, como por el 
temperamento del cielo , que cali iodo el 
año ay cofecha, en eipedal de trigo, y ar
roz , que aisi lo vno como lo oiro , vale 
tan barato, que acaeció a los nueftros (ett 
el difeurfo de fu peregrinación) comprar 
vn pico de arroz,o de harina de trigo(que 
fon cinco arrobas de Efpaña) por valor 
dé real y medio,y a efte»efpeto valen to
das las demás colas, como ya queda dicho*

' pizen
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Dizcn que la tierra adentro ay muchos 

iElephátes,Leones,TigreS)On<;ast y otros 
aninnles brauos,délos quales ellos padres 
vieron poco$viuos,y muciios pellejos de* 
Üos,que lo tuuieroo porfeñafde verdad* 
A y muchos animales de almizcle» los qua- 
les fon del tannño,y parecer de vn perro 
pequeño,a quien matan y entierra por al* 
gunes dias,y defpucs de podrido toda la 
Logre y carne fe cóuierte en aquellos olo 
reíos poluos. Ay aníi mefmo muchos ga* 
tos de algalia,y valen amuy poco precio: 
y  gran cantidad de caualtos, y aunque los 
que los dichos padres vieron eran peque*» 
ños,es publica voz y fama que en algunas 
de las quinze Prouincias los ay muy bue
nos,pero a efías no llegaron,y por eífo no 
pudieron hablar de vida. Las gallinas, gan 
$os,anadesy orras aucs que ay por todas 
las parres de fie Rey no,fon (innúmero, y 
aun íiu eíb'ma por cita caufa, y no es me
nor el abundada de pcfcado,afsi de la mar 
corno de los rios,en ío qual ha conforma
do todos los que han contado las cofas de
fía tierra,y en e! poco precio porq fe. ven 
den, que lo es tanto,que me affirmo el di
cho padre. y oci os que liau eftado en aquel 
. ■ ~ ..........  Reyno



Reyno,que con valor de fcys marauedis, 
puede comer muy bien cai ne,pefcado} ar
roz,v fí uta*, y beuerbuen vino dé lo de 
aquella rierra qaatro compañeros.

A y en todo el Reyno muchas minas de 
oro y piara,y todas muy ricas,y no la; de¿ 
xa labrar el Rey fino có grade limitación: 
chziendo, que lo que en chas ay ya. feeífa 
en cafa, que procuren traerlo que ay cu 
otros Reynos. Con todo eíloes tanta la 
abundancia que ay,afsi de lovno,ccmo de 
lo otro,y tan comunmente,que no ay hó- 
bre,aunque fea oíficial,que no tenga en fu 
cafa cofas de oro y de plata , y otra* joyas 
muy ricas. E(liman en mas en fu tanto la 
plata que el oro: y dizen es la caufa que *1 
precio deloro es variable .como en Italia, 
y la plata ella ítempreen vn fer y preció’. 
A y  muchas pérla;,t y en efpecialen la illa 
de Aynao,) y mucha abundancia de abo
gue,cobre, hie r r o ,az e r o , latón ,eílañ o, p! o 
jno,falitre,acufre5y otras cofas que ftielen 
fertilizar vn Reyno: y fobre todo ay mu
cho almizcle y ámbar. El Rey defte Rey- 
no,de mas de la gran renta que tiene,es fa
ma de tener grandes theforos en todas las 
ciudades principales que fon caberas de

Pro-
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Pfouincia; En cuya cóformidad affirma* 
ró por muy cierto al dicho padre en la ciu 
dad de Cantón,que todo eí dinero que ha 
entrado en ella por efpacio de quinientos 
aíi05,afsi por la via délos Portuguefesí co 
mo por la délos del rey no de Cya, y otros 
comarcanos,y todos los tributos de la pro 
uincia,eftauan juntos en la cafa delthefo- 
ro del Rey de aquella ciudad, que viene a 
montar,fegun buena quenta, muchos mas 
millones de los que fe pueden nombrar pa 
ra que fe crea fácilmente. Es tan vfado en* 
tre la gente defte Reyno vcflir feda, como 
en Europa liento, y traer hafta los papa
ros della.o ct rafo,y algunasvezesde broca 
do, con galanas pinturas, Efto caufa la gra 
abundancia que ay della en todo el, que 
es tan grande , que falen de la dudad .de 
Cantón para la India de Portugal cada ano 
mas de tres mil quintales, fin otros mu
chos que van para Iapon, y mas de quin- 
ze nauios de ordinario alas illas de Luzo: 
y  otra gran parte que facan los Sianes , y 
otras naciones, y con toda ella faca ordi
naria queda tama en el Reyno que fe pue
den carea? muchas flotas.
A y también mucho lino, algodón, v otras

' telas a
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telas, y tocio vale tan poco,c¡ me affirmó el 
dicho Padre hauia vifto vender vna Ca» 
ga(que fon quinzc brabas) en quatro rea
les. La loza tina que ay en efta tierra no 
fe puede dezir con muchas palabras, la 
que fe trae a Eípaña es muy baila ,aun- 
que a los que no han vilfo la mas fina les 
parece buena: pero ay la alia tanto que v- 
na vaxilla della feria entre nofotros teni
da en tanta eftima, como de oro, la finif- 
firna no fe puede facar del Reyno , fo 
pena de la vida, ni la pueden vfar en el; 
lino folamente los Loytias (que fon los 
Caualleros, como yadiximos.) Ay mu
cha cantidad de acucar , miel, y cera, y 
tan barato como lo que arriba fe na dicho: 
y  para furnmarlo todo, digo, que viuen ea 
tama abundancia que todo les fobra,y mn‘ 
guna cofa les falta para los cuerpos, aun
que délo principal (que es el remedio de 
las almas)carecen tanto , como por el dif
am o deíta hiíloria fe ha viíto , remedie- 
los Dios como puede.

La renta q tiene el Rey deíle Reyno pu
limos en fu proprio capitulo,y afsi en eftc 
iolo añadiré,que me dixo el dicho padre» 
que folaméte vn rio, q fe llama de la fal en

la
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la orouincia de Cantón , le valia cada and 
jiidíon y medio,y que aunque lárentaor- 
diñaría de cada año era mucha,y en q ex- 
cedía ai mayor Rey de los que íe laten en 
el mundo: en los t heioros que tiene reco
gidos y guardados !̂? es vei dad lo que di- 
ze Tos Chinos)en todaslas ciudades prirt 
cipales délas quinze Pr ouincias, muchos 
juntos no le ygua!en,ni llega con mucho. 
Todaslas ciudades y villas de (le Rryno 
fon cercadas de murallas de cantería con 
baluartes de cinquenta en cincuenta pal
ios; y al rededor de todas ellas comunmen 
te,o ay rio,o caua muy hoda donde fe pue 
de meter agua,con ío aua! fon muy fuer
tes. No vían fortalezas,ni Jas tienen, fino 
fofamente vnas torres fobre las puertas de 
las ciudades(como queda dicho,)y allí po 
nen toda el artillería que ay para defen- 
ía de h ral villa,o ciudad, V fací de muchas 
manera? de armas, en cfpccial de arcaba* 
Zcs,arcos,y Inulas de tre^o quatro mane* 
ras,y-ambier de efpadas,que fon como al
fanjes,y conellis rodelas. Todos los fol 
dados qaando van a pelear, lleuan vnas ro 
pas largas halla la rodilla,llenas de algodo 
muy bien eitoUdo : las quales refiuen a

vna* w -**
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vnálan$a,y a vna eftocada.Lós que lo fon 
y Leuan por ello fucldó real,traen por in- 
íignia dello, íombreros colorádos-o amari 
líos, de los quales ay tantos, afsi de a pie,’ 
como deácauallp,q calí es impofsible j o«» 
derlos contar. Y  es opimori muy común 
de todos ios que han eftado en cite' Rey«» 
no,y los han vifto\que en todos los dé Ef- 
paña, Francia,y en los de! gu  Turco, no 
ay tanto numero delios como ayén folo 
el. A y  Capitanes de a diez foldádos, de aí 
ciento, de a mil, de a diez mil, y de a veyri 
te mi l y  defiá manera hafta llegar a cien 
mil. Todos efl os Capitanes fe conocen, y 
el numero dcfóídádosque gouiernan,por 
cierras insignias que cada vno delios trac¿ 
Hazen réfcíía y alarde todas las Lunas nué 
uas,y el mifmo dia fe paga el fueldo a cada 
vno delios irremií$ibletncte,y ha de fer la 
paga en plata,y no en otra moneda; dizén 
los q han vifto hazer efta paga,y en efpc- 
cial el dicho padre Ignacio* que les dá vri 
pedacico de plata,que pefara como real y 
medio de Eípaña,y cj ello es mas para allá 
qué quatro efeudos éntre nofotros, refpé 
to del valor de las cofas. En el vno, y cri 
el otro Reyno, el dia que reciben la paga

T  c hazen
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fcazc cada vno demoftracion en a£to délas 
artms que vfa en prefcncia de los Veedo* 
res,y al que hallan q no las exercita có de«* 
(treza, le reprehenden y caftigan afpcra* 
mente. E (car amulan con mucho concier* 
to, y en lo que toca a fer obedientes a los 
Capitanes, y a las feñales que acoftumbrá 
vfar en la guerra, pueden competir con tm
das las naciones del mundo» .

Itinerario del
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^Tratafe de algunos ritos \y cerimo - 
nías ,y  otras feñales que en eflé Rey - ; no Je hallan, de dueir tenido noti i 
¿  . cia de la ley Euahgehca . .

i *

r.i
Cas. X V  id.

r ’ * «, * 9

As cerimonias que.cn*re h  ge 
« e d e l t e  Reyno h títa oy fe han 
vilto, fon gentílicas, y fin mez 

7 7 ^ 6  cía de Moros, ni de otra nin
guna fedta,aunque le hallan algunas en- 
tre ellas, que dan, baílame y claro indi* 
cío de hauer cnalgun tiempo tenido no*

ucia
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ticia particular de la ley Euangeíiea,coróO 
fe vec claramente , por algunas pinturas 
que ent re ellos fe han hallado y villo (de 
quien; hauemos hecho particular men
ción.) Las quales fe cree entendieron por
la predicación del biénaueiuurado Apo* 
Rol Santo Thomc,quepa{fo por efteRey 
no quándo fue ala India, y de allí a la ciu
dad de Salamina, que en fu lengua fe lla
na Malipur, donde le martyrizaron por 
el nombre, y fe de Ieíu Chrifto, de quien 
dizen el du deoy fe acuerdan en aquel 
Rey no por la tradición de fus antepafla- 
dos.que les dijeron, qué muy grandes 
tiépos ha eftuuo en aquel Reyno vn hora 
bre que les predicaua vna ley nueua por 
donde podrían yr al cielo: el qual defpues 
dehauerlo hecho por algún os dias * y ert 
ellos vifto que hazia poquifsimo fruto 
(por andar todos ocupados en guerras ci- 
uiles) fe partió para la dicha India,dexan- 
do primero algunos difcipulos bautiza
dos c inftruydos en las cofas de la fe, para: 
que la prcdicafTen cnla primera ocaíton q 
fe les offrecicíTc. Adoran aí Demonio en 
muchas partes, por folo q no Ies haga mal* 
y afsi me dixo el dicho padre,que auiender

T t 2 U



f e  hallado diuerfas vezes prefent© al ha-
zcr de las obíequias de algunos Chinos 
que morían, vio que tenían pintado delan 
te del muerto vn Diablo íurioío con el 
Sol ©ñ la mano yzquierda,y en la derecha 
vna daga,con la qual hazia adema de que
rerle herir: y que ella mefma pintura po
nían quando el tal eftaud a punto de efpi- 
rar, haziendole mucha fuerza que ponga 
©n ella fu atención: y como el padre les 
pregúntamela caufa que tenia pára hazer 
ello,le refpondieron algunos*que porque 
el Diablo río hizieCTe mal al difunto en la 
otra vida fe le ponían delante para que le 
conocieífe,ytuuieíTe por amigo.
J Lo que fe ha entendido delíos Chinos 
es,que aunque tienen muchos errores gen 
tilicos* ferian fáciles de reduzir a nueftra 
fe, íí vúiéfie libertad para predicarfela, y 
ellos ía tuuieíTen para recebirla: Quando 
fe ccclypfa el Sol, o la Luna, tienen por 
muy cierto q el Principe del cielo íes quie 
re quitar la vida, y que de puro temor fe 

'ponen de aquel color,y aunque vniuerfal 
mente adoran en ellos, creen por muy cier 
to que él Soles hombre y la Lunamuger: 
y  a efía caufa quando íecomien^áa eccl) p

far
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far, hazen grandes fácrificios c inUocáció 
nes al Príncipe dicho , rogándole que no 
los mate por la grande necefsidadque de« 
líos tienen. Todos vniuerfalmente creen 
la immortalidad del ¿tima, y que en la otra 
vida fe le ha de dar premio,o caftigo,fcgun 
como viuio en cftá el tiempo que eftuuo 
en compañía del cuerpo* Por efto vían a 
hazer muy galanas fepulturas en jos cam
pos, donde f  e mádan enterrar defpucs de 
muertos.Quandolos quieren fepuhar,ma 
tan todos los criados, omugeres a quien 
ellos quifieron mas en la vida, diziendo, 
quelohazen para que vayan con ellos a 
fcruirlos en la otra, donde creen han de vi 
uir eternamente fin tornar a morir: meten 
con ellos algunas cofas de comer, y grades 
riquezas, creyendo que todo lo Ueuan ala 
otra vida,y qiic alia les ha de femir,y a pro 
uecharpara fuplir las necefsidades dolía. 
Enefte proprio error eftauan antiguamen 
te los Indios del Perú, como lo han vifto 
por experiencia iludiros Efpañoles. v . v 

A y en eíle Reyno muchas Vpiuerfida 
des,y Eftudios en que fe enfcña Pbilolo- 
phia natural y moral,y las Leyes del Rey- 
no para goucrnar por ellas, a las quales em
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tía el Rey Vifitadores ordinarios paira 
que vean,y entienda el recado quetiencn, 
y  para que premien,ó caftiguen a los Eftu 
diantes,conforme a los méritos de cada v* 
no. Aucrgucn^anfe mucho de que los vea 
hazer alguna coi a mala,aunque por ellano 
ay ande fer caOigados,y és gente que ad
mite fácilmente la corrc¿rion¿ como io ex 
penmentaron el padre Ignacio,y fus com 
pañeros, los quales con andar fsempre co 
«no condenados a muerte, todas las vezes 
que les vian hazer reuerenda a los Idolos 
o al Diablo, ó otra cofa mala, los reprehe
ndían con mucha libertad; y no fo lo no les 
hazian mal por ello,mas fe holgauá de o y r 
las razones con fe lo prohibían. Contorne 
el dicho padre, que paliando vn día por 
vnahernnta donde viuia vn hermitaño, a 
quien teman porfanto ; como en el aliar 
dolía cQuuieíTe vn Idolo, y delante dei vn 
¡Chino principal haziendole adoración,el 
dicho padre íin ningún temor fe fue para 
el, y Je comento a reprehender y eítupir 

tal Idolo, haziendo con efto que ccíTafíe la 
adoraciou.de lo qual fe quedaron admi
rados,afsí el como todos fus compañeros, 
y dei atreuimiento que au ia tenido, có que



fe quedó,fin q por ello le fueíTe hecho mal 
ninguno,o por tenerle eí principal por hd 
bre loco,o lo que es mas creyble por auer 
obrado Dios con fu fieruo, y que vido pa 
garicel feruicio que le auia hecho boluien 
do por fu honra , con templar la fuña de 
aquel hombre,y darle conocimicto de que 
era reprehendido con razón. Hanfe con* 
uenido muchos Chinos, afsi en las lilas 
Philip pinas, como en la ciudad, de Ma« 
chao,y fe van bautizando cada dia,dando 
muedras, y feñales de fer buenos Chriftia 
nos. Los qualcs dizen,que la mayor difi
cultad que ay para eduertirfe todo el Rey 
no fera la que haran los que gouiernan en 
el,que han menedér particularifsimo auxi 
lio déla mifericordia de Dios para venir a 
la fe,por ellar tan entronizados, tenidos, 
y  obedecidos q fon Dioíescnlatierra.De 
mas dedo ellos fe dan a todos los regalos,q 
vn entendimiento humano puede peinar, 
por tener enello pueda fu felicidad , q lo 
kazen con tátoeítremo,q no deue de auer 
enelmudo gente q enedo les llegue; Porq 
demas de andar íiempre en andas riquifsi* 
mas,y en hombros de hóbres, y cubiertos 
dgfeday oró, fon tan dados a báqüetes, y
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fornidas,y á tantas diueríidadcs de guifg? 
¿os, quantas fu apernóles quiere deman
dar. Y  fcfpanta mucho que con fer las mu- 
geres deíte Reyno caftifsimas y recogidas 
tanto como las que mas, los hombres fon 
muy viciofos,y en efpecial los feñorcs y  
jGouérnadores.v como el excedo de todts 
ellas cofas las reprehende nueílra fe có tan 
ta afpereza y terror, creo no dexara de 
|er grá impedimento a la entrada del Euan 
gelio,aunque podría Dios tocarlos de tal 
manera, que todo cílo fe les hizieífe fácil.

lira fama Ley, porque feracaufa de liber 
tarlos de la tyrania del Demonio, y de los 
Iuezes y feñores,que los tratan pomo afuis 
efclauos. Lila es Opinión de todos los que 
han entrado en eíle Reyno, y tratado de- 
fla materia con los Chinos, Tienen algu
nas cofas buenas,y dignas de fer imitadas,

. de las quales pondré aquí dos que a mi pa- 
| recer fon particulares. La vna que a ningu 
* po fe da officio de gouierno por ninguna 

via,aunque interuenganfobornos y ami
da L  íino folamente por los méritos de fu 
hjfaiJidíd y íutficicncia. Lo fegundo, que

mu-
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Ninguno puede fer Virey,Gouernádor,ni
Juez de Próuincia > o ciudad de donde el 
fea natural: lo qual dizeo hazen para q«i. 
tarla ocaílon a hazer injuílicias, licuados 
del paremefco,o amiílad. Las demas co
fas deíle Rey no remito a lo que queda di¿ 
cho, por pallar a los demás de quien elle 
Itinerario ha prometido hazer mención,
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ra firme de la China por efpacto de trezie 
tas leguas, y media entre ambos Reynos la 
Promncia de Lanquiti , que es vna de las 
quinze ya nombradas: aunque yendo def- 
de Machao,ciudad de Portuguefcs,y cer- 
cana a la de Cantón, que es en la pfopria 
China > no fe ponen mas de doziétas y cm 
quenta,caminando fiemore hazia el Ñor»
te: y ellas meímasfe cuentan c
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fornidas,y á tantas diuerfidades de guifjjb 
dos, quaruas fu apetito les quiere deman
dar. Y  tfpanta mucho que con jfer las mu- 
geres delte Rey no caftifsimas y recogidas 
tanto cómo las que mas , los hombres fon 
muy yiciofos,y en efpecial los feñores y  
«Gobernadores,y como el excefl’o de todis 
ellas cofas las reprehende nueftra fe có tan 
ta afpereza y terror, creo no dexara de 
fer grá impedimento a la entrada del Euan 
gelio,aunque podría Dios tocarlos; de tal 
manera, que todo cfto fe les hizieíTe fácil. 
En la gente plebeya no atiria c fta dificul
tad, antes abracaran con grá contento nue 
lira íantaLey, porque feracaufa de líber 
jarlos de la tyraoia del Demonio, y délos 
Iuezesy feñores,que los tratan pomo a fus 
efclauos. Lfta es opinión de todos los que 
han entrado en eftc Rey no, y tratado de- 
fta materia con los Chinos, Tienen algu
nas cofas buenas,y dignas de fer imitadas, 
de las quales pondré aquí dos que a mi pa
recer fon particulares. La vna que a ningu 
jio fe da officio de gouierno por ninguna 
via,aunque interuengan fobornos y ami- 
ftad, uno folamente por los méritos de fu 
habilidad y  iufficicncia. Lo fegundo, que

Itinerario
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jrin'mno puede fer Virey,Gouernác!or,ni 
Iuez de Prouincia , o ciudad de donde el 
fea natural: lo qual dizen hazen para qui
tar la ocaíloñ a hazer injuftictas, licuados 
¿el parenrefco.o amiftad. Las demas co
fas defte Rey no remito a lo que queda dU 
chó.por paitar a los demas dequien eftc 
Itinerario ha prometido hazer mención.

U r S s

^  Ttatafe de las Ijlas de Iaj?on %y  de 
las cofa de atjue! Rcyno.. ,

1 Cap, X I X ,  - < -
"  *  •* -*■ I. I V í>

As iflas de!apon(quefon mu [Ahr>n 
chas, y  todas hazen vn grá rey ,n 
no,q efta repartido entre mu¿ 

g&M chos feñores)diltan de la tier
ra firme déla China por efpacto de trezie 
tas leguas, y mediaentre ambos Reynos la 
Prouincia de Lanquin, que es vna de las 
qutnze ya nombradas: aunque y endo def- 
de Machao,ciudad de Portuguefes,y cer
cana a la de Cantón, que es en la propria 
Chin3, no fe ponen mas de doziétas y cin 
quenra,caminando fieropre Iiazia el Nor
te: y eflas mcfmas fe cuentan , cGjxmnmf te

Tt
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defde fas jilas de Luzon, o Philippinas a 
ias me ira as de la pon : a las quaics fe puc- 
de yr muy.fácil, y por la Nueüa Efpaña, 
por fer mejor y mas fegura !a nanegación, 
y  mas corto el viaje, pues fegun la cuenta 
de los Pilotos que nauegan aquel mar, no 
ay mas de. 17 $o. leguas, q no viene a feria 
metad délo q ay por donde Iiazé la nauega 
ciolosPortugueles. ^Demas de fereftas 
jilas muchas(con 1 ya he dicho) cftá muy 
pobladas degéte,c¡ fe diíferécia poco délos 
Chinas en los roftrosy cuerpos,aúne] no 
fon tá politicos.Porio qual parece fer ver 
dad lo q fe halla eferito en las hiflorias del 
reyno déla China acerca de qcftoslapo- 
ties antiguamente fuero Chinas, y que vi 
nicron de aquel gran Reyno aeftas if- 
las donde eftan poblados por el cafo fí- 
guiente. Vn pariente del Rey de la Chi
na, hombre de mucho valor y brio, auien- 
do concebido en fu entendimiento de ma 
tar al Rey,y hazerfe fcñof del Rey no,pa
la ponerlo en cxecucion, dio parte de fu 
mal intento a otros amigos fuyos, pidién
doles para cxccutarlo lu fauor,y prometic 
doles clfuyo: defpues de acabado,)’ dete
nerlos fíetnpre por efpeciale* amigos, los

• ;' qua



qualcsrto parecicndolcscofa diffícultofa, 
y  mouidos de ambición,fe lo prometieron 
yen confirmación ddiocomentaron a ha 
2tír gente,y apcrcebirla para vn din feñala 
do. Y  como eíío no * íe puditíTe poner en 
effetto con tanto fecrcto como el negocio 
requería: vino a ferdefcubkrtalatraycid 
y  declarada al Rey tan a tiépo que le tuuo 
el para demediar el daño muy a fu faluo, y 
con mucho de fu cótrario y parienie:y los 
demas fus feguidores,los quales todos fue
ron co facilidad prefos.Determinado por 
los del real Confejo,qtodo$ los traydores 
fuellen degollados, fegun las leyes del rey 
no,y licuando al Rey la íentcciapara que 
la confírmaíle,como fupiefle qtodos cfta 
uan mtiy arrepentidos, y apefarados del pé 
cado y rrayeion q contra eiauiá intétado, 
acordo fe remediaífe con menos daño, te
miendo el q tas muertes podiá cauíar, man 
dado no murieíTen^noq iueífe» para he 
pre deserrados d todo el reyno có obliga 
ció precifa de viuiríicpre ellos, y íusinu 
geres^hijos^deccncliéícs en iílasq agora 

• llama de Iapon,qeÜauá defiertas,y lili ge- 
■ te.Executofe eíia fentccia,y los culpados 
la aceptard por mifericordia:y afsi fueren 
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licuados a las dichas lilas: donde viendo« 
fe fuer a de fu natural , c impofsibilitados 
de boluer a el, ordenaré fu República, co 
mo cofa perpetua, encaminando todas las 
leyes que para fuconferuacion y gouier 
no hizieron contrarias ajas de los Chinas 
de do«dedefcendian,y haziendo particu 
lamiente vna en que prohibía para fiem- 
prc el tener anudad fus dccendientesrcon 
los de los dichos Chinas,y los amoneftaua 
ahazerles todo el mal que les fueffepof- 
fible,como lo guardan el día de oy inuio- 
labIcmente,moftrandoíe fus contrarios en 
todas las cofas que pueden, hafta en los tra 
}es,y lengua y cofiumbres, por loqual no 
ay nació mas aborrecible de los .Chinas q 
los dichos Iapones, pagádofe Jos aborrecí 
dos en la mcíma moneda, Y  aunq en.aquei 
tiempo los dichos Iapones fueron fubdi- 
tos y tributarios del Rey de la China,y mtt 
cho tiempo defpues, agora no folo no lo 
fon, mas hazcn algunas burlas bien pela
das a los de aquel Reyno.

Tieneraucha platanero no tan fina co 
mo es U de nueftras Indias : anfi mefmo 
gran abundada de arroz,y carnes,y en al
gunas partes ay trigo: y có tener todo eftb

y  mu-
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y  muchas frutas y ortalizas, y otras cofas 
que comen de ordinario,no fon tan bafte- 
cidas,como la de fus comarcanos,y no efta 
el deffe&o cnla tierra(porque es muy bue 
na y fru£tifera)íino en que los naturales 
fe da poco a cultiuarla y fembrarla,por fer 
mas afficionados a cofas de guerra,q a ello, 
v  eíle es la razó de carecer algunas vezesJ 4 u
de mantenimietos,y la que ellos, y los que 
han eílado en ellas dan para ello. En todas 
ellas Illas ay fefenta y feys Reynos,o Pro 
uincias, y muchos Reyes,aunque mejor fe 
dirán Reguíos , o principales, como los 
que hallaron nueftros Efpañoles en las li
las de Luzon, y a ella caufa aunque fe lla
man Reyes, ni lo fon en el trato, ni en la 
renta, que tienen muy poca,refpeto de la 
gente que es mucha. El Rey Nóbunanga, 
quemurio el año de mil y .quinientos y  
ochenta y tres, era el mas principal, y ma
yor feñor de todas ellas, afsx de gente,co
mo de riqueza. Elqoaífüemuertopor vn 
Capiran luyo,caíligado Dios por elle me 
dio fu iuciferina fobe»'UÍa,que excedió en 
mucho a ládel Rey Nabuchodonófor ,y  
hauia llegado a querer fer adorado por 
Dios, para lo qual auia mandado hazer vn

templo
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tSplo muy fumptuofo,y poner enél cofas 
que denotauan bien fu locura: de las qua- 
les para que fe veaquan grade era, pondré 
»quitan ioianientelas q prometía a quien 
viíitaiTe fu templo. Lo primero, que los 
ricos-que vimeucn al dicho templo, y ado 
rallen fu figura ferian mucho mas ricos, y  
los que fuellen pobres alcanzarían grades 
riquezas, y que afsi los vnos, como los o- 
©tros que no tuuieílcn fucccílores para1 
ellos los tendrian, y vida muy larga, de la 
qual gozarían con mucha paz y repofo* 
Lo fegundo , que les feria prolongada la 
vida ha fia ochenta años. Lo tercero , que 
ferian fanos de todas fus enfermedades, y 
alcanzarían cumplimiento de fus deíl'eos> 
con falud, y tranquilidad. Y  lo vltimo má 
daua guardar fiefta todos los mefes el día 
de fu nacimiento,. y que viíttaffen fu tem
plo en ellos, con certificación de que to* 
dos los que tuuieííen fee en el, y en lo que 
les prometía,lo vería fin ninguna duda to
do cüplido,y los que en efto fue (Ten faltos 
ydeffc&ttofos, en efta vida . y en la otra 
yriá omino de perdición. Y  pira que me 
}or efia fu voluntad fe cumpliefTe, mando 
poner en efte templo toáoslos Idolos que

en
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en fusReynos era masvencrados,y aquien 
acudía mas frequécia de peregrinos, y  Jue 
go vedo que ninguno de todos ellos rueífe 
adorado,lino Tolo el que era el verdadero 
Potoque,y dios del vniuerfo,y autor déla 
naturaleza. Ellas locuras hizo eíle fober- 
uio Rey poco antes de fu mi fe rabie muer 
teíy otras muchas que dexo por temor; dé 
no fer largo eneíleltinerario. A eíle fober 
uio Rey ha fuccedido cncl Reyno vil hijo 
fuyo,llamado Vozequixamíjaquien por 
fer de poca edad gouicrna el diá de oy viá 
valeroío Capitán, llamado Faxiuandono.

Todos los nóbres q nacen eneíla tierra» 
fon nattiralméte inclinados a robos y guer 
ras,y las tienen de ordinario entre íi pro« 
prios,Ueuádo liepre la mejor parte el quo 
la tiene cnel poder y fuer^aiy aun eíle go
za 5 poquifsima feguridad,porq nuncaIé 
falta horma de fu $apato (como dizeñ,) y. 
quic le faitee y robe la Vitoria quando mas’ 
fin pcfaniiéto dello efta: vengado las inja 
rías los vnos alos otros fin fer para ello ro 
gados.Poreíla caufa jamas falta entre ellos 
guerras ciuiles.q parece fer influencia del 
clima de la tierra. ERo,y el cdtinuo excr- 
«icio cnlas armas y en el robar les ha dado
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nombre debelicofos, y tiene-atemorizad 
dosa tus vezinos y comarcanos* .Vfan de 

.muchas aTmaSjefpecialmeine ctç atjubuzcs 
y  cfpadas y lanças,y íon ditttros de ambas 
a dos cofas. En la tierra firme de la China 
han hecho algunas prefas y faltos , faliêdo 
bien, y a fui faluo delios,y queriëdo hazer 
lo proprio en las islas de Luzon, y puefto 
para ello los medios poísibles* les ha fali- 
do muy al reues de fu penfismiento, y han 
buelto las efp aidas a mal de fu grado, y las 
manos en la cabeça. Vna vez vinieron a 
los Illocosjîosquales con el fauorde los 
Efpañole$,cuyos vaíTallosfoó,fe (fefendie 
ron tan valerosamente , que los japones 
tuuieron por bien de boluerfe áfus cafas, 
dexando fu intento comentado, y cd pro 
fupuefto de no meterfe en femejante peli 
gro otra vez,y lo que es mas, con perdida 
y  muerte de muchos dcllos.Lameíxna fuer 
te,y defgracialesfuccedio pocos años ha 
en íaChina, adóde como íueílen diez mil 
delíos a robar,y a la entrada faqucatfen v- 
na ciudad con muy poco daño y rcftffen- 
cia,defcuydátidofe con el comento1 de la 
prefa , y. no, preuemendofepata’ el da
ño que les poma lobicuenir, los Chinos
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offendidos los cercaroncíe manera # que 

quando defpertaron dé fu defcuydolo 
Japones, fe hallaron de fuerte,qúé les fué 
forjado darfe a fus enemigos,y ellos fe pa 
garori a fu voluntad déla injuria rcéebida» 
efearmentando muy bien á los que lo oye 
ron para huyr de ponerte en feme jante uíí 
ce,y vengándote muy ala fuya los Chinos 
de la injuria qué dcllos tenían recebida. 
Eftá'laFe deChrifto hueftro feñor muy 
introduzida en algunas defiíáS lilas ; por la 
buena diligencia y trabajo dé los Padreé 
Iefuitas: y muy en particular la q en ello’ 
pufo el Santo macítro Francifco Xabier 
(vnode los diez compañeros del padre 
mácftro Ignacio deLoyola, fundador de 
la dicha Religión)el qual trabajo con gran 
difsimó zelo enla conuerfíon de las dicha? 
lilas, ayudando para ello mucho fu fan&a 
doftrina y Apofíoltcá vida# como Id con« 
ficflfancldia de oy los proprios íapones, 
atribuyédoa el(defpues de Dios) el bien' 
que por el báutifmo les ha venido'# aquien 
han imitado bien al vtuo los padres déla7 
dichaCompañia que quedaron dcfpués dé 
fu muerte,y los que defpues aca han yétosf 
éllas:y afsifclcsdcuen juftifsimamcté/fe*'
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gracns,pot auer ablandado tan diamami- 
coscora9ones,como fon los de los natura 
ks deftas Idas: cuyos ingenios (aunq fon 
buenos y fubtilesjnaturalmcntc fe cono« 

. cen inclinados a guerras, y robos,y a ha* 
zermal: y el día deoy,e5 fer Chriíbanos, 
Íiíruen fus malas inclinaciones. Con todo 

t elfo, por la buena do&riña y exemplo de 
Jo s dichos Padres, fon mejores Chriftia* 
nos que ios de la India Orienta!. No pon 
goaqui el numero de los bautizados que 
ay en ellas illas, afsi por auer del diuerfas 
opiniones como porque los padres Iefui- 
tas Jo tienen muy diüin&a y diíFufamente 
declarado en fus cartas. Los Portugucfes 
dtzen,quc refpe&o de la gente que ay por 
conuertir, esniuv poca ía que fe ha bauti* 
zado, y que muchns lo dexan de hazer 
por falta de miniaros y predicadores , que 
fe podría remediar fácilmente, con man* 
dar paliar aellas Relígiofos de otras Or* 
denes.para que ayudatlen a ios dichos pa«* 
dres Iefuitas (lo qual feria para ellos muy 
particular contento y regalo, a lo que yo 
creo: como fe ha vifto por experiencia en 
tóeoslas parres de las Indias, donde han 
llegado Religioíos alugares defusdo&ri-



ms,) porque es tanta la gente que aven 
efhs lilas, que aunque íueflen mucho? 
obreros del-tuangelio , y todas las Reli
giones, no fe impidit ian los vnos a ios o- 
tros, y tendrían todos harto en que octi- 
paiíe*eípecia!mente íi ei fucceflor deíÑo- 
bunanga fe conuiertc con fus vaífdios* 

Son Jos hóbres de todas eíhs illas bien 
difpucílos > y proporcionados, y anclan 
bien tratados* aunque no tanto como los 
de la China, y viuen muy latios* y mucho 
tiempo, por vfar poca diffcréncia de man
ten iniicíirosi No permiten médicos,ni fe 
curan lino con medicinas (imples* v 

A y entre - ellos muchos Sacerdotes de 
Jos Ídolos, a quien llaman Bongos, de 
los quales ay grandes Conuentos : y ajr 
entre ellos grandes hcchizeros, y que ha
blan de ordinario có el Demonio: los qua 
les no fon pequeño impediméto para qlá 
ley deDiosno fe reciba en todo eiReyno. 
Lasmugeres de (los Iapones fon recogidas 
y faleu muy poco fuera de fus cafas , en lo 
qual fe parece mucho a las de la China (co 
• Itio queda d<cho,) v con auer en cada cafa 
muchas, porq les es licito por fus leyes te* 
nqr todas las q quieren y pueden fuftgtaf#
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fon tan prudentes que fe conferuá en mu
cha paz.Los criados y criadas íiruen a fas 
amos como íi fuellen fus efclauos, a los 
quales pueden matar conforme a fu volun 
tad, fin incurrir por fus leyes en ninguna 
pena,cofa bien agenada de buena policia. 
Otras muchas coías q defte rey no pudiera 
tratar dexo, por la razón arriba dicha , y 
porque los padres de la Compañía lo han 
tratado en fus cartas diffufa y muy verda
deramente*

No lexos defias ifias de Iapon han def* 
cubierto de poco acavnas que llaman de , 
las Amazonas , por fer todas pobladas de  ̂
mugeres, cuyas armas ordinarias fon arco 
y  flecha, y muy diefiras en ello: traen el. 
pecho derecho fcco para exercitar mejor 
el arco. A  efias idas van cada año en cier
tos mefes algunos nauios de Iapones a lie 
uar mercadurías,y traer de las que ellas tie 
nen , en los quales tratan con las dichas 
Amazonas como con fus proprias muge- 
res : y  para euitar entrefi enojos, vfan el 

7 modo qfe ligue. En llegándolas naos fal
tan en tierra dos menfajeros a dar auifo a 
la Bey na de fu venida,y del numero délos 

liombrcs que en ellas vienén,laqual les fe-



ñala el día enel qual fe han de defembarcar 
todos, y elmefmo dia licúa ella a la playa 
ygual numero de mugeres que el que le 
traxet on de los hombres,las quales lleganti * - I O
primero que ellos deiembarquen, y licúan 
do cada vna vn par de (apatos, o alparga
tes en la mano con fu feñal di (linda délas 
de los demas, los ponen en el arenal de la 
playa fin orden ni,concierto,y al punto fe 
apartan de allí. Saltando en tierra los hom 
tres cadavno fe ,ca1(a los primeros (apatos 
que topa, y luego falen las mugeres, y lle
nan por huefped a fu cafa a aquel a quié le 
cupo en fuerte el calcar fe fus (apatos, íin 
que en ello aya mas particularidad de co
mo cae la fuerte, aunque fea la del hombre 
mas vil de todos topar con los de la Eeyna 
o por el contrario. Acabados los mefes fe 
halados por la Reyna, en los quales permi 
ten los hombres ya dichos,fe parten,dexá 
do cada vno feñaafu huefpcda de fu nom( 
bre y pueblo, para que fí a cafo quedo pre „ 
hada,y pariere hijo, fe lo lleucn el año fi- 
guicnte a fu padre, quedandofe ellas có las 
ni jas • Efto fe me haz$ difficultofo de 
creer, aunque me lo hán certificado Reli- 
giofos que han hablado cOn perfona que
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de dos años a cíla parte hacíhdo colas di-* 
chas IllaSjy ha viüo las dichas mugeres: y  
Jo que me hazc mas fuerza , es ver que los' 
padres de la Compañía que viuen en el la- 
pon no ayan en fus cartas tratado cofa de- 
íle particular: crea cadavno lo que acerca 
eicfto le diere mas güilo. ! ~ > 1 * 1

w
4 D.f, noticia de algunos Reynos co
marcanos a ejías Ijlas de Japón yy  tra
tante algunas cof m deüosjfegun la noti 
c\a mas yerdadera que Por acuellas par 
m je ha tenido: y  de cienos milagros 

me acaecieron en elReyn o de Co- ;\ ' I # ' ‘ f ^  * *| >. chtncmmti quefuero notables,
Q tp. X X .

* * * r , y f

Efde la ciudad de Machao(que 
ella poblada de Portugueses,y 

( ademada en la alda de la tierra
firme déla tierra de China en 

veynte y dos grados) caminó «1 dicho pa- 
dreígnaciopdraMaIaca,pafladopor el gol 
fo de Aynao^que es vna Isla y Prouincia 

y i : ' déla
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dé la China cinco leguas de la tierra firme, 
y de las Philippinas ciento y ochema. Es 
vna prouincia muy rica.y de muchos man 
tenimicntos: y en vn eftrecho que fe haze 
entre ella y la tierra firme ay muy gran pef 
quería de perlas y aljófar.y las que fe halla 
exceden en muchos quilates a las q fe trae 
de Bar en, ejes en la cofia de Arabia, y a las 
que vienen de Manar,que es otro Reyno 
de donde vienen, muchas al déla China.
Ella Prouincia de A y nao es muy buena y 
fuerte, y la gente delia dócil y bien indi« 
nada. k > r -

Defdc eftíi Ifia al reyno de Cochinchi- 
na,ay veyme y cinco leguas,y defeie Ma* Qq¿L 
chao ciento y veyntc y cinco: es vn gran ,.  
Beyno,yefia en diez y feys grados de aítu 
ra,y por vna parte pegado co la tierra firmfeytlC 
me déla China.Todo el fe reparte en tres ^  
prouincias. Laprimera ctra quaréta leguas 
Ja tierra adétro,y ay cnella vn reyno pode 
rofo.La feguda efta mas metida en la dicha 
tierra.y esfeñor dellaotro Rey efe mayor 
poder q el primerea r junto a efta, mas ha*»
zia el Septentrión,eftá la vhima,q esmu- 
cho mayor,y mas rica, cuyo Rey es rdpe 
fto délos otros dos, como Emperador, y

V a 4 afsi
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afsi le Hernán en fu lengua Tunquin \ que 
lo lignítica. Eftan a cliubje&os los otros 
jdos primeros Reyes,y el con fer tan pode 
rofo>y que le llaman Emperador, lo eftá al 
R.cy de la China,y le paga parias y tribu-» 
i  o . Es tierra muy baífecida de manteni- 
miemos,y tan baratos como enla China,y 
ay en ella mucho palo del Aguila, y otro 
que llaman Galambay, que es and mefmo 
muy olorofo,y mucha abundancia de fe» 

“““■da. y oro, y de otras cofas curiofas. Todos 
cftos Reynos eftanmuy apique de redu- 
ziríe a nueftra Santa Fe: porque el Rey 
principaba quien dixe dan titulo de Em
perador)^ embiado diuerfas vezes a M a 

. chao y a otras partes ddde ay Chriftianos» 
I a pedir les embien perfonas do&as y reli 
v giofas que los inftruyan enla ley de Dios, 
porque eílan todos dererminados de rece 
i birla,y d£ bautizarfe: y que efto lo deíTea 
'con tantas veras,que en muchas ciudades 
tiene la madera cortada para edificar Igle- 
tias,y aperccbidos los demas materiales pa 
ráelloneceffarios;

Vn Religiofo Defcaí^o de la Orden de 
íantFrancifco, que eílaua en Machao, fa- 
bigndo el buen de íleo defte Rey le ^mhio

vn



v̂n paño grande, en que cíhua pintado el 
juyzio, y el infierno de muy buena mano, 
con ciertos mercaderes Portuguefes que 
tratauan en fu Reyno,y vna carta, por la 
qualle fignificaua tener grádifsimo deífeo 
de yr .con algunos compañeros a fu Rey- 
no a predicar elfanto Euangelio. Receñi
do todo por el dicho Rey,c informado de 
lo que fignificaua la pintura,y del Religio 
ío  que la embiaua, fe holgó en eftremo co 
el prefente»embiando otro muy bueno cu 
retorno al dicho RelÍgiofo,y vna carta 
muy comedida, acceprando elcffiecimien 
to que por la fuya le hauia fido hecho?y 
prometiendo por 4ella a los que iueííen to 
do buen tratamiento, y de hazerles luego 
cafa junto ala Cuya. EIReligiofo, aunque 
dcíTeo poner en execució la voluntad del 
Rey, 110 lo pudo hazer por enióces, acau 
fa de tener pocos compañeros: de donde 
vino el dicho Rey a fentirfe, y a embiar a 
pedir al Obifpo de Machao por tres,o qua 
tro cartas los dichos Religiofos, con certi 
ficacion de que teniéndolos el» y los de fu 
Rcyno recibirían la fe de Cbrifi:o,y el ían 
to Bautifmo: a las quales le refpondia fiení 
prc con prometimiento de que fe los em«¿
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t>iaria,y que cemo dcfpues no ío cumplief 
fe, fe quexó el Rey dello a vnos Portu-
f uefes con mucho fentimiento: diziendo, 

flevueftro Gbifpo de Mac ha o mucho 
miente, pues con auerle pedido por qua- 
trocartas me cmbiaííe Rehgiofos parala 
predicación de la ley EuangeÜca, y el pro 
metido condecender co mi voluntad,nuca 
ine ha cüplido la palabra. Halla el día dé 
oy no han cofegiido elle deífeo porlamu 
cha falta q ay délos mini(Iros q pide cnto 
das aquellas partes,y no poder íupür fu ne 
Ccfsidad,íino fucile dexádo defamparados 
alos ya bautizados.Entretienélos con bue 
nas efpcrança$,y promeífa de q con la ma 
y  or breuedad pofsibIe,fatitfar â fu dtílto. 
Tella fue la refpueftá quedieron en M a
chao ciertos roenfajeros, o embaxadores a 
guié embio el fobrcdichoRçy con elle re 
cado q hiziero en fu demanda muy grá in- 
ílancia.Los qualesparafu cófuelo,y el de 
aquellos q los auian embiado, licuaron co 
figo todas las imagines q pudieron aucr, y 
enefpecial la deia€ruz,aeuyatraça y mo 
délo han hecho en todo aql Reynoffegun 
fe ha tmcdido)infimtas,y pucuola, tu to 
das las calles,caminos,y cafas do de fon ve

iiíra-
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aeradas,y reuercnciadas co mucho acata
miento,afsi por íer iníignia de Chtifto,cu 
ya fe deiTeá recebir: como por vn milagro 
q acaeció en aquel Rey no notable,y digno 
de hazer del particular niécion,el qual po 
dre aqui déla manera q los Lnibaxadotes 
dichos lo contaron publicamente delante 
de los moradores de Machao,quando vi
nieron a pedir los Religio fos para que los 
in (fruye Sen e¿ el Euangclío.

Vn natural dtíle Rey no por ciertas oca MiUfiones fe íalio del,y vino a viuir entre los 
Por? ugucfes,elqual viendo las ceremonias jryojHo 
Chriftianas,y tocado déla mano de Dios fe^ u  
bautizo,y elluuo algunos años en aql pue 
blo dando mué (Iras de íer buc Chriiliano 
y temerofo de Dios: al cabo délos quales 
mudo parecer, y acordo de bolueríe a íu 
tierra.y enella viuir,fegun lo cj délos Chri 
Ríanos auia aprendido , q creyalopodria 
hazer faeilmete fin q vuieílc cofa q lo con 
tradixdTe.Adonde como llegafíe,y guar
dare las cofas a q como Chriftiano tftaua 
obligado,entre otras léñales q dtilo daua, ■ 
fue q hizo vn.3 cruz,y la pufo cerca de la < 
puerta de fu cafa aquié iiazia reueicciato 
das las vez es qpaíTaua por donde cftaua •

con



con muy gran dcuocion: fus vczinos cb* 
mo vicfíen aquella fcñal, jamas por ellos 
vifta,y que aquel Chriftiano le hazla par
ticular y ciara reuerencia, comencaron a 
burlar del,y de la fanta Cruz, derribando 
la de donde ellaua pueda, y haziendo o- 
tras cofas en menofprecio della, y del que 
la auia puefto en aquel lugany llego la def 
corteíia a ponerles en ánimo de quemarla, 
y  a executarlo por obra . Luego al pun
to milagrofamente muriere todos los que 
la querían quemar, viedolo otros muchos 
que dieron dcllo baílate t<ífíimonio,y den 
tro de pocos dias íiguicron el proprio ca 
mino todos los del linaje de los muertos* 
fin efeapar vno folo. Diuulgado efte mila 
gro por todo el Rey no, pulí eró luego los 
naturales del muchas cruzes por todas par 
tes,a quien adora y hazen rcuerécia, y par 
ticular veneración« Efto dizen fue el prín 
cípal motiuo que Dios pufo en fus corado 
nes para mouerlos a que pidiefíen quien 
los bautizafíé, y predicafíe el fanto Euan 
geíio: ayudando también a ello la declara
ción delapintura, ya dicha,que el Religio 
ío eiJibto a; Rey, Defpues aca han ydo a la 
aud¿d de Machao algunos naturales deftc

Itinerario del



Rcyno, que afficionados a nutftraFe fe 
han bautizado allí: con lo qual,y con la ef 
peran^a d̂ cha, fe fuftentá todos.hada que 
Dios fea feruido de embiarles el remedio 
que para fus almas les ha hecho deü'ear,que 
no deue eftar nmy lexos de 11 os * fegun lo 
que fe vee,y las marauillas que Dios obra 
para encenderles mas fu deííeo , como el 
milagro de la Cruz ya dicho , y otros que 
contaron ciertos Cochinchinas el año de 
1585. en lamefma ciudad deMachao,q ha 
uia fuccedido aquel proprio año, y eftauá 
muy frefeos en la memoria de todos los de 
aquel Reyno: vno dellos fue,q como vno 
de los Chriftianos arriba dichos, fuelle a 
viíitar a vn hombre principal, que eftauá 
paralitico en ta cama muchos años auia, y  
tratado con el de fu larga enfermedad, vi- 
niefle a contar algunos milagros de los que 
auia entendido q auia hecho Chnfto nue 
ftro Redéptov(quando cftuuo hecho hom 
bre)entre los hombres,a quien redimió: y* 
en particular los que auia hecho íanando 
íemejantes enfermedades que aquella que 
el tenia con fola íu diuina virtud,y tocar
les con alguna parte de fu veftidura 6 fom 
bra. Oyendo efto el juez,y cobrando par

acular

Hueuo Mundo. j j j
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particular fe y dcuocioii al que le dezía ¿I 
Chriftiano auia hecho los milagros,le prc 
gunto el nombre,y las fcñas que tenia: y  
como le chxefíc, que el nombre era Iefus 
Nazareno Redemptor del mundo, y Sal- 
»ador, y Glorificador de los hombres : y  
para mejor declararle las feñasle üeuafTe 
vna imagen que del tenia, que fe la die
ron quando fe bautizo eflampada en pa
pel , y era de Iefu Chriíto que fubia a los 
Cielos,paraq a falta deYglcíia,y otras 
mayores la muidle con figo, e hizieífea 
ella oración : el enfermo la tomó , y le 
clauó los ojos con tanta deuocion y fee, 
que ftipp focándole luego le dicfle fa!ud,y 
que creería en el, y fe bautizaría , al meí- 
mo punto, a vifta de todos, fe fintio,y ha
llo fano de la enfermedad que ama tantos 
años que padecia, fin hauer bailado pa
ra ello ningún remedio humano, aunque 
liauia hecho infinitos . Hizo luego al 
Chriftiano que lo bautizaré, alqual dio 
mucha tumi de dinero, que la recibió con 
tra toda fu voluntad, y la defpendio en 
obras pías, y con vna parte compro vna 
barca grande, en la qual paila el día de o y  
gente por vn rio donde folia peligtar mu-

4
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cha, y lo hazc por amor de Dios,y fin re- 

ccbir por ello premio alguno.
Pocos diis ddpues en otra parte deíle 

Reyno aconteció otro milagro no menor 
que los primeros: y fue,que como vn Co- 
chinchina en la dicha ciudad á Machao pi 
chelíe elfanto Bautiímoavn religiofo Def 
ta!$o, y el auiendolo catechizado baílate 
mene íe lo dieíle,y defpucs de auerle teni 
do muchotiempo coníigo, y hecho expe 
ricncia de fu Chriftiandad y deuocion le 
dicílc licencia para boluetfe a fu tierra co 
deíignio de que en eíla procuraíleaugmen 
tar el deífeo de la Chri(liandad,q ya Dios 
auia corneado a enccd¿ r en fus pechos:el 
bueno del nueuo Chriíliano lo procuro 
con tato cuydado q Iiazia muy grá prcue 
cho ayudado del lauor de Dios, q tomado 
le por inftcumcro,fanaua algunas enferme 
dades,moftrádo alos q las padecía vna ima 
gen de nueftra Señora q traya al cuello,en 
quien tenia grá deuocion: y diziédolesco 
muy grá deuocion la oración del Pater no 
lb¿r. \rmo a diuulgarfe tanto fu fama por 
todas las partes déla prouincia dóde viuia, 
que liego a los oy dos de vn Mandarín, o  
luez principal della, <| eft.ua muchos dia, i i ama
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aula en’vna cama gafo de pies,y manos ffrí 
auer bailado para darle falad médicos, ni 
medicinas, ni otro remedio humano. El 
qual rieíTeoíó de fanar embiq a llamar al 
dicho Chrilfiano,y le pedio íi fe atreueriá 
a fanarlo de aquella enfermedad como le 
affirmaUan lo háuia hecho con otros de 
otras mayores? Como el Chriftíano le di- 
xeíTe que ti,y el juez por ello le prometief 
fe grandes dadiuas, défprecioías el, pidien 
dolé fofamente por premio, que défpues 
de fátio fe bautizaííe, y boluieífe Chriíha 
nos lo qualacccptado por ¿1 principal , le 
moftro la imagen que traya de nüelfrá Se- 
ñora,diziendoIe: Sí tu creyeres en ella fe” 
ñora que aquí; eftá cilampa da, y en fu fan- 
¿lifsimo hijo íefü'Chriílo Redemp tor del 
mundo, luego feras fáno« Miróla el Man* 
derin,o Iucz con mucha atención,¡rónierr 
doíáaníi mefrao erilas paíatias q auia oy- 
do: ̂ determinado de creelfo,aÍpunto que 
lo p ufo en execucion fue farro de toda ful; 
enfermedad.* cofa que pufo gran admira« 
eion entodaquelia Prouinciav 
, Eftos milagros qué fe diuulgaron en? 

.trille tiempo,y él délaCruz ya dicho,hani 
pueflo tanto defleo alos moradoéer def

aquel
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aquel Reyno de hazerfe Chriílianos, que 
lo procuran por todas las vías y modos a 
ellos pofsibles, y no'lo coligúen por falta 
de miniftros (como queda ya dicho) que 
no es poca laíiima para los que Chrifliana 
menee fe pulieren a coníídcrarlo,y vieron 
que el Demonio nueítro aduerfario licúa 
a fus infernales moradas las almas que pa  ̂
rece citar diípueíias para poder gozar de 
Dios, y de fus eternos bienes, y qucefíd 
es por falta de ftiiníífros,y nó por otrcfcdéf 
fefto: remedidos Dios que puede. Con
torne el dicho padre Ignaciú (a quiens, co
mo he dicho, figo en muchas' cofas déltó 
Itinerario) q como paííaíTe p^r efte R eyí 
no para venir'a los de Efp añal, y“ viéfíeliá 
deuocion déla gente1' del, y ‘el gran déífed 
que tenian de fer Chríftianos;yquc la gen 
te era muy aparejada para recebir él fanto 
Euangelio, y múy humildes* y  debúeno# 
entendimientos, fe quifo quedar a Bauti
zarlos, y  lo hizicra por íólá: chandad,- 
y  compafsion de ver ladettocíón con qtíé 
lo pcdian,y las muchas almas qué fe conde 
nauan, lino porque le era forjado llegar á* 
Malaca,* y por pareCerle qué pánt,faiuáí 
gente podría cqn fus pocas fuerzas hazér *

JCx poco

■ ^  . .  ê-*«*a*** **•
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poco» y que era mejor venir a Efpaña, y  
procurar compañeros que le ayudaíTen, 
como lo hizo,y buelue con ellos,y c6 mu 
chas gracias del Papa Gregorio. X I I I .  de 
felice memoria,y grades fauores déla M a- 
geftadCatholicadcl Rey Don Phelippc 
nueilro fenor: y con confiarla de que la 
Diurna le ha de dar fu particular auxilio, 
para falir con eüa emprefa, que no fera pe 
quena. Creo por muy cierto que dentro 
de poco tiempo cítara tocio aquel Reyno 
fubjeto a la Tanta fe Catholica Romana, y  
que ha de fer la puerca por donde entrara 
laley Euangelicaen el, gran Reyno de la 
China, poreftar efte de Cochinchina enla 
me lina tierra f i r mey  ¿ericaí! ia lengua, y  
costumbres devnamefma manera» .

Ésgentc muy blanca la clcílos Rcynos, 
y  aqda yeílida cojmo la d$ la China , y  las 
mugeres fon muy honefias y vergan^ofa'S, 
y/qtrajeojuy curiofo y :galano. : traen lpvs 
hombres el cuello muy largo y  incitoV y  
cúrenlo con demafiadocuydaad^ vifte ca 
fi todos de feda, porque fe cria mucha y  
muy buena en roda la tierra, la qual es fa -: 
nifsiráa, y ella llena de viejos y niños, que 
es Imta prueua de fu bondad. Dizen q».?¡

^ . _ . i _ ** - ‘j T
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nunca jamas enclla ha hauido peílilcnciá, 
ni hambre (que ei lomeímo q dixitnos 
del Rey no déla China;* .v * x
' Hagaloelquelopuedchazer, para que 

aquella infinididdt almas,que eldia de oy 
cílan ckbaxo-deía tyrania cíel Demonio,í$ 
vean en la Chriftiana libertad,y gozen cis 
la oirá vida á fu Criador*

* i i '  * ií.

i _ * j r i iS ' f s *■ * i
ProfimeLtScofas délos Reynosco* 

matéanos al de Coebinchina\y dlru~ * i" ' ,' o * jg
, ñas cofas notables asilos tconlos rttos ,* 

y collumbtes délos moradores
; . cíp. x x l  • :

i i r
ErcadefteRcynó deCochiñ*
china,eft a otro llamado Chati! 
pa,queaunqes pobre de oro, 

v y plata,es muy rico de drogas,y
y  maderas galantísimas, y de grandes man* C hdtft 
tenimientos • El Rey no es muy grande, ^  
y tiene mucha gente , que es v» poco’ 
nías blanca que la de Cochinchina;

X x  i  En .
« a



Eftan tan cercanos a fcr Omitíanos,como 
fus vezinos,pero fáltales lo mefmo que a 
ellos para ferlo.Tiencn las proprias leyes 
y  ccrimonias los vnos y los otros,y fon to 
dos ellos Idolatras > y  adoran las fegundas 
caufas, al mefmo modo que los Chinos, a  
quien también hazenvna manera de reco 
nocimiento; ~ •-

Defte Reyno fe va fácilmente a Mala- 
ca, dexando a mano derehea vn Reyno, 

K̂ duO iiajuadoCamboja, elqual es grande y de 
ut rey rouchifsima gente, y toda ella muy afficio 

nada a andar por la mar,y nauegar, a cuya 
no* caufa tienen gran infinidad de vaxeles: es 

tierra muy fértil, y de muchos manteni
mientos,y ay en ella gran numero de Ele- 
phantes,y Abadas, que fon vnos animales 
de grandeza de dos grandes Toros, y tie
nen fobre el hocico vn cuerno pequeño: 
de losquales ay el diade oy. vno en Ma- 
drid/que fue traydo de la India a fu Mage 
fiad, y lo van a ver muchos por cofa muy* 
eflraña,y nunca vifla en nueílra Europa: 
cuyo cuero están duro,fegun fama,qnin
gún hombre por de grades fuerzas que fcaí 
lo p o d r a  paíTar de vna cftocada: s h a n  que j * 
rido dc¿ir alguuos que es Vnicornio, pe-t 
•V 1 .' ' '. I o
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ró yo lo tengo por falfo, y  fon de mi opi
nión caíi todos ios que han cftado en aque 
Has partes, y  viiloel verdadero Vnicor- 
nio.

EnedeReynocftá vn Religiofo déla 
Orden de fan&o Domingo * llamado fray 
Siluedre, a quien licuó Dios a el para re
medio de aquellas almas, «cupafe en de
prender la legua de los naturales,y en prc 
dicar el fanto EuangeÜo en ella *y ¡tienelos 
también preparados que ÍI tuuieííealgu- 
nos compañeros que le ayudaííen facaria 
harto fruto para el ciclo, ha los embiadoja 
pedir ala India de Portugal,y nunca fe los 
han embiado, por ventura por algunas íi-' 
medras informaciones de hombres a quié 
el Demonio toma por inftrumentos para 
impedir la faluacid de aquellas almas,yque 
no falgan de fu tyranno poder. E de padre 
eferiuio vna carta a Malaca al padre fray 
Martin Ignacio, y a otros Rcligtofos, pi
diéndoles por amor de Dios muy encare
cidamente, dieíTen orden de que fucilen a 
ayudarle algunos Religiofos,dc qualquie- 
raOrden,con certificación deque harían 
en ello muy gran íeruicio a D ios, y  reme 
diarian a aquellas almas, a quien el no ofa

X x  $ wa
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uabautizar, por temor de q defpues fat-> 
tan do el regadío del buangelio, por deffe- *
&o de arcaduzes, no fe tornaíle a produ
cir la mala y erua déla idolatría. Efta peti 
don no coniiguio el efte&o de (Te a do por 
lio auer recado de lo cjuc pedia, «i hom
bre que eftumcllc desocupado. Supieron 
del que tiaxo efU carta, que el Rey de 
aquel Rey no tenia en grande veneración 
al dicho padre fray SiIucílro,en tama ma
nera,que como otro Pauiarcha Ioieph en 
Rgypto, tenia en todo de aquel Rcyiio el 
legundo lugar, y que el Rey todas las ve
ces q le yua a hablar le daua (illa, del qual 
tenia grandes priuilegios ganados, y iicen 
ciapara predicar en todo el Rey no el fan 
to Euangelio fin extradición alguna, y pa 
ra hazer Y’gleíias, y lo demas que a el le pa 
reciefle neceíTario, ayudando para elfo el 
proprio Rey con grandes limoínas. Dixo 
aníi rneírno que auia por todo el Reyno 
muchas Cruces,y que era tenidas en gran 
di (sima rcuerencia. Para confirmado de- 
fta verdad, vio el dicho padre Ignacio en 
Malaca vnprefente que embiaua el Rey 
defte Reyno de Camboja a otro fu amigo*, 
y  entre muchas cofas que contenía de gran
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riqueza y  curiofidad : yuan dos Cruzes 
muy grandes, y bien hechas de vn palo gá 
laño y olorofo, y  todas ellas guarnecidas 
riquifsimamente de plata y oro, con los ti 
tulos efmaltados. ;r

Cerca deftc Reyno efla el de Syan en 
altura de catorze grados del Polo Artico, SUn \ 
y  tr ezíentas le guas de Machao,adóde van « S
los Portuguefes a contratar: es la ihadré de 
toda laIdolatria,y el feminario de do ha fa 
lido muchasfe&as para el lapon,y parada 
China,yPegu:e$vn Reyno muy florido,y 
bafteciao de todas las cofas q para mece- 
cer nombre dé bueno fe requieren: y ' a y 
en el muchos Elépliantes, y Abadas, y o- 
tros animales que en aquellas partes - fe 
crian; Demás defto es muy rico demetá- 
lcs, y  maderas muy galanas y ólorofás. La 
gente defte Reyiio por la mayor parte es 
pusilánime, y a eftá cáúfacón Fer ínfiñi« 
ta en numero, eflan fubje&os al Rey de 
Pegu , que los venció antiguamente en’
Vna batalla (como defpues fe dirá, )  y  
paganle de ordinario muy péfado y gran 
tributo . Conuertirianfe muy fácilmente 
a la Fce de nueftro Señor. Iefu C lir i- ; 
fto > y  dexarian los Idolos , fí vuiefíe

X x  4 quien
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quien fe lapredi£a{re,y aun fe fujetarian a 
qualqüier Rey y feñor que les hiziefle fa- 
uor, por no citarlo al que agora obedece, 
que los trata tyrannicamente. Tienen en 
tre ellos muchos R eligiólos a fu modosos 
quales viuen en comunidad, y con gran af 
pereza de vida,y fon entre los demas teni 
dos en gran veneración por ello. La peni 
tenciaquehazen^seípantofa y eítraña, 
como fe podra juzgar de algunas cofas 
que aquí pondré de muchas que dellos fe
cuentan* • .. ... , . .....*.i ;
. Ninguno fe puede cafar, ni hablar có mu 

ger,y íi acafo lo hiziefle feria irremifsible 
mete caítigado co pena de muerte • Anda 
en todo tiempo defcal^os, y muy pobre
mente vellidos,y no comen otra cofa lino 
arroz,y yeruas,y ello lo piden de limofna 
cada dia andando de puerta en puerta con 
la alforja acuellas,y los ojos clauados enla 
tierra, có vna modeftia y honefiidad que 
efpañta: y no pide la limofna,ni la toman 
con las manos, ni hazen otra cofa lino lia 
mar,y citarle quedos hada que, o los deL» 
piden,o fe la echan en la alforja. Cuentan 
dellos por muy cierto, que muchas vezes 
fe ponen por penitencia en vinas carnes: 

f * f ** * al



ál rehilero del Sol(quc es muy grade por 
citar aquella tierra veynte y  fcys grados 
cercana al Equador)donde fon atormenta 
dos del,y de los Mofquitos, que ay infíni 
tos, cofa queíi fepaíTaíTe por Dios feria < 
vn modo dematryrio de grande merecí«* 
miéto: Dios por lumifericordia los alutñ 
bre con fu gracia, para que todo ello que 
agora les aprouecha tan poco para fus al
mas, les fea caufa defpues del bautífmo de 
merecer por ello muchos grados de gloria. 
También en fccreto hazen mucha peniten 
cía, y fe leuátan a media noche a rezar alos 
Idolos,y lo hazen achoros, como lo vía
mos los Chriftianos: y  no les es permiti
do tener renta, ni ningún modo de córra» 
tacion,y íi la vieíTen en alguno,feria tS de-* 
te fiada, como entre ñofotrós vñ Herejes 
Por ellas afpcrezas (que las hazen,fegun 
dizen,por amor del cielo,y con buen ze-* 
lo)fon tenidos delagete plebeya por fam 
tos,y como a tales los reuefencian,y fe en. 
comiendanen fus oraciones,quado tienen 
algún trabajo,o enfermedad. Ellas,y otras 
muchas cofas fe cuentan dellos a elle mo
do,que podrian feruir de confuíion alos 
queprofeffandolasno las guardamos, tc-

X x  $ nicn-
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hiendo por ello el premio fcguro,y nó de 
interes humano,fino del q Dios tiene apái 
rejado para fus bienauenturados enel cie
lo. Haría Iá ley Euangdica en efté Reyno 
mucho fruto,por fer la gente muy limofrié 
ra y amiga déla virtud,y délos hóbres qué 
la tienen.E(fó experituentaro el dicho pá* 
dre Ignacio,y fus compañeros cnla China 
el rfépo que edauan prefos,dódecoroo en 
vna ciudad eüuu ciTess cierros Embáxado 
»es del rey de Sy an q yuan ala Corte,y allí 
fupieílen q tenían alos nueílros fcntecia- 
dos a muerte por auer entrado cnelreynó 
fin licenciados fueron a vifitar,y viédolo« 
con aquellos hábitos tan afpcros y pobres 
y  que tenían mucha (i mili tu d con fus Reli 
giofos,lcs cobraron tanta afficioh, que de 
mas de embiarles vna buena limofna, en q  
yuan dos codales de arroz,y mucho pef- 
cado y frutas,lesoffrccieron todo el dine
ro qquifieílen,y de refcatarlos por todo 
aquello q los Juczes pidieííen por ellos. 
En agradecimiento defta voluntad los tra« 

taion los nutdros y verificaron lo 
arriba dicho,y que erá muy 

* * amadores de la
virtud. r

í
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4j" De otros muchos Rey nos que ay en 
eñe Nueuo M arido , de fus nombres\
' y  proprie da des y  en ejpeuai de U 

famosa ciudad de M alaca.. 1 ‘ ‘ Cap. X X I L
l" i * s

-í r\ y

ABrea defte Reyno de Syan, efta 
dos Rey nos jumos, el vno de- LíigOf^

tañe,fonamboi> vnRcy V h o AtA
ro de Caftá Malaya! y no obftante cif o ;lanc rey 
gente deftó&Reynos fon (¿enule?,y fe ha , 
conocido en ellos voluntad de que ferian 
Chriftianos de buena gana , fi tuuieíTcn 
quien íes predicare el Huangelio.La tier
ra es muy rica de oro y pimienta, y otras 
muchas cofas de droguería,y la gente muy 
pu{ilíanimc,y para poco,y acita caufa ton 
mas amigos de cofas de regalo y contenta
miento, que de guerras,m quiifior.es,

Al cabo deíte Reyno efta el eftrecho ~ 
de Malaca, en ci qualay dos Rey nos pe- 
queños,cl vno.dellos le llama Paoiiiy y  Jo f  
«1 fegundo io r  i la gente del primero,

es Ja7-/



es la mas fray dora quedeue de auer en el
mundo, como lo han experimentado mu* 
chas vezcs los Porruguefcs. La del fegun- 
do Reyno,vna vez ella de paz, y otras dé 
guerra conlos dichos Portuguefes.La paz 
la tienen quando fe veen en necefsidad de 
lla,y la guerra muy de ordinario.En ellos 
dos Rey nos fon todos medio Moros, a cu 
ya caula parece que vendrían de mala ga
na a nueftra ley Eu.’.ngelica: íi ya cori el fa 

Eftre- uor de Dios no fe ablandaren,y difpuíief
cha de ĉn t̂ts cora$oncs* Elle e(trecho de Mala« 

' ca eítá debaxo la Equinocial, y ponenfe 
avíala defde el rey no deCochinchina halla eltrc 
ca»\ ' zientasy fetentayfcysleguas»Esvn mal 

cílrecho,ymuy peligrofo para las naos 
que van por el,que pocas vezes dexan de 
padecer Borrafca,o otro mayor peligro,co 
mo le íuccedio a vna bien grande en la bo 
ca del eftrccho, en prefcncia del Padre 
fray Martin Ignacio, q felá trago en muy 
poco efpaciolamar,y mas de trezientos 
mil ducados de mercaduría q llcuaua, aun
que eítefucceíTo lo atribuyeron los nue- 

r ílros mis a julio juyzio de D io s, qué a la 
- tormentaiporque fegun fe entendió auian 

precedido graues culpas,a lómenos al tiem 
 ̂ „ po
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po que fe hundió, pues con cílarbicn cer 
ca la en q yuan el,y otros muchos,no tuno, 
ni foípeclia de peligro. Defdeeíle eílrc- 
cho halla Malaca , íe va por vna coila de 
mar,y ay veyntey cinco leguas de cami~ 
no: toda la orilladla poblada de grandes 
arboledas muy efpdlas, y afsi por dlo,co 
mo por fer tierra defpoblada , ay muchos 
Tigres, Elephantcs,y Lagartos grandifsi- 
nios.y otras muchas f i e r a s . <«.**• , .
- Ella ciudad de Malaca eílá en nueílro 

Polo ártico, éleuada del Equador vn folo >Vy t 
grado. Antigúamete érala mas principal1  **
ciudad de todos dios Rey nos,y en ella xs€d CtU 
fidia vn gran Rey moro, defpues fue con - 
quillada por los Portuguefes(quehizieroi 
en ellas guerras cofas muy hazañofas.yde 
gran fortaleza y animo)hafia echar los mo 
ros delía, y de toda la comarca, y hazer íir 
Mezquita (que era vn edificio Ungular)
Yglefia mayor, como lo es el día de o y : y 
demas della, ay tres Monaílerios de Rcli- 
giofos defanélo Domingo, defant Fran- 
cifc0,y délos padres déla Compañía de 
Iefus. Es la tierra templadifsima,con eílar 
tan cerca de la linea Equi»ocial,y es la catt 

que todas las fe man as ordinariamente
lluc-
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Ifueuetrcs oquatro vezes,que es la rtuP 
yor fanidadqueay en toda cíla tierra, por 
lo quales tertilifsima y abu rulan til sima de 
mantenimientos, y particularmente défru 
las que ay muchas, y algunas nunca villas 
en Europa: entrelas quales ay vna que llá 
man en lengua Malaca Durion , y están 
buena,que he o y do atfirmar a muchos qué 
han dado buclta al mundo, que exceden 
en labor a tocas las que han viífo , y gu¿ 
(lado en todo el. Es de la forma de vn me
lón , cuya corteza es algo dura , y tiene 
vnas efpinicas blandas por defuera, como 
vn vello, y dentro en vnas caíitas la car* 

», ne, que es del meímo color del manjar 
blanco , y de tan buen fabor y alimenta 
como el. Dizen algunos que lo han vifto 
que podriá feria en que pecco Adam, lic
uados del íingular fabor, y de que las ha-* w * i
jas del árbol que la cria fon tan grandes 
que puede con vna cubrirfe vn hombre; 
pero eílo es adeuinan^a . A y cañaíift ola 
pata cargar flotas, y muy gruefla y bue
na, y de Ungular effeéto. Vna de las co
las mas notables deílcReyno, es vn tira
ra ni U o ío árbol, y de virtud admirable> el 
qualccha'umüias rayzcs de tan contra

ria

itinerario del



niienò bimào. 3 $z
ria virtud, que las que nacen al OrieH* 
te , fon contra ' qualquiera ponzoña , y  
Calenturas , y otras muchas enfermedades que hazen guerra ala vida humana, 
v las rayzcs que produze al Poniente, 
fon ponzoña ñnil'sima, y muy dañóla, y  
de efrecfcos eh tpdo differentès de los pri
meros . De manera que aquí parece fe 
hallan dos contrarios en Vri'fubjeifto,"co
fa que en Philofophiafc fuele poner poi 
ijfopofsible. , „ * •. ¡

EVefta ciudad de gran cotrátacion, por 
que acuden á ella de todos los Rey nos 
que hemos dicho, y de otros muchos que 
eRán. cercanos; ypyftkulaí mente mucho 
numero de naos grueííaS de laIndia, Can
tón, y  Chinchco, y de otras, muchas par
tes. Tapibien los Iaponeslleuíin á vender 
allí fu placa,y los dei Reyno de Syan mu-' 
chas cofas aiuycurioía$,enefperial clauo 
y pimieta de las ií)asjVlalucas>y los de Bur 
r-co mucho Sandajo,y nuez mofeada : losi 
déla Jaba y Pegu el palo del Aguila: los de 
Chochinchina, y Chana gran numero de 
telas de feda,y otras drogas y  efpcceriasv 
los de Samatra,oTrapouana mucho oro,y 
cofas labradas,y ropas finas de yengalas*

« > y Coso-
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y  Coromandel» Todas eftas, y  otras cofa» 
hazé cfta ciudad muy iníigne y baftccida, 
y  por tai es tenida, y engrandecida de ios 
Portuguefes, que van ordinariamente to
dos los años a contratar a ella* r * 5

Ki. + + ^ * * "i a íO' t • í \
toftguefe de algunos ^eynos del

J l :  t
resque eneüos fe han Viflô y tratafe de

** y* v  * y  ^  *
^  a  j  \ tífi. Cap.XXÍÍÍ.

/P;¿1 ¿?0; i'; i-
Romero deffa famo fa oiudad*

'íladeSamatra, llamada yo* los 
e Cofmógraphos amiguosTfapouana,que

^ fegun algunos* piertfan es la iíla deOfir,dó 
tfa. defeembio la ilota, que hizo Salomón,de 

quien haze particular mención la Efcrip- 
tura; én eí tercero libro délos Rey és,cap» 
Sf.'yao.y en ebz.Paralípomenon capit.9; 
que fue, y boleto cargada de oró,y de ma
dera riqutfsima para adornar el templo d e • 
Hieruúlé,ydotrasmucJias cofas curiofas,

cuyain

á n  ñ u » ,  M ,



nnéuo Mandó.
tuya noticia dura hafta el dia de 6 jr entre 
los naturales,aunque confufatncnte: pe- 
ro no tanto que los que la tienen déla fa- 
grada Efcriptura no ia tengan por verifí- 
miL Ella Illa efU en la linea Equinoeial,lá 
metad delia fe eíliende al Polo Artico *, yr 
la otra al Antartico. Tiene de lógitud do 
zientas y treinta leguas,y de latitud fefeíi 
ta y líete : eftá tan cerca de Malaca, que 
poralgunas partes ay menos de diez le* 
guss. En elle Rcyno ay muchos Séñórcs* 
y Reguíos,aunque el que ticn# la tUayór 
parte deles vtiMoroqué^ellaiíia Achenr, 
Es vna de las mas ricas lílasque itycd to- 
do el mundo, por tener muchas minas de 
oro finifsimo(de lo qual con auet ley que 
no fe pueda facar dellas mas de folo lo ne- 
íeíTano) fale delia tanta abundancia que fe 
lieua a Malaca,a Turquía, y dotras mu
chas partes * • - ! r  ' ■ •" : (

Cogefeen ella gran abundan da depi-" 
miéta,y benxui de Boninas en mutila cáti 
dád,decuyosarbolcs(queay grandésEaóií 
tes)faíe tan füaue olor, que parece ttf Pa* 
ídyfo terrería!, y fuele llegar veinte legua* 
h mar adentro: y con fer efío^afst por ge* 
zarmas del las naos que vá por allí, fe at-

Y y  rimad
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, riman quinto pueden a la fierra por cft¿ 
refpc&o. A y  and me futo mucha C amplio 
ra , y  todo genero de efpcceria , a cuya 

. caufa llegan a contratar en eíle Rcyno mu 
.chos Turcos que paíTan en naos , y otras 
fullas a el por clmar Bermejo. Contratan 
anfimefmo enellos Reynos dé Sunda,Ia- 
ua mayor, y el de Ambayno, y otros que 
cílan a el cercanos. A eíía I fia> llegaron ,a 

^ coprar, y.vender algunos Portugucfes, y  
' \ . los mataron a rodos, y a algunos por la co

fefsiondela fcc: por lo qual fon tenidos 
por mart.yres de Icfu Chriílo en la opinio 
de los Chriílíanos que viuen por allí cer
ca, y fupieron el cafo. Los mas deíle R ey 
no fon Moros, y por eflo aborrecen a,los 
Chriílíanos, y les hazS toda la guerra que 
pueden, en efpecial alos que viuen en Ma 
Jaca, ? quien han puedo muchas vezes en 
peligro de perder las vidas, y  hazíendas.
*; Corriendo defíe Rey no de Malaca por 
la coda al Norte,}y Nordueíle,eílá el gra» 

Pegu,clqual es mayor en gran«
^ de?aquc el de Samatra,c ygual en rique¡- 

0 '%0 i&9fcT) efpecial de perlas, y roda fuerte de 
pedrería y cry Oal íiniísimc? : ay en el nni-
^hbsmant eiiimíeíUüS e iuíinf&gW er y.el

• i v , -t{ h e y
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Rey del es muy poderofo, a quien (como 
ya d.xmios) paga parias el de Syan, pdr 
auerle vencido en vna batalla que con el
(UUO. - ‘ • 'í < ■ •

Elaño de.if6S.cuya oeafton, fegunítts 
hiftorias, y la común opinión,fue, que fa- 
biendo que el dicho Rey de Syan tenia en 
fu poder vn Elephante blanco (a quien los 
delReyno de Pcguadoran por Dios)e! 
Rey le lo embio a comprar, y a dar por el 
todo aquello en que el lo quiíiefíeeftimat1' 
y  poner, y comoíe cerrafíe de todo ptt!W\ 
to, y dtxcííe que no fe lo daría por todo 
quanto en fu Reyno tenia. Caufd tanto 
enojo al Rey que hizo llamamiento de to-* 
dos los Toldados que podo, con determiné 
don de ganar por fuerza de armas 2o an o  
hauia podido con comedimiento, y oítre* 
cimiento de riquezas: en lo qual fe dio 
tan buena maña, que en pocos dias tuuo 
jumo vn cxercito de vn quemo y fcyf* 
cientos mil hombres de guerra, con qué 
fe partió para el dicho Reyno de Syan*»’ 
h*fta donde del Tuyo hauia dozientas le- * 
guas: y no Tolo configuio fu intento, ^  
traxo confino el Eíephante blanco, ‘pe* 
to dexo también por Tu tributario ti Rey#

Y y  a como
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como lo es el día de oy (fegun queda di* 
cho.)
; Los ritos de la gente y facerdotcs defíá 

tierra, fymbolizan mucho con los del rey 
no de Syan: ay entre «líos muchos Mona 
ílerios de hombres que viuen recogida* 
mente,y con mucha elaufura y pcnitcciaj 
Es gente muy aparejada para recebir el 
íanto Euangelio: porque demas de fer dó
ciles y  de buenos ingenios , fon hombres 
que philofophan,y bien inclinados y cari 
tatiuos,y que tienen particular afficion ala 
virtud, y a los hombres en quien conocen 
citar,y amigos de remediar las neccfsida- 
des de los próximos.

PaliandoefteReyno,y corriedo alNor 
jírra  te cita el de Arracon , abundantísimo de

co rev mU€^0S mantenimientos,aunque poco de 
J  cofas de contratación, a cuya caufanocs 

no» tnuyfabido dios nueftros por noauer ydo 
a el. Han entendido delosnaturales, y de 
fus co (lumbres que fon aparejados para 
recebir el fanto Euaugelio. \ ; ,

Vega  Defdeefte Reyno por lamefmacoila
la rey êva Véngala *por clqual paíTael 

^ rio Ganges, vno de los quatro que falen 
tío. del Patay fo terrenal; lo qualcomo enten- 

i : • «he líe
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dicíTe vn cierto Rey deftc Rey nó, vino ert 
penfamiento de bazer fubir por el arriba, 
bafta tanto que fe hallafte fu nacimiento, 
y  con *1 el Paray fo: y como para cftc effe- 
tovuieíTemandadonazer muchas maneras 
de barcos grandes y pequeños, embio en 
ellos el rio arriba algunos hombres, de cu- 
ya diligencia tenia larga experiencia pro- 
ueydos de mantenimientos para muchos 
dias, y con mandato de que luego que d tf 
cubrieften lo que el defteaua, boluieíTcn 
con mucha breuedád adarle de todo partí 
cular y verdadera relación, con deíignio 
de yr el luego a gozar de las cofas que en
tendía ncceílariamente auian dever, dig
nas de fer codiciadas en caminó, y lugar tá 
deley tofo. Eftos hombres nauegaro el rio 
arriba muchos meíes, y llegaron a vna par 
te donde Palia tan manfo, y con tan poco 
raudal,que daua a entender eftaua Cerca fu 
fuete y principio, que era elParáy fo qué StnM  
yuan a bufear. En efta parte contaron déf / r t> 
pues q auiávifto tatas feñales,y guftado de ^  ^ 
olores de tartgran fuauidac},y de ay res tan tdyfo 
en cftremo delicados, que parecía cftárí y y
en el propriótérrenal Parayfoiy mas que - 
5 quando llegaron a aquélla parte dónde ÁfM>U

>y í  h1®
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fio corría con tanta manfedumbre, y  los 
ayres eran tan delicados y olotofos, entro 
en ios corazones de todos ellos vna ale
gría tan grande, y extraordinaria, que les 
parecia eftar dentro del verdadero , y ol
vidados de todo el trabajo que en llegar 
Jiaíta allí hauian paitado , y de otra quaU 
qui?r cofa que notaíTe penalidad, Y  co
jijo procuraren pallar adelante eo fegui- 
paiemo de fu intento, y para ello hizief- 
fen toda la diligencia qucl.es era pofsible* 
bailaron por experienciafer todo futra-* 
balo en vano, y que íceítauan iiempre en 
vn proprio lugar, íin poder entender de 
Rondeles veníala contradicion , por no 
bollarla en las aguas a caufa de fu gran man 
fedumbre» Hecha cíla experiencia , y 
atribuyendo el no poder ganar ti e i r á  a 
myftcrio, fe boluieron el rió abaxo halla 
fu Reyno, adonde llegaron en muy poco - 
tiempo, y contaron a tu {ley que los em- 
bio todo lo arriba dicho, y otras muchas 
cofas que yo dexo por tenerlas por Apo- 

■. chrifas j ticncfe por muy cierto que los 
ríos Eufrates, y  Tigris no citan muy lexos 
delta rio Ganges * y  deue de fer verdad»

. jorque defaguan ambos en «1 taño Per fi-
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*co que tío cfti muy' diílantc de (le Rcyno» 
'Tiene la gente dcfte Rey no cftc rio en 
gran reuerencia: ya cita caufa nunca en
tran dentro que no fea con gran refpe&ó, 
y  temor: y quando fe lauan en e! tienen 
por muy cierto que quedan limpios de to
dos fus peccados. Seria también eíte Rey 
no muy fácil de conuertir a la Fee Gatho- 
licaa lo que fe entiende »porque tienen 
muchos ritos y cerimonias muy morales,y 
virtuofas; : • .. , . , *

nueuo Mundo.
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Orriendo vn poco la coda d* 
Vcngala ella el Reyno de Ma» 
<¡ulapata,y otras algunas tierral 
junto a eh fon todos Gentilesf 

f 4 tey como t e  comarcanos, aunque fe entien
de faldrian con facilidad de fu gentilidad: 
es Reyno muy abundante de mantenimie 
tos,y falto de las cofas decontrataciomy a 
cíla caufa fon poco conocidos.

Paliando vn poco adelante, eílá el Rey 
no de Coromádel, cuya ciudad principal 

fftÜdel fc llama Calamina , y agora vulgarmente 
' Malipur, y es donde fue martyrizado el 

fpyno, bienauérurado Apoftol fan&o Thomas, 
adonde dizen ay hada el día de oy algu
nas Reliquias fuyas, por quien Dios haze 

J muchos milagros. Tienen particular me- 
C moría los naturales el dia de oy del glorio 

fo Santo. Eda ciudad eda al prefente po
blada de Portuguefes,y de naturales, y en 
ella ay vnaYglcíiaque tienen dentro ac (i 
Ja cafadódc eduuo,y murió el Santo Apo 
ílol. Es eda tierra del Rey de Vifnaga, el 
qual,aunque es Gentil, tiene mucho acata 
(amiento, y refpeto a la cafa del gloriofo 
Apoftol,y por particular deuocion le da 
cada año vna cierta limofna. A y  en ede

“ ‘ pueblo
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pueblo dos Conuentos de Religiofos,vno 
de la Compañía de Iefus, y otro de la Or
den de fant Franciíco. En la cafa dóde fue 
mart y rizado el gloriofo Apoílol, dizen, 
fe vee todos los años vn milagro publica
mente en la piedra fobre que lue martyri- 
zadoelmefjiio dia del Apoltol ala ñufla 
mayor: y es, que quando cantan el £uan- 
gelio, comiénzala dicha piedra a fu dar, lo 
primero de color rofado, y luego de otro 
muy obfeuro, con tata publicidad, que to 
dos los que eft anen la Ygleíia lo pueden 
ver. Es la piedra no muy grade, y tiene en 
medio vnaCruz efeulpida hecha de mano 
del gloriofo Santo, y en que el adoraua.

Defde ella ciudad de Calamina a la de 
Vifnaga. donde cita el R ey, ay treinta y* 
cinco leguas por tierra. Eíte Rey es muy 
poderoío, y tu Reynorauy grande ,'y de 
mucha gente,y de gran renta. Dizen que 
fola la que tiene de oro puro, le vale tres 
millones i*de los quales gaita vnofolo* y  
guarda todos los años dos en fu theforof 
que feguñ fama, es el día de oy de muchos 
nuil ones.Tiene dozeCapitanes may ores;" 
que cada vno delíos-gouierna infinita geli
le con tanta rema, que el que menos tienel 
,?M ' Y y  $ fon
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fon feifcieritos mil ducados al año. Cada 
vno deilos efta obligado a dar de comer 
al Re y, y ala géte de fu cafa v n mes al a ño; 
de manera que a efta cuenta eítos doze Ca 
picanes (que fon losfeiíores del Rey no, y  
comoíi dixeílemos en Efpaña Duques) 
le hazen la cofia todo el año: y el millón 
que el gaita es en hazer mercedes, y en co
fas extraordinarias. Tiene cite Rey den 
tro de fu cafa, catre mugeres, feruidores, 
y  cfclauos al pie de catorzc mil perfonas, 
y  en fu caualleri^a de ordinario mil caua* 
líos, y para fu fcruicio y guarda ochocien 
tos Eiephaates, con quien gafta cada dia 
ochocientos ducados. La guarda de fu per 
fona fon quatro mil hombres de acauallo, 
a quien da grandes falarios . Tiene anft 
mefmo en fu cafa trecientas mugeres, fín 
otras muchas concubinas, y todas andan 
galanamente vellidas,y con riqaifsimas jo 
yas,que las ay por eftrcmo enel Rcyno, 
difTercnciando las colores cali a tercer dia. 
Vían collares de ordinario de piedras pre 
ciofas, a quien llamamos los Efpañoles ojo 
de gato: tienen muchos zafires, perlas,dia
mantes, rubíes, y  otras muchas fuertes de 
piedras, que jas a y  aquel Reyno en
• •  ̂ " »rinde
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gran cíe abundancia. Entre todas cfiasmu 

eres ay vna que es como legitima, cuyos 
ii)os heredan: y íi a cafo la tai es eíleril, el 

primero que naíce de qualquiera delaso-» 
tras, que es caula de que nunca falte fue* 
ceílor en aquel Rey no.

Quando muere el Rey de lie Re y no le 
facanavn gran campo, con grandifsima tri 
Reza y paños de luto, y allí eílando pre
sentes aquellos doze grades que dixe,que
man el cuerpo con leña de fandalo (palo 
de marauiiiofo olor de el qual hazcn vna 
gran hoguera. Acabado de quemar el cuer 
po de el Rey, echan luego enella las mas 
queridas de fus mugeres, y los criados y ef 
clauos, a quien quifo mas en vida: y hazen 
ello con tanto contento,que cada vno pro 
curafer el primero que ha de entrar en el 
fuego, y tlpoflrerofeticne por dcfdicha 
do.Todos ellos dizcn van a feruir al Rey 
en la otra vida, donde han de eftar con mu 
clia alegría, y ello es la caufa de yr con tan 
taa morir, y delieuar cada vno paradle 
trance los mas ricos y feíliuales vellidos 
que tiene. De fio fe collige que creen la im 
mortalidad del alma, pues confieftaa lia- 
«cr otra vida, y que enella tornan a viujLi

5 :.’ ' pf. 71
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para fíempre íin fin. Es gente que fe con- 
uertiria con la merma facilidad que fus co 
uezinos al Euangelio, fi fe les fucile a prc 
dicar.

Setenta leguas defía ciudad,eílá vn Pa- 
gode.o tcplo de Idolos,dóde fe haze vna 
feriar i quit sima todos los años, es vn edifi 
ció fumptuofifsimo,y cita edificado en la 
gar tan alto , que fe vec de muchas leguas 
antes de llegar a el. Tiene de ordinario 
quatro mil hombres de guarda,que fon pa 
gados de la renta que tiene el templo , que 
es mucha y muy buena. A y  Junto a el mu
chas minas de oro,y á. pedrería precióla,y 
todo lo que deilas fe faca es renta para el 
templo. Eílá en el vn facerdote de los Ido 
los, a quien llama en fu lengua Brama, que 
escomo vn fummo Sacerdote en aquella 
tierra. A  eíle acuden de todo el Reynoa 
que declare las cofas dudofas de fu manera 
de viuir, y a que difpenfe en muchas cofas 
prohibidas por fus Leyes,que lo puede ha 
zer fegun ellas; y lo haze algunas vezes, y  
vna bien riíible,es a faber,que quando vna 
mugerno puede fuffrir la condición del 
marido,o cita enfadada del por otrascofas 
le va a eíle Brama 9 y  dándole vn pedazo
j -



de oro, que fera de valor de vn ducadoCa 
Rellano, la defeafa y da por Itbre para que 
fe pueda cafar con otro, o con muchos íi 
cllaquiñere: y enfeñaj defto le echan en 
el hombro derecho vn hierto, y con folo 
aquello queda libre, y el marido no le pue 
de hazer daño ninguno, ni cópeler 2 que 
bueluaafu compañía. A y  en cite Reyno 
muchas minas de diamantes fimfsimos, y 
que fon tenidos en mucha eííima , y muy 
conocidos en Europa . Hafe hallado en 
el piedra tan fina, y de tanto valor que la 
vendió el Rey pocos años ha a otro gran 
Rey fu comarcano, llamado Odialcan , en 
vn millón de oro , fin otras muchas prc*. 
feas que le dio encima. Todoefte Reyno 
esmuy fano, y de bornísimos , yfreícos 
ayres, y ricos mantenimientos, y de todo 
lo demas neccfiario , no folo para la vida 
humana, pero para el regalo y curiofidad 
della . Eílá encatorze grados ala parte 
del Polo Artico.Toda la gente del es muy*, 
puíiílanime, y para poco trabajo: y a día 
caula no fon nada aficionados a guerras: 
recibirían a lo que fe entiende fácilmente 
el Euangelio.

Cerca de aquicftá otro Reyno peque-
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* f  ño, llamado Mana, en el qualay vrt pué* 
Áíl " blode Portugucfes que fe llama enlaten* 

na yeypia  de la tierra Ncgapatan . A y  en el vn 
K Conuento de la Orden de fant Prancifco, 

cuyos Rehgiofos, aunque fon pocos, fe 
ocupan en la ccnueríion délos naturales 
dd, y creo han de hazer muy grá fruto, y  
tienen dcllo dadas mueflras, porque aura 
tres anos fe conuirtio el Principe de aquel 
Keyno, porla predicación délos dichos 

fJ  Religiofos, el qual fue agora a recebir el 
\\ ftnfto Bautifmo , con inereyble gozo, y 
i alegría de los Chrifiianos. Imitar le han 
|{ preílo rodos los de fu Reyno ,a lo que 

j j  fe cree* En ella lila ay muchas perlas y al
lí p fa r , y todas ellas muy buenas, finas, y  
'  redondas.

• Itinerario del

í  fratafe de muchos Rey nos de aquel 
JS fite u o  Mundo, los ritos,y coflum* 
* bm délos mofadores,y algunos 

cofas muy curhfos*
C y . X X K .
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Ariicron el dicho padre fray 
Martin Ignacio, y fus compa- /VfCO 
ñeros delta coíhjy fueron por ¿¿y  J f l  
las lilas de Nícobar (donde ay r 

muchos Gentiles,y M oros, todos mezclaia* 
dos,) no fe dctuuieron en ellas porq paíía 
ron luego al pueblo de Cuy lan, que efta 
poblado de Portugucfes, y apartado de 
Malaca quatrocientas y diez y fets leguas;
Eña eíla ifla fitiada defdc feís grados lun
ik  diez debaxo de rtucftro P o lo , y tiene 
de longitud fefentay feis leguas,y de lati
tud treinta y nueue. Fue lila antigúamete 
muy celebrada, y tenida en aquellas partes 
en gran rcuerenciajporquc dizcn viuiero 
y numero enellaen tiempos antiguos mu 
chos hombres,cuyas almas cílan en los cié 
los, y fon celebrados y honrados por ellofc 
en la tierra como fi fueran Diales con n;4 
chos facrifícios y oraciones que Ies ha- 
zen de ordinario. Viene de otros Rey ti os 
comarcanos muchos peregrinos a cita Illa, 
no fe ha podido entender porlos macftros 
de rayz lacaufa c’ello, ñi como viuierori 
aquellos a quien tienen por fantos. E a  
ella ay vna fierra muy alta,que fe llama P i
fio de Ada, la qual vid el dicho padre fray 

' Marti si
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M^rtín^y oyodezir alos naturales de a£ 
queik isla, que tenia efte nombre porque 
del hauia fubido A da ni al ciclo,que Adán? 
fueíTcefteno lo Tupieron declarar.

Endíte pico,que es comovn monaftério 
a quien los naturales llaman Pagode,tuuie 
ron vn tiempo vn diente de mona, a quien 
adorauan por Dios, viniendo a ello de do' 
zientas y trecientas leguas: fuccedio que 
el año de. 5*4. et Virey de la India Don 
Pedro Mafcarenas,embio vn armada a efte 
Rey no con muchos Portuguefes, y con ín 
tentó de reduzir ala obediécia del Rey de 
Portugal todo aquel Reyno,como antes lo 
eftauayyleuantandofe pocos años auia fe 
laauian negado y quitado. Y  como los di 
chas Toldados faqueafíen el Pago de,o mo- 
»afletio.ypenfando hallar algún theforo 
allí lo arruynaden hafta los cimientos ha
llaron el dicho diente de mona, a quie ado 
rauan, metido en vna caxa de oro y pedré 
ria, y fe lo licuaron a Goa al dicho Virey* 
Sabido por los Reyes comarcanos, y el de 
Pega efta perdida(qué por ellos fue juzga 
da por muy glande) «tibiaron fus Emba- 
xadores al didio Virey,paraquele pidief 
Ten en nombre d: todos el diente dicho, a



quien ellos adorauá,y a cífrecer por el ref 
cate dclfctcciento^mil ducados en oro.Y, 
qaeiiendo el dicho Virey darfele por a- 
qucll* cantidad de oro que le offrecieron, 
y fe la dieron en eflFelo , el Ar^obifpo de 
Goa, que fe iíamaua l>on Gaipar, y otros 
Rehg oíos Telo cftoruaron , poniéndole 
efcrupulo» y a fu cargo el daño que déla 
Idolatría fe íiguieífc^de que daría cuenta a 
Dios muy eilrecha. Lo qual pudotanto 
con el, que dcfpidiendo a los embaxado« 
res,y detpreciando el oro que le dauá por 
el, lo entregó en fu prefcnciaal dicho A r 
«jobifpo, y Rcligiofo$,y ellos a fus ojos lo 
quemaron, y molieron» y echaron los pol 
líos en la mar,con no pequeño efpauto de 
los dichos Embaxadorespor ver que ha« 
uun defpreciado tanta cantidad de oro , y  
por cofa que la defperdiciaron,y echaron 
en la mar con tanta liberalidad,

Eslña fértil,apazibte,y muy fana,y ro
da ella llena de muchas y graneles arbole« 
das, y ay montes muy efpeífos de nará jas, 
cidras,lunas,plántanos,y palmas y muchos 
de canela, que es la mejor del mundo,y de 
mayor fortaleza y effeto,por lo qual Java 
a comprar para traer a nutftra Europa, y

Z¿ por«
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porque la da por poquifsimo precio<T?m 
bien ay pimienta,aunque los naturales ar - 
tacaron algunos motes della, y de canela» 
viendo que y uan de muy lexos a comprar 
ellas dos cofas, v temicJofeno fuelle ella 
cauía de q les touiaíTen lu tierra. Es tierra 
de muchos mantenimientos» y donde fe 
crian grandifstmos Eíephantes y dizéque 
ay machas minas de diamantes,)' rabies, y  
de vnas piedras a quien llaman Girafoles* 
En ninguna parte deltas Indias Orienta
les vuo tan buenos principios en la con- 
ueriiondelasahnascomoencfta Isla: por 
que algunos Religiofos de la Ordc de fant 
Frantifco trabajaron encala trincho,bauti
zando en pocos dias mas de cinquenta mil 
almas, que dauan mucllras de auer reccbi- 
do muy de gana la ley £uangeiica,y auian 
edificado muchas Ygleíias.y catorze M o* 
naíhrios de la propría Religión: pero po * 
eos años ha que vn Rey de aquel Reyno 
enfadado de algunas colas qen toda aque
lla India fon muy publicas »apoílat ó de la 
fe recibida,y deíiruvo,y aífolo a muchos 
Portugueses que cífauan poblados en el»' 
echando lucra a todos los Reügiofos que 
los bautizaría,y adfni.&iíl r.iua les Sacrame

toa*
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tos. Llam atufe «fie mal Rey Raxtf. Mu* 
chos de los ya Chnftianos contemos con 
la fe« de lefu Chriilo tcccbida , deteftan« 
do loque eflc Rey tyranno hauü hecho* 
fe fueronaviuif en compañía délos Por- 
tuguefes, y otros hizieron vn puebío3ou€ 
fe llama ei> fu lengua Coíumbo , donde ay 
mucho numero dellos. Duran halla el día 
de oy en todo el Reyno las Cruzes, c in- 
fígnias de la Chrittiandad antigua.En to
da ella cofia vían muchas galeotas , y an
dan con ellas por toda ella robando : dU 
zcn los naturales q fe holgarían de tornar 
a recibir la ley Euaogelica, íi fucilen alia 
predicadores.

Dcfde eíla lila, pallando vn golfo P* a*t*iihá' 
queño, fueron a dar a la cotia de vn Rey- 
no, llamado Tutucurin, y ariduuieró por Ctifift
tierra todo el, corriendo defde el cabo de fpyno0 
Cómcrin haOa Cuylan ¿ A qu in yvn P ä-
godc» o templo de los Idolos grade y muy 
tico, adonde acuden los Gentiles de todo 
elle Reyno algunas íieíhs deíano con gra 
deuocion, ay en el vn carro triumphal tan 
gran de, que veynte cauallos no 1c pue«* 
den menear, facanío en publico los días 
fe límales, y es licuado por Elenhantes , gí

”  Z ¿  z intU
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infinitos hombres que tiran las maromas 
que van aíidas del voluntariamente y por 
deuocion .En ló mas alto df fie carro va he 
dio vn tabernáculo mry ricamente adere 
$ado , y detro del metido vn Idolo aquien 
todos adoran. Debaxo del Ímmediat.men 
teeflan lasmugcres del Rey que van catan 
do.Sacanle con mucha mulica y regozijo, 
y  lie u a ni c vn grande trecho en procefstó: 
y  entre muchas cofas de honra que hazen, 
vfan vnatan befiialcomo podra juzgarel 
Leftor, y  es, que muchos delíos fe cortan 
pedamos de fus carnes,y las echan al Idolo, 
otros no fe contentando concito fe echan 
debaxo del carro para q palle fobre ellos 
quedando allí hechos pedamos. A los que 
mueren defia manera tienen por graneles 
fantos, y fon tenidos en fingular venera
ción. Otras muchas mañeras de Idolatría 
fecuentan defie Rey no aun mas befiiales 
que eftá que acabo de dezir, y y o las de- 
xo  ríe intento por no alargarme eneficltt 
nerario. Toda la gente defte Reyno es 
ruyn, y muy nialinchnada , y a ella caufa 
los padres de la Compañía de Iefus, que 
eftnn en algunos pueblos cercanos a el, 
no han podido halla agora Tacarlos de fus

errores

Itinerario Jet
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errores, aunque han puefto en ello harto 
cuvdado, y folicitud.

En ella miíma coila,y poco diílante de- ~  
ílc Reyno,eilá vn pueblo de Portuguefes 
llamado Coulan, y veynte y cinco Teguas la cilt 
mas adelante vna ciudad,que fe llama Co- i t . 
chin, enla qual ay Rcligiofos de fant Fran *
ciíco.íanto Domingo,fant Auguftin,y de 
la Cdpañia de lefus, íos quales tienen allí Coc¿/ 
vn buen Eftudio, o Seminario donde ha- . 
zengrá fruto. Cerca defta ciudad éfta San ^  ~ 
¿lo i  home,dondí ay muchos bautizados dad. 
y  buenos Chrittianos,muy abftinentcs y  
callos, a quien los Patriarchas de, Babylo 
nia proueé de Obifpos. La autoridad có 
que lo hazé no íe de quien la tienen, pora 
fegun he entendido, la Sede Apoftolíca 
nunca fe la ha dado. Sobre efte negocio 
ella el dia de oy en Roma el Obifpo deíte 
Reyno,y deldela Pimienta con el qual yo 
hable diuerfas vezes , viene a dar la obe
diencia a fu Santidad, y a faber del el or
den que quiere fe guarde en ello del rece- 
bir los Obifpos que vienen por mandado 
del dicho Patriarcha. En efte Re y no ay 
muchos Reyes, y el principal dellos es el 
de Cochin, y tras el, el de Coulan, y cerca

Z  z ;  de-
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dellos ay otros Reye^uelosjccmo es el de * 

Cranganor,y fon tffoios Gentil' 
les, aunque ay entre ellos algunos M oros 
mezclados: haníe hallados en eRe Reyno' 
algunos luchos que han pifado de Palefti 
na, y de aquellas partes. A v e n  efta tierra 
vniuerfaimente vna ley muy peregrina, y  
pocas vezes oy da * y es, que nó heredan 
los hijos a los p a d r e s ,  'fino ios fobrinos, y  
la-razón que dan, es que no tienen certi
nidad de íi fon fus hijos, por no'tener mu* 
gerespróprias y fe haladas: a mi parecer 1*  
razo es tan baibara, como Ja ley, pues fe íi; 
gue el proprío inconueniente en los fobri' 
nos. Tienen muchos ritos y ceguedades, 
y  entre otros Víiagrandifsiriia, y es, que 
algunas fie Ras fu vas vían de ciertos laua-»J ^
torios,y defpues de lauados fdizen , que’ 
quedan limpios de todos fus peccados. 
Tienen muchos agüeros, de los quales yo; 
tío quiero tratar, porque no fon dignos de 
memoria. En cíla tierra fe coje la mayor 

partedela pimienta que fe tráe a Etj<* 
ropa,y por cRacaufa llaman

a elle Reyno de la 
1 Pimienta,

0 )
^Trara*

i



fTrdtafe de muchos Rey nos del Nuc* 
ho M an lo %y  de Ixs cofa Parts * 

culares9y  curtofa de ellos,
C a ¡.  X X V I253K Efdc Cochin fue el dicho pa-
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___ quien llaman los namtaies Ma
lab ar, fon Rey nos pequeños,y ay en ellos ttOl 
mucha gente. Hn el de Cana ñor ay Porta 
gucíes poblados, y entre ellos Religiofos 
déla Orden de (ant Francifco. Es tierra en 
todo muy femejáte a la de Cochin, y a cita 
caufa,y porque guardan,y tiene vnas mef 
mas coftunibres y ritos, me remito enlo to BdTCC 
cante a eñe Rey no a lo dicho, «

Luego mas adelante ella oíros dos Rey .  ̂V  
nos pequeños, el vno fe llama Barcelor,y WtAgjA 
el otro Mang*lor,ay enellos algunos Chri ¡orrey  
fílanosles tierra buena y rica,ytienefe por 
cierto fe bautizará todos dentro de poco 
tiépo.Deftereyno fuero aGoaciudadprin GoA 
íipal, y poblada de Portugucfcs, q es co- ^  
jioMetropoli d todos aqllos rey nos,efta., .

Z z  4 en quin- dAdm
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quinze grados de altura, y ponenfe defde 
Co china elb cien leguas t.fta ciudad ella

C -

en vna lila pequefhta cevcaita por teclas 
partes de agua: tiene de circuyto (olas qua 
tro leguas,y diuidela vn oran rio de la tier 
ra firme del leyno Odialcan. Es tierra apa 
zible y buena,y goza de vn hc motifs.rno 
rio. En ella ciudad rcíiden ordinaùamête 
los Vireyes delà Indiaí y el Arçobifpo: 
A  y muchas Yg euas y Conucntos,y fuera 
de la mayor ay catorze parrochiaJes , fin 
quinze hermirasqueeftan dentro y tuera 
de la ciudad. Los Gormemos de R eligió
los fon quatro, todos muy fumptuofo$,de 
Santo Domingo,de faut Auguliimde fant 
Franciíco.y de la Compañía . Fueia de la 
ciudad ay otro de Recoletos Frâcifcanos. 
Cerca deftaïsla effan las de Salcete. y Bar 
des, donde los Reiigiofos Francifcanos, y  
los de la Compañía tiene algunos pueblos 
de Chriftianos. Aqui en àalcete pocos 
años ha matai on los Gemiles ciertos pa* 
dres delà Compañía en aborrecimiento de 
laFe.y ellos murieron con mucho esfuer-H

ço y efpiríru,y afsi creo fueron a gozar de 
D'os, Adelante deGoa cnlamefma cofia 
haziah parte del Norte, çflà çn diez y o- /

...............  ch®
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cho grados y medio el pueblo de Chau!,y 
luego mas adeiáte Balayo,y junto a el Da 
tnaü : todos cftos tres pueblos fon habita 
dos de Portuguefes, y elvltimocae en la 
Ptouincia de Cambaya , fubjcr&a al gran 
Tártaro,oMogor por olio nombre.

Quarenta y dos leguas adelante, eíla la f 
ciudad,llamada Diu,dóde ay vnabucna}y DlM) 
hermofafortaleza de Portuguefes , y vn 
puerto muy grande y feguro , cuyo nom- . . 
bre fceftíende por toda la Turquía. Do- dad* 
asientas y letcnca leguas adelate,eíla la ciu - O T0m 
dad de Oromuz en la coila de Perita,y en 
ella tienen los meftnos otra fortaleza mu- 
cho mejor que la de Diu, y mas inexpug- CtU 
ble: es la mayor de toda la India, aunq no J  ^ 
de tanto nombre como la de Diu. En eíla * 
ciudad de Oromuz no fe co)e otra cofa li
no falen grandifsirtiaabundancia,y coto 
do ello esbaílecidifsima de todo quanto 
fe puede imaginar,porque fe traé a ella def 
de Períia,y Arabia muchas curioíidades,y 
balltmemos. Por ella parte dizen fe pue
de yr fácilmente a Venecia ,íiguiendo la 
derrota de Aleph, y de Tripolt de Soria.

Toda eíla coila de la India hada la Per 
fía, eflá poblada de muchos y grades Key

Z z  < nos,
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«os,en losqualesay infinita gente, vno 
dcllos es el de Odialon, que es riquifsim®, 

f ) J '  y de mucha gente, y todos ellos fon M o- 
^  ros. Cerca ae1,cfta otro que fe llama D if* 

lo rey* maluco, y junto a elle el Rey no del gran 
Tartaro,que en fu lengua fclhma Mogor, 

r  elq jal defpues del de la China creo es el 
y ¿  mayor del mundo, como fe puede colligir 

Pldlu- de lo mucho quedí fu grandeza publican 
lashtRoriasantiguas y modernas. A l otro 

CO rey jacj0 cjc Oromuz.cfta el Reyno de Pcrfia/ 
no* cuyo Rey es Xaftamas >o Iñrael Sophi 
*TAtt/í gran Soldán de Egypto, defeendienre por 

linea refta del Soldán Campfon Gaurio, 
fld rey a quien Sclina Emperador de los Turcos 
U0a venció en baralla junto a Dama fe o el año

de. ifid . Todos los deíle Reyno fon M o
ros, aunque ellos, y los Turcos fon como 

¿, Chriftianos, y Herejes: porque los Períia 
nos liguen la interpretación de la ley de 
Maliorna de vnos Alies, o Do£lores:y los 
Turcos van por difiéreme camino, y li
gue a otros. Efta contradicion, y difieren 
te interpretación de ley , es caufa de que 
éntrelos vnos, y los otros aya de ordina
rio cruelísimas guerras, y es gran miseri
cordia de Dios para que el Tuceo tío ten

ga



itianos,o ya q venga fea fcbrefaltado del 
daño que j or ia Per lia íu enemigo c! 5o- 
phi le puede hnzcr: el qual no cbíláte que 
«s M oro, y tiene la fe£la de Mahcma , es

phi.Corriendo por tila Arabia fe va á dar 
ai eftrecho del mar Bermejo, o Arábico, 
el qual tiene quatrocientas y cinquenta 
leguas de longitud ,y  por algunas partes 
es de grandísimo fondo, el agua del pare
ce betmeja , aunque es’blanca íacandoU 
fuera,y es la caufa fer de acuel color el fue■ «y», * _  ̂ ( _

tnuy amigo de Iqs ChriOianos, y cipeciat
i___ n..j- o

lofobre q cíla la dicha agua , y por eílo
quando



quatido da el Sol en ella parece bermeja» 
por doñee ha ganado el nóbie q el dia do 
oy tiene,Por elle mar,y por el de Bs^or'a 
lleua el gran T  urco mucha efpeceria,fedas 
y  brocados,y todas las riquezas de la In 
dia Oriental, lo qualfele podtia eftoruar 
bien fácilmente) el como no es para efte la 
gar,ni tiempo,

V ey _ Déla otra banda cae la tierra del Abc- 
J  x *n>ftue cs k  D r«rítc luán, Rey no que 

no del aunque es muy grande , por efta cofia fe
Ptefle poco. Defde elle Rey no, o fupun
Y J  ta yendo al Sudae(le,ay feifeiemas leguas 
J.tiAn . hafta Mazanbique, dónde ay poblado de 

Portuguefes. Toda efta coila es gente Ne 
* gra,Gentiles,« Idolatras,y efta en quinze 

« > grados de altura déla banda del Sur>y déla 
mefnta manera fon todos los démas,q cftan 
poblados defde Mazanbiquc, hafta el ca
bo de Buena Efpcran^a.Eftan fin memo
ria de predicación Euangelicaji Dios por 
fu tnifericordia no fe apiada deí!os,y pone 
en coraron a algunas vayan a procurar el 
i ernedio de tanta iufinidad de almas.

Defpues de auerfe informado el dicho 
Padre de todo lo dicho^y de much u colas 
qu$ fe dexan por cuitar prolixidad, hafta

s - -
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que dcllas fe haga part icular hiftoria: falio 
dcGoa,y Gochin la buelta de Portugal, y  
paíío por junto alas islas de Maldibia (que: 
Ion muchas,y todas ellas habitadas de Mo 
xos)cerca délas qualesfeentraen el Polo 
Antartico,paliando la Equinocialdela co 
fia de Arabia. Nauegaron con buenticpo 
y  llegaron a! paraje déla isla de fant Laten 
90,que es grandifsima,porqtiene dozien • 
tas y fetenta y cinco leguas de Iógititud,y 
noucta de latitud, Toda ella es habitada d* 
mucha gétc,y muy domeftica: nunca fe ha 
predicado enella la fe de Chrifto,y creo q 
íi fe hizieífela recibirianfacihncnte.Paf- 
fando efta Isla,llegaron al cabo de Buena 
Efpera^a, que es otra Isla bornísima, cuya 
gente,y moradores ion muy irmejantes á 
los de fant Lorenzo, cae en la Zona tepU« 
da,v cerca del c(trecho de Magallanes, 

Eftc cabo de Buena Efperan^a, fe llama 
por otro nombre caboTortnemorio: ell a 
encl Polo Antartico,y fale hafta treinta y 
cinco grados largos de altura. Defde Co- 
chin hafta elle cabo fe pone mil y trecien 
tas y cinquentay ocho leguas,por la par
te que ordinariamente fe nauegi, Al pallar 
cUíts cabo fiule hazer ficaif re muy «rzk>s

vieu-
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qunndo <h el Sol en ella parece bermejal 
por doñee ha ganado el nóbie q el dia de 
o y tiene. Por elle mar,y por el de Bs^or'a 
lleuacl gran Torco mucha efpeceria>fcdas 
y  brocados,y todas las riquezas déla In 
dia Oriental,lo quaifele podtia eíloruar 
bieti fácilmente, el como no es para efte la 
gar.ni tiempo.

Déla otra banda cae la tierra del Abe- 
xin,que es la del Prcftc luán, Rey no que 
aunque es muy grande , por efta coila fe 
cíliéde poco. Defde elle Reyno,o íu pun 
ta yendo al Sudadle,ay feifuemas leguas 
hulla Mazanbique, dónde ay població de 
Portuguefcs. Toda efta coila esgente Ne 
gra,Gentiles,« Idolatras,y efta en quinze 
grados de altura déla banda del Sur,y déla 
mefnia manera fon todos los déma$,q cflan 
pobladosdefde Mazanbique, haflacl ca
bo de Buena £fperan(a.£ftan fin memo
ria de predicación EuangeUca,ÍÍ Dios por 
íu mifericordia no fe apiada deilos,y pone 
en coraron a algunas vayan a procurar el 
lernedio de tanta infinidad de almas.
• Dvfpues de auerfeinformado el dicho 
Padre de todo lo dicho,y de mucht¿ colas 
qu$ fe dexan por cuitar prolijidad, halla 

. que
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que ddlas fehaga particular hiftoria: falio 
Je  Goa,y Cochin la buelta de Portugal, y 
pafío por junto alas islas de Maldibia (que. 
Ion muchas,y todas ellas habitadas de Mo 
ios)cerca délas quales fe entra en el Polo 
Antartico,paííandola Equinocialdela co 
íla de Arabia. Nauegaron con buentiépo 
y  llegaron al paraje déla isla de fant Loren 
90,que esgrandifsima,porq tiene dozien- 
tas y fetenta y cinco leguas de lógititud.y 
nouéta de latitud, Toda ella es habitada de 
mucha gétc,y muy domcftica: nunca fe ha 
predicado enella la fe de Chrifto,y creo q 
íl fe hiziefle la recibirían facihncnte.Paf- 
fando ella Isla,llegaron al cabo de Buena 
Efpera$a, que es 01ra Isla bornísima, cuya 
gente,y moradores fon muy me james á 
los de fant Lorenzo, cae en laZonatépla- 
da,y cerca del eftrecho de Magallanes.

Efte cabo de Buena Efperau^a.fe llama 
por otro nombre caboTormemorío: ell a 
enel Polo Antartico,y fale hafta treinta y 
cinco grados largos de altura. ¡Jefdc Co
chin hafta efte cabo fe pone mil y trecien 
tas y cinquentay ocho leguas,por la par
te que ordinariamente fe n.iuegv Al pallar 
deft? cabofuele hazer fiemprc muy cezios

vicu-
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hinetmo del
vientos, vafe del a la lila  de fanto Elena? 
que ella quinientas y fetent a leguas ade- 
lante.E íla inhabitada de gente,y muy llenar 
de puerco$,y cabras y de gran abundancia 
deperdizes>y toda la coto celia tiene mu
cho pexe y que fe toma fácilmente:e$ lila  
pequeña, y no tiene de circuyto mas de cui 
co leguas,

Dcfde eto lila nauegaron quatrocien- 
tas leguas,y vinieron a dar a Ja Equinocial 
en la colla de Guinea boluiendo afaliral 
Polo ártico en quaréta y quatro grados de 
altura(que fue caíi por la mefitis parte por 
donde fe apartaron a Iayda)defpues de ha 
uer dado buelta al mundo, Paliaron a v ito  
de la tierra,v de alli vinieron fin tomar o-y
tra ninguna hato Lisboa, amen do (defde 
q e pagaron Ja Equinocial) nauegado mil 
y  quatrocientas y cinquenta leguas: de mo 
do que dcfpues de hauer echado el dicha 
padre fray Martin Ignacio la cuenta de lo 
que auia nauegado deíde que falio de Se- 
UilUhtito que boluioa Lísboa,enla huel
la que dio al mundo,hallo que erar» nueuc* 
mil y quarenta leguas de mar y tierra , (tu 
otras muchas que aiuiauo por ía China, y  
por auras panes de que no hizo cucta.To



nuem Mundo* Í68? ^
«las eíhs leguas cíhn llenas de grá des Rey 
nos,y toctos ellos,oíos mas íujetos alaty* 
rania de Lucifer: Dios por fu infinita mi- 
iericordia los cóuierta,y fe apiade ddios» 
como (ohizo quando vino del cielo ala 
tierra a morir pov todos,y ponga en cora* 
$ona nueilro CaiholicoRcy,queéntrelas 
demas buenas obras que con fu chriflianif 
fimo zelo intenta y liaze, procure ella que 
ha de fer para tanta gloria de Dios, y hon 
xa y merecimiento lu yo , lo qual puede ha  ̂
zcr muy cómodamente, ílendo como es el 
dia de oy feñor de todas las Indias,y de la 
mayor parte de aquel Nucuo Mundo* b fia 
petició es digna de que todos los Chiifha 
nos la fuppilquemos a Dios para cj fu Tan
to nombre fea por todo d  mundo alaba
do y enfaldado, y los hijos de Adam quo 
por el peccado eílan tan efpaizidos y oí- 
Slidadosde fu D ios, y primer principio» 

vayan a »ozar de la bienauenmran- 
déla gloria para dond$ 

fueron criados*
O )
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